
El diplomado ofrece la oportunidad de aprender diversas técnicas para 
convertirse en un fotógrafo profesional y explotar al máximo la creatividad 
de los participantes a través del uso de la fotografía.  Las actividades, 
manejo de conceptos y contenidos temáticos se integran para que la 
experiencia de aprendizaje sea integral y personalizada, al finalizar el 
programa tendrá las habilidades para diseñar y desarrollar su propio 
proyecto fotográfico final. 

DescripciónDescripción

Está dirigido a personas creativas con gusto por la fotografía, que 
cuente con una cámara profesional, que deseen adquirir herramien-
tas, conocimientos y técnicas fotográficas con el objetivo de ser 
fotógrafos profesionales. 

Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar 
Dominará los conceptos teóricos y prácticos de las distintas técnicas de fotografía, será capaz de manejar las herramientas 
tecnológicas especializadas en posproducción digital y desarrollará su creatividad a través de la fotografía utilizándola como 
un medio de expresión profesional. 

El diplomado tiene una duración de un año, está dividido en tres módulos; básico, intermedio y avanzado que a su vez se 
dividen en diversas asignaturas. A través del diplomado se desarrollará un proyecto fotográfico donde se aplicarán los 
diferentes recursos y herramientas adquiridas en las clases teoricoprácticas.  Se le asignará actividades de investigación, 
lecturas, presentaciones, ejemplificaciones, salidas de observación y práctica fotográfica con el calendario que estará 
entregando el docente. 

Metodología Metodología 

FotografÍa profesionalFotografÍa profesional
DIPLOMADO ENDIPLOMADO EN
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Plan de estudios Plan de estudios 
  CONTENIDOS
 Módulo básico
• Fotografía I.
• Iluminación Básica 

 Módulo intermedio
• Taller Digital I y Taller Digital II.
• Iluminación Artística. 

Módulo avanzado
• Estética .
• Lenguaje Visual (Proyectos fotográficos).

   
  

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
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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 educacióncontinua@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.


