
En éste módulo el participante deberá aplicar sus sentidos, técnica y lenguaje 
personal para transmitir ideas, sentimientos y mensajes a través de la fotografía.   
 

DescripciónDescripción

Dirigido a estudiantes de fotografía o a toda persona con conocimientos intermedios 
o avanzados de fotografía. Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar Perfeccionará los conocimientos tecnológicos de la fotografía para reforzar ideas con 
un lenguaje visual coherente y utilizar esta característica como medio de expresión. 

Imparten clases magistrales y prácticas basados en los clásicos y documentos 
específicos de cada tema. Al finalizar, los estudiantes presentan un portafolio y 
exposición final de fotografía.

Metodología Metodología 

Taller artístico  Taller artístico  
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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 

• La estética de la imagen fotográfica
• La composición fotográfica basada en  el foco selectivo 
• La composición fotográfica basada en la regla de oro
• El mensaje
• Los mensajes de la fotografía desde el punto de los grandes fotógrafos de la historia
• La composición fotográfica basada en la iluminación natural y artificial
• El claro/obscuro como énfasis para una idea.  Low Key y High Key
• La post producción de una foto
• Estilo de la fotografía
• El discurso fotográfico
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  CONTENIDOS


