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¿QUÉ APRENDERÁS EN  ESTE  

CURSO EN  VIVO?

Características físicas del recién nacido.

Cuál es la edad ideal para éstas sesiones.  

Cómo debes equipar tu estudio.

Props o accesorios necesarios de acuerdo a tu  estilo.

Iluminación Natural, ventajas y desventajas.

Iluminación Artificial, ventajas ydesventajas.

Cómo configurar mi cámara.

Que óptica es la recomendada.

Cómo evaluar que poses son las adecuadas para  el

bebé.

Que props o accesorios elegir para lograr una  sesión 

visualmente llamativa.

Conocimiento de las poses básicas, intermedias y  ava.



TEMARIO
Cursoen vivo en zoom  de Fotografía Newborn.

RECIEN NACIDO

Características físicas de ésta etapa.

Cuál es la edad ideal para éstas sesiones.  

Comportamientos esperados.

Cuales deben ser tus cuidados durante la sesión.  

Cómo estar preparado para cualquier eventualidad.  

Recomendaciones a los padres previas a la cita.

ESTUDIO

Cómo debes equipar tu estudio.

Qué son los elementos indispensables a considerar.  

Props o accesorios necesarios de acuerdo a tu estilo.  

Adecuaciones necesarias de sanidad y desinfección.  

Saber comprar lo mas provechoso.

ILUMINACIÓN

Natural.

Ventajas y desventajas.  

Dirección favorecedora.  

Cómo suavizar la luz.

Settings ideales.

Artificial.

Ventajas y desventajas.  

Difusores recomendados.

Cual es el equipo mas práctico.  

Settings adecuados.
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EQUIPO

Cómo configurar mi cámara.  

Qué óptica es la recomendada.

SESIÓN CON BEBÉ

Cómo evaluar que poses son las adecuadas para él.

Que props o accesorios elegir para lograr una sesión visualmente  

llamativa.

Conocimiento de las poses básicas, intermedias y avanzadas.  

Poses envuelto o suelto cuando y cuales elegir.

Cómo hacer un flujo de trabajo eficiente y corto.  

Tips para evitar una sesión larga y no provechosa.

Cómo lograr muchas fotos distintas en poco tiempo sin despertar  

al bebé.

POST PRODUCCIÓNYVENTAS
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Cómo vender más.

Cual es la forma mas eficaz para mostrar nuestras fotos al cliente  

Rápida, protegida, y de fácil selección.

Cómo facilitar nuestra edición, que herramientas son las más útiles. 

Cómo armar nuestros paquetes que incluir y que servicios  

adicionales ofrecer.

Que podemos ofrecer en la entrega que nos distinga de otros  

proveedores.

Cuales son los plus que harán que la gente nos elija independien-

temente al precio.

9. Que debo de tomar en cuenta para mi contrato.

10. Cómo puedo generar mas clientes a partir de un solo cliente.

11. Cómo generar lealtad y conexión en redes sociales para  

incrementar mi alcance y ventas.

TEMARIO
Cursoen vivo en zoom  de Fotografía Newborn.



Los cursos online y talleres en vivo los encontrarás dentro de tu cuenta personal en la plataforma de  

Master Class.

Podrás acceder a este curso online donde quieras y las veces que quieras por tiempo ilimitado.

Al finalizar el curso obtendrás un diploma por parte de Master Class Photographers.

Resuelve tus dudas con Mónica Olvera.

INFORMACIÓN IMPORTANTE



MÓNICA OLVERA

Fotógrafa de Newborn.

Diseñadora Gráfica con especialización en

fotografía e ilustración egresada de Escuela Nacional de

Artes Plásticas ENAP de la UNAM. Fotógrafa desde el

1996, fundadora de la marca Mónica Olvera

Photography & Make Up en 2006, dedicándose a la

fotografía de maternidad, recién nacidos, familias, bebés y

subacuática.

Ha sido mentora y conferencista desde el 2010 en

México, Estados Unidos, España, Brasil y Colombia. En

2014 graba en Sao Paulo el curso más vendido de habla

hispana en fotografía de bebés.

En 2015 gana la foto más votada por el público en

el concurso México en una Imagen. En 2016 le es

otorgado el premio “Fotógrafo Dorado del año” por su

labor en la impartición de cursos e impulso a grupos de

fotógrafos en México. En 2017 Nikon la nombra

embajadora, siendo así la primera mujer mexicana en

recibir ese honor.



TÉRMINOS Y CONDICIONES

- Para la buena reproducción de los videos en la plataforma del aula digital deben tener una buena 

conexión a internet.

- En caso de que no te puedas conectar a las sesiones o se te olvide la fecha del taller no se realizarán 

rembolsos.

- La compra de estos talleres es de forma individual, no pueden estar presentes varias personas.

- En caso de que suceda alguna falla en el sistema de trasmisiones durante el curso, no se preocupen, 

se les repone la clase y se soluciona.

- Para solicitar factura deberá solicitarla antes de que termine el mes en el que se efectuó el pago, de 

preferencia unos días antes.

- Queda totalmente prohibido compartir el link para poder tener acceso a los talleres con otras 

personas, esto incluye re vender el curso grabado, es totalmente prohibido y si se detecta un mal uso 

con el contenido procede a una denuncia.



www.masterclassphotographers.com 

contacto@masterclassphotographers.com 5564506593

http://www.masterclassphotographers.com/
mailto:contacto@masterclassphotographers.com

