CURSOS INNOVADORES DE ÁMBITO NACIONAL PARA DESEMPLEADOS 2020
DENOMINACIÓN DEL CURSO
FLUJO DE TRABAJO EN LA GESTIÓN Y EDICIÓN FOTOGRÁFICA DIGITAL
FECHA INICIO
24/09/2020

FECHA FIN
7/10/2020

Nº HORAS
HORARIO
40
10:00 a 14:00 horas

LUGAR IMPARTICIÓN
Centro de Referencia Nacional de Producción fotográfica y audiovisual. Centro de
Tecnologías Avanzadas.
Dirección: Avenida Sainz de Varanda nº 15, 50009 Zaragoza
Coordinadora: África Gómez
Teléfono 976 715106
Correo-e: alumnoctaav.inaem@aragon.es
OBJETIVOS DEL CURSO
Aprender a optimizar el flujo de trabajo del fotógrafo con la creación de ajustes preestablecidos, acciones,
plantillas, trucos y personalización de estilos fotográficos para hacer un uso eficiente del tiempo.
PROGRAMA DEL CURSO
1. Revelado con Adobe Photoshop Lightroom.
2. Maquetación con SmartAlbum.
3. Retoque con Adobe Photoshop.
4. Difusión Online de las imágenes finales
DESTINADO A
Prioritariamente a personas desempleadas. Tendrán preferencia las personas desempleadas
pertenecientes a los siguientes colectivos: mujeres, jóvenes menores de 30 años, personas con
discapacidad, afectados y víctimas del terrorismo y de la violencia de género, desempleados de larga
duración, mayores de 45 años y personas con riesgo de exclusión social.
Los cursos de ámbito nacional son impartidos en la red de Centros de Referencia Nacional y se refieren
a especialidades formativas significativas para el empleo en el entorno de la familia profesional o área que
tiene asignada el centro, potenciándose el carácter innovador o experimental de la especialidad.
En los cursos de ámbito nacional se persiguen los siguientes objetivos específicos:
 Favorecer la plena utilización de las instalaciones y dotaciones de los CRN.
 Atender las necesidades formativas de las ocupaciones con difícil cobertura en el mercado de
trabajo para las que no existe una oferta formativa adecuada.
 Pilotar acciones formativas innovadoras y experimentales en base a los resultados obtenidos de
los estudios del mercado de trabajo, con el fin de mejorar la oferta formativa.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Profesionales y estudiantes de fotografía que necesiten trabajar con gran cantidad de imágenes en el día a
día.
NÚMERO DE PLAZAS
15
CÓDIGO ESPECIALIDAD
xxx
PARA MÁS INFORMACIÓN:
https://inaem.aragon.es/centro-de-tecnologias-avanzadas-de-zaragoza
FORMULARIO DE SOLICITUD:
Realizar inscripción

