
En este curso aprenderá a retocar de manera profesional las fotografías tomadas 
durante los módulos anteriores del diplomado; exigiendo que las fotografías que van 
a trabajar sea de la más alta calidad. 

DescripciónDescripción

Dirigido a personas que tengan previo conocimiento de fotografía y un básico 
conocimiento de las herramientas fotográficas de Photoshop.Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar Conocerá y aplicará las herramientas para retocar de forma profesional sus 
fotografías. Podrá hacer un portafolio de sus mejores fotografías.

Durante el curso se realizará la práctica guiada del uso de las herramientas 
fotográficas de Photoshop, en cada sesión entregará una fotografía con diferente 
tema, impresa tamaño 5X7 pulgadas. Se revisarán y evaluarán con una crítica 
constructiva. Al finalizar, presentará un portafolio con las fotografías. No hay 
exposición fotográfica.

Metodología Metodología 

Producción fotográficaProducción fotográfica
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El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las 
actividades académicas que no reúnan el cupo mínimo de participantes. 

Proceso de inscripción y pago

Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% de asistencia al curso.

Diploma

Opción No.1:

Enviar a educacioncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción completa para poder emitir boleta de pago.
Posterior a recibir boleta, deberá imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial.

Opción No.2:  

Realizar proceso de inscripción y pago a través del portal URL a través de la opción Cursos Libres en el menú principal.

Plan de estudios Plan de estudios 

• Retoque por zonas 
• Retoque de retrato
• Food Styling
• Cámara RAW
• HDR
• Fotografía panorámica
• Corrección de líneas paralelas
• Cambio de cielos
• Retoque de Flores
• Blanco y negro
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