
	  

	  

Bienvenido(a) al Curso Básico de Fotografía Digital “Sal del Automático”.  ¡No te pierdas esta 
gran oportunidad de aprender a XPrimirle todo el potencial a tu cámara! 
 
Dirigido a Fotógrafos aficionados y entusiastas de la fotografía de nivel principiante que buscan 
desarrollar los conocimientos básicos sobre el proceso fotográfico, tanto en los aspectos técnicos 
como en su composición visual, su creatividad, técnica y habilidades necesarias para elaborar sus 
propias imágenes fijas, usando luz natural. Los alumnos tomarán control de su cámara y podrán 
hacer fotografías de alto impacto utilizando su creatividad para obtener las fotografías que siempre 
quisieron tomar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el Curso: 
• Conocerás los tipos de cámaras fotográficas que existen y aprenderás las bases del 

funcionamiento de una cámara digital. 
• Entenderás el funcionamiento y aprenderás a controlar la luz en tu cámara. Podrás hacer 

fotografías utilizando tu cámara en modos semiautomáticos y manual. 
• Entenderás y sabrás cuando utilizar el ISO, la Velocidad de Obturación y la Apertura del 

Diafragma para lograr las fotografías que siempre has querido hacer. 
• Aprenderás a utilizar correctamente el exposímetro y sabrás como exponer correctamente 

tus fotografías para que no salgan muy obscuras o muy iluminadas. 
• Entenderás el concepto de temperatura de la luz y aprenderás a manejar correctamente el 

balance de blancos de tu cámara. 
• Aprenderás los conceptos más importantes de composición y sabrás manejar correctamente 

la profundidad y enfoque en tus tomas fotográficas. 
• Tomarás cientos de fotografías dentro y fuera del salón de clase durante los ejercicios de 

práctica que hacemos a lo largo del curso y pasarás dos días muy divertidos mientras 
aprendes a hacer algo que cambiará tu manera de ver el mundo. 

• El curso incluye servicio de café, booklet digital con la información del curso y diploma de 
participación. 



	  

	  

  
 
Conoce imágenes de nuestros cursos en el siguiente enlace: http://goo.gl/ngKm7Z 
Conoce los comentarios escritos por nuestros clientes en el siguiente enlace: http://goo.gl/7huHwN 
(Si no puedes abrir el enlace, cópialo y pégalo en tu buscador directamente). 
Puedes consultar nuestra política de cancelaciones en el siguiente enlace:  
http://www.fabricadeexperiencias.com.mx/Politica-Cancelaciones-XP-Fotografia.pdf 
(Si no puedes abrir el enlace, cópialo y pégalo en tu buscador directamente). 
 
Descuentos: 
a)10%* por inscripción anticipada con fecha límite de 15 días antes de que empiece el curso. 
b)10%* para cada uno si te inscribes con un amigo(a). El pago lo deben hacer juntos. 
c) 15%* Titulares del Círculo Informador del periódico “El informador”. Es necesario presentar tu 
membresía del Círculo Informador en el Curso. 
*Las promociones no son acumulables. 
**No es necesario pagar el total para obtener el descuento, con el pago del anticipo es suficiente. 
 
Para realizar la inscripción y reservar tu lugar se requiere que nos envíes por correo:  

1. Nombre completo como quieres que aparezca en el diploma. 
2. Teléfono y correo electrónico de contacto (de cada participante). 
3. Marca y modelo de la cámara que utilizarás en el curso  
4. Comprobante de pago (datos de la transferencia) 
5. Nombre y fecha del curso al que te inscribiste  

Tipo%de%curso Ciudad Fecha%/%2015 Horario Precio Lugar

Guadalajara 5)y)6)de)septiembre $1,990.00
Estudio de XP Fotografía: Aurelio L. 

Gallardo #330, Col. Ladrón de Guevara. 
Entre Angulo y Garibaldi. Guadalajara, Jal.

Ciudad)de)México
12)y)13)de)

septiembre

Aula II CIESS: Centro Interamericano de 
Estudios Sobre Seguridad Social. San 

Ramón S/N, Esq. Av. San Jerónimo, Col. 
San Jerónimo Lídice. A 600 m del 

Periférico. Distrito Federal.

Querétaro 22)y)23)de)agosto
Salón privado - Hotel Misión Juriquilla, 

Villas del Mesón 56, Juriquilla. Querétaro, 
Qro.

Morelia
19)y)20)de)

septiembre

Salón Privado - Best Western Centro 
Convenciones. Av. Ventura Puente esq. Av 
Carmelinas Col. Felix Ireta. Morelia, Mich.

León 17)y)18)de)octubre
Salón Privado -  Explora - Centro de 

Ciencias. Francisco Villa 202, La Martinica. 
León, Gto.

Básico)/)6)sesiones)

entre)semana:)

Lunes,)miércoles)y)

viernes.

Guadalajara

24,)26,)28,)31)de)

agosto,)2)y)4)

septiembre

9:30)a.m.)N)12:30)p.m. $1,990.00
Estudio de XP Fotografía: Aurelio L. 

Gallardo #330, Col. Ladrón de Guevara. 
Entre Angulo y Garibaldi. Guadalajara, Jal.

*Puedes)apartar)tu)lugar)con)$1,000.00)mediante)depósito)bancario,)transferencia)o)tarjeta)y)pagar)el)resto)al)inicio)curso)en)efectivo.

**)El)horario)de)comida)es)libre.)Normalmente)salimos)a)comer)juntos)pero)cada)participante)podrá)hacerlo)por)su)cuenta.

PRÓXIMOS%CURSOS

Básico)Intensivo)/)

Sábado)y)domingo.
9:30)a.m.N)7:00)p.m.

$2,190.00



	  

	  

*Requisito: que tu cámara cuente con funciones semiautomáticas y manual. Si no estás 
seguro si tu cámara cuenta con ellas, contáctanos y te orientamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si no cuentas con cámara fotográfica y estás interesado en aprender fotografía y comprar tu 
cámara después, nosotros podemos alquilarte una cámara DSLR para el curso con un costo de 
$350.00 por ambos días. Recuerda que tenemos un número limitado de equipos, es importante 
que confirmes disponibilidad. (Por la naturaleza de las prácticas que se realizan en el curso, el 
alquiler del equipo sólo está disponible durante los cursos intensivos de fin de semana). 
 
*Cierre de inscripciones: 24 horas antes de que inicie el curso o antes si se llena el grupo. 
 
Pago en banco (Depósito o Transferencia bancaria): 
Banorte Fábrica de Experiencias, S. de R.L. de C.V.  
Cuenta 0897563156  
Sucursal 1420 El Manantial  
Clabe 072320008975631560  
RFC: FEX130827IW3 
(en el campo de referencia escribe tu nombre para identificar el pago) 
 
Pago con tarjeta de crédito: 
Podemos hacer el cargo electrónico a tu tarjeta de crédito (Visa y/o Mastercard) 
 
Pago en OXXO: 
Podemos enviarte una boleta para que puedas pagar en efectivo en cualquier OXXO.  
 
Para mayores informes, ¡no dudes en contactarnos!   
Correo: contacto@xpfotografia.com 
Teléfono: (0133) 1816-3343 en Guadalajara, 01-800-286-8754 sin costo en todo México. 
Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 9:00 – 14:00 y 15:00 a 18:00 
Celular: (33) 1411-6481 


