Curso de Fotografía de moda para las redes sociales
Fechas: 20 abr-30 junio
Modalidad: Presencial Duración:95 horas
Lugar:Se indicarán los centros educativos mediante e-mail, a los alumnos participantes.

Requisitos:
 Tener entre 16 y 29 años y estar inscrito en Garantía Juvenil
 Conocimientos Reflex Digital y necesario tener cámara digital.
 Estar interesados y capacitados para desarrollar la ocupación
Objetivos:
 Mejorar la empleabilidad y conocer técnicas de búsqueda de empleo, desarrollo de entrevista de
trabajo y proceso de selección.
 Poder realizar fotografía digital para las redes sociales

Índice de contenidos
MÓDULO 1-FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (65h.) Formación teórica y práctica:
Habilidades personales 10h.
Auto-conciencia emocional. Auto-regulación. Auto-motivación. Empatía
Habilidades sociales 20h.
Habilidades sociales. Conductas sociales. Relaciones sociales. Cultura de empresa: competencias
clave en la empresa de hoy.
Habilidades para la empleabilidad 35h.
CV y carta de presentación. Entrevista personal. Proceso de selección. Empleo 2.0.
Marca personal. Programas informáticos aplicados a la empleabilidad.
MÓDULO 2– FOTOGRAFÍA DE MODA PARA LAS REDES SOCIALES (30h.)
Unidad 2.1. Introducción foto de moda.
Unidad 2.2. Tipos de formato en RR.SS y su aplicación a foto de moda.
Unidad 2.3. Modelaje en fotografía de moda.
Unidad 2.4. Analógica, réflex-digital y Polaroid.
Unidad 2.5. Empoderamiento femenino: de la Diosa que llevas dentro al fotograma.
Metodología y Evaluación
Clases prácticas acompañadas de pequeñas explicaciones. La metodología se basa en proponer proyectos y
desarrollarlos en clase.
La entrega del certificado de participación estará condicionado a la asistencia del alumno quedeberá asistir a
mínimo el 75% de la formación.

CALENDARIO
MÓDULO 1: Empleabilidad (65h.)
Horario: 20 abr-10 may Lunes a viernes de 09.30h. a 14.30 h.
Lugar: Se comunicará la dirección del centro formativo a través de mail.

Fechas:
lunes

martes

miércoles

8 mayo

25 abril
2 mayo
9 mayo

26 abril
3 mayo
10 mayo

jueves
20 abril
27 abril
4 mayo

viernes
21abril
28 abril
5 mayo

MÓDULO 2: Fotografía de moda para las redes sociales (30h.)
Horario: 12mayo-30 junio .Viernes de 16.00 horas a 20.00 horas; 30 junio de 16 a 18h.
Lugar: HACER CREATIVO. Centro de Formación Empresarial CAI. Avenida Ramón Sainz de Baranda, 1-3, Zaragoza.

Fechas:
lunes

martes

miércoles

jueves

viernes
12 Mayo
19 mayo
26 mayo
2 junio
9 junio
16 junio
23 junio
30 junio

