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Podcast

Capítulos en formato de audio o audio/vídeo 

Caso / Proyecto / Propuesta de foto o retoque 

Temática: 
Fotografía, iluminación retoque, programas, 

técnicas, preguntas y respuestas (para 
suscriptores de fotoformacion.com), capítulos 

para profesionales y otros para aficionados, 
entrevistas con especialistas del sector y 

mucho más …

http://fotoformacion.com


Soporte

• Soporte en grupo privado en Telegram o Facebook

Para los suscriptores Pro:



Telegram

• Canal público: 

https://t.me/fotoformacion


• Canal privado para suscriptores 
Pro o alumnos de compra de 
cursos, con soporte.

Dos canales para la comunidad

https://t.me/fotoformacion


Youtube

• Nuevo canal de Youtube. Para directos 
y podcast/vídeo (normalmente en 
directo), fotografía de la semana, etc.: 

https://www.youtube.com/channel/
UCWSSDq_oK1FxeS_5GDyytnw


• Canal actual. Con vídeos de técnicas 
fotográficas (que encontraréis en 
fotoformacion.com): 

https://www.youtube.com/c/
JoanBoiraFotografía

Nuevo canal de Youtube para los directos y podcast/vídeo

http://fotoformacion.com


Nuevos cursos

• Capture One Completo 

• Lightroom Classic Completo 

• Photoshop desde 0 

• Fotografía de producto para 
eCommerce 

• … los que solicitéis a través de 
las encuestas de Telegram ;-)

Cursos online en curso



Nuevos cursos tutorizados

• Cursos ‘cortos’ en directo 

• Con chat para poder realizar 
preguntas, en vivo. Y sección de 
comentarios para las preguntas 
offline. 

• Estos cursos son de compra 
directa o con la suscripción Pro 

•

Cursos online en directo



• Capture One (cada semana 
nuevo contenido) 

• Cómo hacer una web para un 
fotógrafo 

Anteriores: 

• Fotografía con teléfono móvil 

• Dodge and Burn en Photoshop 

• Blanco y negro con Photoshop …

Cursos tutorizados
Cursos tutorizados en curso:

https://fotoformacion.com/cursos/fotografia-movil/
https://fotoformacion.com/cursos/dodge-and-burn-en-photoshop-curso-tutorizado/
https://fotoformacion.com/cursos/blanco-y-negro-con-photoshop/


• Clases reducidas, de 2 a 4 personas 
(máximo 6). 

• Para acceder a las clases es obligatorio 
presentar el certificado de vacunación o 
una prueba reciente. 

• Se aplicarán todas las medidas de 
seguridad.

Clases presenciales
Reactivamos las clases presenciales



Soporte

Para los suscriptores Pro o alumnos de compra de 
cursos, tenéis un nuevo servicio de soporte. 

Este servicio recogerá las dudas de los alumnos, 
sobre los cursos u otro tema, a través del canal 
privado de Telegram o por el grupo privado de 

Facebook. 
Las respuestas serán en el podcast o podcast/vídeo



Cupón de descuento del 
30%

Para los socios de  
l’Agrupació fotogràfica de Catalunya 

(valido hasta el 20 de Julio)
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