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PROYECCIÓN  PROFESIONAL
EN INTERNET

PROFESOR: Miquel González, 
fotógrafo profesional, Beta tester de 
impresoras y software para a Hewlett 
Packard Española s.l., asesor del 
Gobierno de España en la elaboración 
del certificado de Producción Fotográfica 
y professor de l’IEFC.

Nº HORAS: 20 hores  

INICIO: 18 de enero del 2013
HORARIO: viernes de 16h. a 21h. 
y sábado de 9:30h. a 14:30h 
DIAS DE CLASE: viernes 18 y 25 
de enero y sábado 19 y 26 de enero

PRECIO: 320€   
PRECIO ESTUDIANTE IEFC: 288€

OBJETIVOS:
Dar a conocer los recursos más actuales que existen para publicitar nuestro trabajo en Internet, accediendo a 
un nuevo mercado lleno de oportunidades. Se mostrarán las distintas posibilidades que existen aprovechando 
las nuevas tecnologías y se realizará, de forma sencilla y muy práctica, nuestra propia web, un porfolio online y 
la utilización de una red social a modo de publicidad viral. Todo esto sin ningún tipo de coste o con una inversión 
mínima y aceptable.

TEMARIO
•	 IIntroducción: Si no estás en Internet, ¿existes? La web 2.0
•	 El dominio y el hosting: Qué se debe tener en cuenta al contratarlo
•	 Distintas formas de existir: La web, el blog, la red social y el porfolio online, ¿Cuándo y porqué? ¿A quién   
 o a quienes van dirigidos? Lo que se debe mostrar según el medio
•	 El marketing viral
•	 Selección de archivos y su optimización. Acciones en Adobe Photoshop
•	 Contratos y derechos de imagen
•	 Las redes sociales, ¿un juego de niños?: Facebook, Flickr, BehanceNetwork… Cómo explotarlas     
 al máximo según nuestras necesidades. Persona o página, cuenta gratis o pro. BehanceNetwork, para proyectos  
 y/o trabajos que marcan la diferencia
•	 El blog: diferencias entre un blog personal y uno profesional. Estilos y diseños. Personalización según contenido.  
 Aplicaciones. Cómo crear un blog de forma práctica y sencilla
•	 La web vs porfolio online. Creación de un porfolio online. Realización de una web de bajo coste     
 y de buena calidad
•	 Envío de archivos grandes. FTP gratuito vs. FTP de mayor capacidad y bajo coste

DIRIGIDO A: 
Fotógrafos, estudiantes, y aquellas personas interesadas en la proyección 
profesional de su obra en internet de una forma personalizada.


