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DIPLOMADO EN FOTOGRAFÍA E IMAGEN DIGITAL 
 
Número de horas:  
160 horas. (70 horas presenciales. 50 horas autónomas. 40 horas investigación) 
TOTAL, CICLO: 14 SÁBADOS O 28 SESIONES SEMANA 
 
 
PROPUESTA DE VALOR  
 
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 de la imagen.  
 
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. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Conocer los conceptos teóricos y herramientas técnicas del alumno para 
enriquecer su capacidad de expresión creativa, introduciéndolo en las 
diferentes disciplinas y procesado digital de la imagen. 
 
 
 
 
DIRIGIDO A  
Independientes, empresarios, emprendedores y estudiantes que deseen 
fortalecer sus competencias y conocimientos en el tema de la 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.  
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CONOCIMIENTOS PREVIOS  
 
Herramientas básicas fotográficas 
 

 
 

METODOLOGÍA 
 
 

 
o Elaborarán en grupo y en forma individual propuestas de intervención y 

de mejora con fines de aprendizaje. 

 
o Revisarán y discutirán los casos-tipo 

 
o Finalmente, integrarán sus aprendizajes en un proyecto 

  
 

 
SISTEMA DE EVALUACION 

 
Se le ha asignado la siguiente ponderación por el desarrollo del proyecto de 
acuerdo a cada módulo, junto con la asistencia al Diplomado 

Módulo 1 = 20%, modulo 2 = 20%, modulo 3 = 20%, modulo 4 = 20% y  
asistencia = 20%. 
 
 
 
 
¿LO QUE EL PARTICIPANTE APRENDERA? 
 
 
Una vez finalizado el Diplomado el participante: 

• Conocerá y desarrollará adecuadamente el buen uso de las 
herramientas fotográficas. 
• Desarrollará la creatividad y la conceptualización de cada uno de los 
integrantes del diplomado con ejercicios fundamentales del buen 
desarrollo de la fotografía digital. 

• Conocerá el buen manejo del color y montaje para óptimos resultados 
fotográficos  

. Conocerá las diferentes técnicas de iluminación para cada uno de los 
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géneros fotográficos.  
• Hará uso de metodologías útiles sobre redes sociales para desarrollar y 
conocer los diferentes vehículos de comunicación existentes. 
• Comprenderá la industria fotográfica para así poder generar una 
conexión más profunda con el consumidor. 
 

 
 

 
CONTENIDO 
MÓDULO 1: CONCEPTUALIZACIÓN. ESTÉTICA E IMAGEN  

1. Conceptualización, la construcción de la imagen y la composición. 
2.  Qué queremos comunicar? Fotografía y comunicación en la historia. 

Historia de la fotografía. 
3. La estética y composición de la imagen.  
4. Profundidad / perspectiva / color y movimiento. 
5. Dirección de Arte (semiótica, composición, estilo e impacto).  

MÓDULO 2: STILL LIFE PHOTOGRAPHY  

1. Perspectiva y planimetría 
2. La fotografía como expresión artística 
3. Smartphonografia  
4. El desnudo. 
5. Las redes como vehículo de comunicación 

 
  MÓDULO  3 FASHION PHOTOGRAPHY  

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  

1. Introducción a la herramienta de Retoque Digital 
2. Retoque de Piel. 
3. Recorte, ajuste de color y Niveles 
4. Montaje Fotográfico Digital. 
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5. Presentación proyecto Final de retoque y montaje. 

 
 
DOCENTES 
 
JUAN CARLOS GONZÁLEZ. Magister en Dirección de Marketing, Universidad de 
Viña del Mar (Chile) Técnico profesional en Diseño Publicitario y Comunicación, 
Licenciado en Educación Artística. Diplomados en Docencia para la Educación 
Superior y Gestión y Administración Educativa. Actualmente es Coordinador del 
programa técnico profesional en producción de audio y video de la Fundación 
Academia de Dibujo Profesional; productor y fotógrafo profesional con 20 años 
de experiencia para diferentes empresas del sector productivo. 

ALEXANDER RIASCOS. Comunicador social y fotógrafo profesional, estudiante 
de maestría en comunicación, con más de 12 años de experiencia como 
docente en diferentes universidades de la ciudad de Cali, director de arte y 
fotografía para grandes y medianas empresas del país. 
 
LEONARDO GÓMEZ. Profesional en Publicidad, director de arte, fotógrafo y 
productor audiovisual con más de 20 años de experiencia laboral en 
compañías internacionales de productos de consumo masivo, sector 
educativo, y marcas de la industria textil. Ocupando cargos de directivos en 
departamentos de creativos de multinacionales. Experiencia en la dirección de 
arte, realización de fotografías de moda, de producto, producción audiovisual, 
diseño y creatividad de campañas publicitarias, creación de estrategias para 
diferentes países. 
 

 
Información e inscripciones 

 
 

FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL (FADP) 
www.fadp.edu.co 

Departamento de Educación Continuada 
  Calle 27nte # 6BN-50 B/Sta. Mónica Residencial   

PBX: (572) 486 29 07 Ext.: 120-150 
Celular - Whatsapp: 317-2448073   

educacion.continuada@fadp.edu.co 


