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DIPLOMADO EN FOTOGRAFÍA E IMAGEN DIGITAL 
160 horas. (70 horas presenciales. 50 horas autónomas. 40 horas investigación) 

TOTAL CICLO: 14 SÁBADOS O 28 SESIONES 2 POR SEMANA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La fotografía es un arte que se ha convertido en una poderosa herramienta 

de comunicación para la publicidad, la más persuasiva forma de contar 

historias y un elemento gráfico protagonista en el mundo del diseño.  

 

Su capacidad de expresión es tal, que no podríamos imaginar las redes 

sociales sin fotogramas, son la esencia del cine y hoy gracias a la 

democratización de las herramientas digitales se ha convertido en un 

requisito para diseñadores, artistas, comunicadores, periodistas y una pasión 

para más y más personas que disfrutan de la magia de capturar instantes 

irrepetibles. 

 

 

DIRIGIDO A 

 

Estudiantes y profesionales de fotografía, medios audiovisuales, diseño 

gráfico, artes visuales, comunicación social, periodismo y diseño de modas. 

Conviene a personas que desean realizar proyectos personales de 

fotografía documental, fotógrafos aficionados y profesionales que deseen 

actualizarse y/o profundizar en la búsqueda de sus intereses con el fin de 

construir un portafolio personal. Profesionales, docentes e investigadores de 

las diversas áreas del conocimiento con interés en actualizarse en el área 

de la imagen digital y aplicar la fotografía en su área de desempeño.  

  

 

 

OBJETIVO  

 

Llevar a un siguiente nivel los conceptos teóricos y herramientas técnicas del 

alumno para enriquecer su capacidad de expresión creativa, 

introduciéndolo en las diferentes disciplinas Still Life Photography, Fashion 

Photography y Procesado Digital de la Imagen. 

 

http://www.fadp.edu.co/
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CONTENIDO 
 

 

MÓDULO 1: CONCEPTUALIZACIÓN. ESTÉTICA E IMAGEN – 4 SESIONES 

1. Conceptualización, la construcción de la imagen y la composición.  

2. La estética y el diseño.  

3. Profundidad / perspectiva / color y movimiento. 

4. Dirección de Arte (semiótica, composición, estilo e impacto).  

5. Fotografía espontánea. El instante irrepetible.  

 

MÓDULO 2: STILL LIFE PHOTOGRAPHY – 3 SESIONES 

1. ¿Qué queremos comunicar? Fotografía y comunicación en la historia 

2. Perspectiva y planimetría 

3. La fotografía como expresión artística 

4. Fotografía experimental. Concepto y obra 

5. TALLER. 
 

 

MÓDULO  3  FASHION PHOTOGRAPHY – 4 SESIONES 

1. Book de producción (dirección de arte, casting, scouting, etc.) 

2. Lighting setup, ELEMENTOS PARA MODIFICAR LA LUZ. 

3. Fotografía de modelos de vestuario y accesorios. 

4. Intención, postura, planos, referencias. 

5. Locación vs estudio. 

6. Shooting profesional (TALLER). 

7. Presentación de Shooting. 

 

 

 MÓDULO 4 EDICIÓN DIGITAL DE IMAGEN - 3 SESIONES 

1. Introducción a la herramienta de Retoque Digital 

2. Retoque de Piel. 

3. Recorte, ajuste de color y Niveles 

4. Montaje Fotográfico Digital. 

5. Presentación proyecto Final de retoque 
   

http://www.fadp.edu.co/
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  GRUPO DE DOCENTES 

 

1. JUAN CARLOS GONZALES.  MAGISTER EN DIRECCION DE MARKETING, 

fotógrafo con 20 años de experiencia. 

2. ALEXANDER RIASCOS.  COMUNICADOR SOCIAL, fotógrafo con 12 años de 

experiencia. 

 

 

 

 

 

Información  e  inscripciones 

  Calle 27nte # 6BN-50 B/Sta. Mónica Residencial   

PBX: 6874100 ext. 104-139   
educacion.continuada@fadp.edu.co 

 

http://www.fadp.edu.co/

