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Carrera de fotogra�a integral     2 años (19 meses)

   Nivel 1:   4 meses 

  Nivel 2:   5 meses 

Área: Cámara 

Descripción: conocer las funciones principales de los diferentes �pos de cámaras.

Unidades: �pos de cámaras - la cámara réflex - el enfoque – el obturador – el diafragma – manipulación de la cámara - 

cámaras del mercado – el fotómetro – la ley de reciprocidad – modos de medición – obje�vos y distancias focales – 

sensibilidad (ISO) – funciones semi automá�cas de exposición – compensación de la exposición – modos y puntos de 

enfoque – exposición manual 1ª parte - otras partes de la cámara - mantenimiento del equipo

Área: Iluminación

Descripción: inicio del conocimiento y dominio de la luz natural y ar�ficial.

Unidades: cualidades de la luz - situación de la luz – pantallas difusoras y reflectoras - control del contraste

Área: Composición

Descripción: primeros pasos de la estructuración de la imagen.

Unidades: encuadres - planos - puntos de vista – profundidad de campo – velocidad – lectura de imagen – la percepción - 

macrofotogra�a

Área: Digital

Descripción: principios, manejo básico de Photoshop, retoque básico.

Unidades: principios y procesos – el ruido - histograma – el Photoshop: principales conceptos – Bridge – Camera Raw 1ª 

parte – formato RAW - calibración de la pantalla

Área: Historia y Autores

Descripción: inicios de la fotogra�a y experimentos analógicos.

Unidades: el proceso fotográfico - la cámara oscura – fotogra�a estenopeica – fotogramas - historia de la fotogra�a

Trabajos prác�cos

Cada tema aprendido es plasmado luego en trabajos prác�cos o ensayos individuales y grupales, con pre entregas 

personalizadas.

Tps: prác�cas en clase - primera prác�ca de toma (salida) – ensayo final Nivel 1

Área: Composición

Descripción: se aprenden los conceptos para realizar composiciones ar�s�cas de alto nivel, con personas, paisajes, 

objetos, etc. – el “mundo” del blanco & negro - aprender a componer “jugando” con el color; composición ar�s�ca del 

paisaje.

Unidades: la regla de los tercios – el fondo – la visión en blanco & negro – contraste en b & n – composición para retrato - 

diseño fotográfico en b & n: (líneas, formas, contraluz, ritmo, perspec�va, enmarcado, simetría, primer término) – 

fotogra�a documental y naturaleza - Teoría del color

Área: Digital

Descripción: edición avanzada para fotos b & n y color - manejo avanzado del Camera RAW.

Unidades: captura en alta calidad - formato DNG - márgenes (lienzo) – armado de foto libro – procesador de imágenes - 

Camera RAW: paneles básico y HSL + cielos y sombras, texturas, saturación e intensidad del color, filtro graduado, 

viñeteo, pincel de ajuste, correcciones de lente, virados, duotonos, dominante cálida, efecto vintage, curvas, filtro radial, 

eliminación de �nta plana,  proceso completo para paisajes.



  Nivel 3:     5 meses 

Área: Iluminación

Descripción: iluminación con�nua en interior y exterior con personas.

Unidades: retrato básico - recreación de escenas cinematográficas

Área: Cámara/Accesorios 

Descripción: exposición manual y principales accesorios fotográficos.

Unidades: exposición manual - filtro polarizador, ND y otros accesorios – obje�vos del mercado

Área: Historia y Autores

Descripción: grandes autores y laboratorio analógico.

Unidades: historia del retrato - Henri Car�er-Bresson – laboratorio analógico: la ampliadora, proceso químico, contactos 

y copias

Trabajos prác�cos

Tomas en clase y ensayos ar�s�cos individuales, con seguimientos personalizados.

TPs: segunda prác�ca de toma - diseño fotográfico en b & n – retrato básico – recreación de escenas cinematográficas – 

fotogra�a documental - fotos editadas del safari fotográfico.

Concursos fotográficos

Tema: Diseño fotográfico en b & n

            Naturaleza - Documental

Área: Iluminación y producción en estudio

Descripción: Manejo y uso de luz para retrato. El estudio, los dis�ntos flashes y el color. 

Unidades: introducción al estudio profesional: equipos, accesorios, fotómetro y medición - balance de blancos 

profesional - flash: �pos de flashes, TTL, automá�co, flash rebotado y accesorios;  flash con luz ambiente, iluminación 

de escenas; flash esclavo, radios, fotocélulas y accesorios; diseño de producciones, producciones con flashes y efectos; 

flash de estudio; prác�ca de toma con flash en exteriores – Iluminación en estudio – Teoría y armado de producciones 

fotográficas

Área: Composición

Descripción: Diseño de color en la imagen. 

Unidades: Teoría del color – Paleta de Colores.

Área: Digital

Descripción: Revelado digital avanzado para retrato y producciones

Unidades: Revelado de retrato con flash de zapata y estudio – Revelado de Fotoproducto.

Producciones

Tps: – Retrato flash zapata

        – Foto Producto

        – Retrato en estudio



Cuerpo docente  
 

 Nivel 4:      5 meses 

Área: Iluminación

Descripción: sesiones de estudio con producciones profesionales y ar�s�cas de alto nivel, diseño de set de iluminación.

Unidades: teóricos de producción: ejemplos de proyectos, modo de trabajo profesional, análisis de autores, análisis de iluminaciones; 

presentación de los proyectos, diseño de iluminaciones de estudio y de exteriores – estudio: ensayo de producción; sesión de 

producción – flash: flash en exteriores, flash para producciones de moda; coloreado de fondos y efectos; Iluminación de blanco y 

negro ar�s�co en locación, flash con luz de parque; flash múl�ple, pintar con luz; diseño de tomas de flash en exteriores – Fotogra�a 

con luz con�nua – Fotogra�a de Moda y Editorial. 

Área: Composición

Descripción y Unidades: Psicología de color – Temperatura color - Análisis y curación de las obras de los alumnos

Área: Digital

Descripción: edición y curación de los trabajos prác�cos para la presentación final.

Unidades: curación de obras de los alumnos – edición de fotos de producción de estudio – edición de fotos de producción en 

exteriores – diseño de catálogo profesional (producción) – diseño de por�olio personal (obras de autor) – tomas con flash y edición, 

curación de catálogos y foto libros

Producciones

Ejercicios grupales con entregas y correcciones individuales

TPs: Fotogra�a de moda/editorial – Retrato luz con�nua – Book en exterior – Proyecto final en estudio – Proyecto final en exterior

Ensayo y exposición

Tema: Producciones y muestra final.
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