
Titulación:
Diploma de Fotógrafo Profesional avalado por la 
Escuela Uruguaya de Fotografía y Video.

PERFIL DE EGRESO
Cómo egresado de la carrera estarás 
capacitado para desempeñarte 
como fotógrafo profesional en 
diversas áreas, tanto prestando 

servicios para empresas, organismos 
estatales, como desarrollando un 

emprendimiento propio.

METODOLOGÍA
La carrera tiene un marcado carácter 
práctico, con el seguimiento y apoyo de 
docentes altamente capacitados a nivel 

internacional. 
AAdemás de las prácticas curriculares, para 
enriquecer tu aprendizaje, podrás disponer 
del estudio 100% equipado durante horas 
adicionales, para la realización de tus propias 

producciones



Introducción al mundo de la fotografía 

Estética y narrativa visual

Laboratorio digital

Fotografía comercial

Manejo avanzado de cámara

Iluminación artística y profesional

Retoque fotográfico

Marketing y diseño para fotógrafos

Introducción al mundo de la fotografía:
Aprenderás los conceptos fundamentales 
de la imagen fotográfica, los diferentes 
tipos de cámaras y sus variables,  ópticas y 
lentes adecuados para cada proyecto, etc.

Manejo avanzado de cámara
En una dinámica 100% práctica, lograras 
dominar la cámara de forma profesional, 
aplicando ajustes avanzados de color, 
fotometría general y selectiva, etc.

Estética y narrativa visual
A través del conocimiento de las reglas de 
composición, comenzarás a lograr 

imágenes impactantes, que salgan de lo 
común, con gran poder comunicativo. 

Fotografía comercial
Referentes del mercado te contarán cómo 

desenvolverte en cada proyecto. 
ApAprenderás los secretos de la fotografía de 

moda, publicitaria, gastronómica, 
espectáculos, eventos sociales, infantil y 
newborn, y sabrás todo lo necesario para 

lanzarte al mundo laboral.

Laboratorio digital
Conocerás el flujo profesional de revelado 

digital utilizando el software de 
Adobe Lightroom y todas sus 

herramientas. 

Marketing y diseño para fotógrafos
Crearás tu propia marca personal y  
aprenderás tips  fundamentales para 

lograr el éxito en tu carrera.  
DiseñaDiseñarás tu logo, tarjeta personal, 
folletería y contenidos para redes 
utilizando los softwares de Adobe 

Illustrator e InDesign.

Retoque fotográfico
Utilizando el software de Adobe 

Photoshop aprenderás a manipular las 
fotografías para potenciar

tus imágenes. 

Iluminación artística y profesional
Aprenderás los distintos tipos de luz, el 
dominio del flash y sus infinitos efectos, 
esquemas avanzados de iluminación, y su 
aplicación en distintos tipos de fotografía. 
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