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CURSO
CÓMO MEJORAR LAS FOTOS QUE HACES CON TU

MÓVIL Y HACER BRILLAR TU INSTAGRAM

FECHAS 21 – 22 Julio HORARIO 16:30 a 19:30

DURACION 2 tardes MODALIDAD Presencial

MATRÍCULA 70 € LUGAR Ferrera - Siero

CONTENIDOS FORMATIVOS:

El día 21 aprenderemos juntos como:

- Mejorar TODAS las fotografías que hacemos con nuestros móviles.

o Tanto las que hacemos a diario de recuerdo en situaciones cotidianas, y que son muy
importantes porque terminarán siendo la memoria de nuestros recuerdos.

o Como las que requieren un toque más profesional para nuestras marcas, productos y
empresas.

¿Cómo lo haremos?

Con una sencilla guía de lo que debemos tener en cuenta para que esas imágenes tengan una MAYOR
CALIDAD cuidando el punto de vista, encuadre, luz, nitidez… Aprenderemos pequeñas herramientas y
pasos que harán que nuestras imágenes brillen mucho más en nuestra memoria y también en nuestras
redes sociales.

El día 22 aplicaremos todo lo aprendido a nuestro Instagram (personal y/o profesional).

- Decidiremos si nuestra Foto de Perfil cuenta lo que realmente queremos transmitir y actuaremos
en consecuencia.

- Haremos que nuestro Feed (esa cuadrícula de imágenes que es la primera impresión que
damos) sea más atractiva y así llame la atención de nuestros futuros seguidores.

- Mejoraremos la estética de nuestras Historias de un modo sencillo y ágil.

- Aprenderemos a crear y nombrar esas Historias Destacadas que vemos en otros perfiles y
quedan tan “monas”.

Para todo ello conoceremos algunas aplicaciones que faciliten nuestra tarea.
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Ya sé lo que estás pensando:
“¿Mucho contenido para dos días, ¿no?”

¡Sí, lo es!

Por eso vamos a aprovechar mucho el tiempo y además te llevarás a casa una guía con todo el
contenido para que lo puedas repasar y un listado de ideas y utilidades para que sigas aprendiendo en
este mundillo que nunca deja de avanzar.

¿Qué me dices?

¿Te apuntas a mejorar las imágenes que haces con tu móvil y a hacer brillar tu Instagram?

FORMADORA:

ARIANA TIJERÍN
cucumocu@gmail.com

Técnica Superior en Fotografía Artística y Gráfica Publicitaria.

Experiencia como fotógrafa
freelance desde 2004 en reportaje
documental, social, corporativo,
producto y retrato.

Hice algunas exposiciones y
publicaciones con mis imágenes,
aunque ahora disfruto más de la
fotografía como una poderosa
herramienta que facilita el
recuerdo de las cosas sencillas del
día a día.

Docente de la Formación para el
Empleo.

Creadora de la marca de artesanía CucuMocu, Joyas con historia


