
Objetivos: 
Hoy nadie duda de las inmensas posibilidades que nos ofrece el móvil como cámara 
fotográfica, pero no siempre conocemos el mejor uso de este, ni todo lo que está disponible 
de forma gratuita en forma de aplicaciones para una vez tomada las fotografías, saber 
utilizarlas en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, cuando estamos en búsqueda activa de 
trabajo. Nuestro objetivo es aportar a menores con más de 16 años, y por tanto en edad 
laboral, y a los jóvenes de más de 18 años; que estén en búsqueda activa de trabajo, una 
formación que combina el elemento práctico con el elemento teórico, desarrollando las 
habilidades creativas que todos llevamos dentro. Todo ello en un ambiente que garantice 
cada sesión como un momento de encuentro y divertimento.

Dirigido a: Jóvenes entre 16 y 25 años, que puedan estar en riesgo de exclusión social 
o laboral y que estén interesados en mejorar su capacitación y actitud para facilitar 
las etapas de búsqueda de empleo y la mejora de su desempeño laboral. Y a los que 
atrae el increíble mundo de la Fotografía.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

CURSO DE FOTOGRAFIA 
CON EL MOVIL
DESCUBRE INMENSAS 
POSIBILIDADES EN TUS MANOS
Curso Presencial en dos jornadas. 
Madrid 12 y 26 de junio de 2021 
  



PROGRAMA

JORNADA I: Fotografía para Instagram & Redes Sociales, con el móvil

En esta sesión aprenderemos a mirar el mundo de otra manera a través de 
nuestros móviles y pasaremos de hacer fotos... a Tomar Fotografías. Sólo tienes 
que traer tu móvil bien cargado, un cargador por si acaso... y estar dispuesto 
a sacar el máximo partido de su cámara... y de las aplicaciones disponibles.

Las posibilidades de los móviles hoy en día los convierten en herramientas de 
tu creatividad. ¡Atrévete a usarla!

JORNADA II: Cómo difundir nuestras fotografías. Creación de un “Fotolibro”

Los fotolibros han ganado mucha popularidad los últimos años como vehículos 
para contar historias visuales, plasmar nuestras memorias vitales y por qué no, 
transmitir ideas. Cualquiera de nosotros puede autoeditarse un fotolibro perso-
nal con muy poco esfuerzo.

Veremos las distintas herramientas de maquetación y edición de fotolibros, y 
aprenderemos a desarrollar nuestros proyectos de fotolibros. Desarrollaremos 
el estilo, el tono y el ritmo de nuestros fotolibros y los trucos para que sean más 
atractivos ¡y nos aficionemos a ellos!

Metodología

Este curso, dividido en dos sesiones, tiene una duración total de cuatro horas y media. Estas jor-
nadas que se celebraran de modo presencial, en la sede de Fundación Acrescere, combinaran 
la parte teórica con la parte práctica. 

Jornada I: Sábado 12 de junio de 11:00 a 13:30 horas
Jornada II: Sábado 26 de junio de 11:00 a 13:00 horas.

Profesorado

Fernando Alonso-Cortés Rodríguez Apasionado de la fotografía, comenzó a adentrase en el 
mundo de la imagen primero como aficcionado en formación para posteriormente darle un ca-
racter profesional, lo que le ha permitido exponer y publicar sus imágenes. Con gran  vocación 
de apoyo a jóvenes en riesgo de exclusión y dificultad, colabora con lFundación Acrescere desde 
hace años.



Procedimiento de inscripción

Plazas limitadas. La reserva de plaza se realiza a través del link Boletín de inscripción y de su envío 
tras haberlo cumplimentado con los datos del alumno. La confirmación de la inscripción se realizará a 
través de un correo electrónico. 

Una vez notificada la reserva de plaza deberá mandarnos, antes del inicio del curso, copia de la 
transferencia o ingreso bancario al correo electrónico institutoformacion@fundacionacrescere.org.

Se recuerda que la plaza únicamente estará garantizada si el pago es realizado antes de la fecha de 
la celebración del curso.

Política de Cancelación y Devolución

Las cancelaciones deberán ser comunicadas por escrito. 

Si se comunica la cancelación hasta 3 días laborables antes del inicio del curso, se devolverá el importe 
íntegro de la inscripción. 

En caso de no cancelar o hacerlo fuera de plazo no se reembolsará el importe de la inscripción pero 
se admite la sustitución de su plaza por otra persona de su entidad. El cambio se podrá realizar hasta 
un día antes de la celebración del seminario. 

En el caso de que la Fundación cancele la acción formativa, se reembolsará la totalidad del importe 
de la inscripción. 

Precio

El precio del curso, combinando ambas jornadas será de 10€. Con posibilidad de solicitarse becas y 
descuentos.

Formas de Pago disponibles: Transferencia Bancaria IBAN ES84 2038 1101 7060 0120 5710 a 
favor de la Fundación Acrescere.
Consultar para hacer pago con Paypal o Bizum.

El precio da derecho a asistir y participar en el taller, recibir todos los materiales elaborados para el 
mismo, así como, obtener un diploma individual de asistencia emitido por el Instituto de Formación 
Acrescere.

IFA es una entidad sin ánimo de lucro, los beneficios de este curso se destinan íntegramente a sub-
vencionar becas de los cursos gratuitos impartidos por IFA a jóvenes y menores en riesgo de exclusión, 
tanto para su desarrollo personal como para facilitar su búsqueda de empleo.


