INSTRUCCIONES ANTES DE EMPEZAR EL CURSO

A continuación, te presentamos los pasos que has de seguir para completar
el curso de fotografía de la manera más rápida y efectiva:

El curso se divide en seis temas, cada uno de ellos enfocado a distintas
vertientes de la fotografía, que te mostramos a través de un vídeo y de
material adicional en forma de pdf.
Ve en orden y no te saltes ningún tema, pues puedes perderte información
interesante que damos por aprendida en los temas siguientes.

Cómo debo hacer el curso
1. Haz clic en el “Módulo 0” para comenzar el curso y la visualización del
primer vídeo.
2. El vídeo se abrirá en una ventana emergente, por lo que, si las tienes
bloqueadas, es posible que te aparezca el siguiente mensaje:

Desbloquéalas buscando en la barra de tu navegador la opción que te
deja desbloquearla:
• Safari:
Para desbloquearlas, pincha en el siguiente botón:

•

Google Chrome:
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Para desbloquearlas en Google Chrome, pincha en el siguiente botón:

3. Si ves que aún así sigue sin abrir la pantalla del vídeo, actualiza la
página.

4. Para comenzar el vídeo, haz clic en el botón “comenzar” que aparecerá
en la primera pantalla.

5. Al finalizar el vídeo se activará el botón de “siguiente”. ¡Cuidado, que
sabemos cuando has adelantado el vídeo! Si no has visto el vídeo entero,
el botón de siguiente no se activará;)
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5. Al hacer clic en “siguiente” aparecerá el siguiente mensaje en el vídeo:

Cierra la pestaña y accede al siguiente módulo.

6. Después de ver el vídeo en cada tema, consulta, en caso de haberlo, el
pdf asociado en cada módulo como material adicional. Si lo deseas,
podrás descargarlo desde la misma página.
7. Cuando hayas visto los vídeos de cada módulo, consulta el apartado
adicional de casos prácticos para ver cómo puedes poner en práctica
todo lo aprendido.

8. Para finalizar, entra a la agenda virtual que encontrarás al final de la
página y reserva tu cita para que una persona del equipo de zerca! te
visite y ayude con tu primera sesión de fotos de producto.
9. ¡A practicar!
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