
 

Cursos Fotografía Digital
(Abril - Junio 2017)

INSCRIPCIONES del 8 de marzo al 22 de marzo de 2017 en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC)
de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:30 h. por la mañana, de 16:30 a 18:45 h. por la tarde.

HORARIOS: Digital A: Lunes y Miércoles de 16,00 a 17,30 h.

Digital B: Lunes y Miércoles de 19,00 a 20,30 h.

Digital C: Lunes y Miércoles de 20,30 a 22,00 h.

Digital D: Martes y Jueves de 16,00 a 17,30 h.

PRECIO DEL CURSO: -  83.-€ EMPADRONADOS/AS
-  103.-€ NO EMPADRONADOS/AS

PROGRAMA: Teoría y Manejo cámara: los megapixels; contraste, saturación, el enfoque, el ISO, JPG,
TIFF, RAW; el flash, balance blancos... los modos de trabajo, el macro, manual, profundidad de campo, la
foto panorámica...  los  programas...  retoque  básico,  el  color,  el  contraste,  brillo,  saturación...  enfocar,
desenfocar... borrar fondos, utilizar marcos y textos, montajes básicos...y mucho más.

Duración del curso: 3 meses.
Comienzo del curso: 3 de abril de 2017. 
Grupos de 6 alumnos.

PUBLICACIÓN     LISTAS  ADMITIDOS:  a  partir  del  24  de  marzo  en  el  Tablón  de  Anuncios  del
Ayuntamiento, Casa Municipal de Cultura y en las páginas web del Ayuntamiento: www.mirandadeebro.es
y en   www.tourmiranda.es.

RENUNCIAS-BAJAS: Deberán comunicarse a través de cultura@mirandadeebro.es ó en el SAC del 24
al 31 de marzo de 2017.

FORMA DE PAGO: Quien nos facilite la domiciliación se le pasará por su entidad bancaria. Quien no
facilite número de cuenta, le llegará a su domicilio el recibo el cuál tendrá que abonar en cualquiera de las
entidades bancarias que le figuren en el recibo.

ANULACION DE RECIBOS: Si no se ha comunicado la baja por escrito antes del comienzo del curso,
no habrá lugar a la anulación del recibo.

Más información: Departamento de Cultura
Excmo. Ayto. Miranda de Ebro: 947 34 91 38

http://www.mirandadeebro.es/

