
P R O G R A M A  Y  A N T E C E D E N T E S

D I P L O M A : F O T O G R A F Í A  D I G I T A L

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DIPLOMA

OBJETIVOS DEL DIPLOMA

CONTENIDOS Y RELATORES

Programa que explora y desarrolla las herramientas necesarias para la creación y captura de una fotografía utilizando 
todos los recursos de una cámara profesional reflex. El diploma contempla desde la básico de la captura en condiciones 
de luz natural hasta un nivel avanzado con utilización de flash externos en modalidad STROBIST, técnica de iluminación 
inalámbrica. 

• Entregar los conocimientos y técnicas necesarias para la construcción de una buena fotografía tanto en condiciones 
de luz natural, artificial o una combinación de ambas. 
• Incorporar conceptos fundamentales de fotografía y manejo de equipo. 
• Aplicar conocimientos aprendidos para crear una fotografía.
• Resultados y análisis de fotografías capturadas con luz natural y artificial, Flash.
• Manejar la luz artificial para dar mayores resultados estéticos en la imagen.

• Fundamentos de fotografía digital.
• Exposición, enfoque y composición.
• Lenguaje fotográfico. 
• Ejercicios en terreno.
• Modos de exposición. 
• Modos de enfoque.
• Técnicas aplicadas. 
• Ejercicios en terreno. 
• Luz suave y luz dura. 
• Dirección de luz: Cenital, Lateral, dramática, etc. 
• Tipos de flash interno y externo. 
• TTL, ETTL, automático y manual. 
• Velocidad de sincronismos mínima y máxima según recomendaciones de flash. 
• Compensación de fondo y EV de flash. 
• Diferencia con un flash de alta obturación. 
• Flash rebotado o directo: Ventajas y desventaja
• Filtros correctores.
• Strobist. Para qué sirve y su mayor provecho (Elementos a usar: Pie de Flash, Softbox o Paraguas blanco y plateado).
• Retratos en ambientes y fondos neutros.
• Análisis de imágenes.



Guillermo Salgado: 
Titulado de la carrera de comunicación audiovisual. Reportero gráfico desde 1996 con varios premios nacionales y 
reconocimientos internacionales. Actualmente Stringer de Agencia France Press AFP. Autor de dos libros con el apoyo 
de Fondart: “Retazos de una frontera” y “Viñetas de la modernidad: oficios en extinción”. Docente del ramo Mensaje 
Digital de la carrera de Periodismo de la Universidad Católica, también docente del ramo Retoque Digital en la carrera 
de Dirección Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de Concepción. 

Daniel Fuentealba: 
Ingeniero de Ejecución en Maderas, Magíster en Ciencia y Tecnología de la Madera de la Universidad del Bío Bío 
Concepción. Docente del optativo de profundización Lenguaje Fotográfico de la carrera de Dirección Audiovisual 
y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Docente Fotografía Digital en la Escuela de 
Diseño del Instituto Profesional Duoc UC Concepción. Docente de Fotografía en el Departamento de Arte, Cultura y 
Comunicación de la Universidad del Bío-Bío Concepción.

El curso tiene una duración de 32 horas cronológicas. 
Se entregará diploma de capacitación y de asistencia según reglamento. 

Dirigido a toda persona interesada en sacar provecho a su equipo fotográfico y mejorar sus técnicas en terreno, en 
especial los interesados en incorporar técnicas de uso de flash. Realizadores audiovisuales, aficionados a la fotografía, 
estudiantes de enseñanza media, profesionales, Periodistas, Licenciados en Artes, Estética, Letras, Ciencias Sociales, 
Publicidad o Teatro, y a personas interesadas en actualizar, profundizar y sistematizar sus conocimientos en fotografía 
y manejo de luz natural y flash.

DURACIÓN

PERFIL DEL ALUMNO RECOMENDADO

Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

6 de noviembre de 2020.
Las clases de realizarán los viernes, desde las 17.00 hasta las 21.00 horas y los sábados desde las 09.00 hasta las 13.00 
horas.

* Programa sujeto a modificaciones

$320.000 público general
$240.000 exalumnos y docentes UCSC

LUGAR DE EJECUCIÓN

INICIO DE CLASES

VALOR

BÁRBARA ORTIZ CERDA
Coordinadora Capacitación y Servicios

Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales 
Universidad Católica de la Santísima 

bortiz@ucsc.cl
41-2345559


