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¿Por qué estudiar este diplomado? ¿A quién va dirigido?

El objetivo del diplomado es brindar al estudiante los fundamen-
tos teóricos y prácticos relacionados con el arte de la fotografía 
digital, combinando los conocimientos técnicos de la cámara con 
los del software necesario orientado a la edición fotográfica para 
estimular la creatividad del alumno.

Este diplomado está dirigido a todos aquellos que tienen inquie-
tudes de expresión visual y que requieren desarrollar o mejorar 
las habilidades técnicas en fotografía, a todas las personas inte-
resadas en la fotografía y el desarrollo de la imagen digital, estu-
diantes o profesionistas en las áreas de diseño gráfico, comuni-
cación, mercadotecnia, publicidad, o cualquier otra área que 
requiera el uso de la imagen digital como recurso profesional.

Metodología Objetivos del Curso

El diplomado en fotografía y retoque digital ha sido creado con 
la intención de formar al alumno en el manejo de equipo foto-
gráfico a través de conocimientos teóricos y prácticos que le 
permitan utilizarlo como una herramienta fundamental para la 
obtención de imágenes, crear un proyecto fotográfico personal 
y realizar procesos de retoque digital en las imágenes obtenidas 
para elaborar un portafolio fotográfico que englobe una pro-
puesta visual efectiva. 

- Reconocer y aplicar diferentes metodologías de edición de 
imagen fotográfica para la elaboracion de un portafolio fotográfico. 
- Desarrollar una percepción visual aguda y selectiva elevando la 
calidad artística de su trabajo fotográfico.
- Desarrollar habilidades y destrezas para la elaboración de trabajos 
fotográficos en los diferentes géneros aplicando las herramientas 
técnicas que proporciona la fotografía.
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ILUMINACIÓN: LA IMPORTANCIA DE LA LUZ 
EN LA FOTOGRAFÍA DIGITAL
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Inscripción Modalidad
Presencial

Horario
Viernes 18:00 a 21:00 hrs. 
Sábados 09:00 a 13:00 hrs.  

Duración
4 MESES 
(160 HORAS)

Costos
3 mensualidades de $2,500
Inversión total: $11,000
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