
Tecnológico de Costa Rica 

Escuela de Ingeniería en Diseño Industrial 

Programa del Técnico en Fotografía Digital 

 

 
El programa del Técnico en Fotografía Digital, 

ofrece una educación profesional destacando 

las posibilidades conceptuales, técnicas y 

estéticas del medio. 

El programa combina la práctica, la historia y la 

teoría; herramientas necesarias para lograr 

imágenes que comuniquen las percepciones, 

emociones e ideas que estás buscando. Si está 

iniciando una carrera en publicidad, moda, 

editorial; le proporcionamos una amplia gama 

de desafíos y de experiencia a nivel profesional. 

Objetivos: 

- Permitir un dominio teórico - práctico en el 

área de la Fotografía. 

- Ofrecer una formación integrada a través 

de personal más calificado. 

Título otorgado: 

El estudiante obtendrá un título de 

aprovechamiento como Técnico en Fotografía. 

Requisitos: 

- Cámara Fotográfica Digital modo exposición 

manual, de al menos 16 megapixeles, lentes 

intercambiables y trípode. Indispensable. 

- Tercer año de secundaria aprobado. 

Indispensable. 

 

 

Duración por curso: 

Cada curso tiene una duración de ocho semanas 

y son impartidos en lecciones de tres horas 

semanales, según el día asignado en las 

instalaciones de Cartago y Zapote. 

Costos: 

Cada curso tiene un costo de 85.000 

colones. 

Fechas de matrícula: 

Del  01 de octubre al 11 de octubre (Este último 

día hasta medio día).  

Solo podrá matricular en línea en: 

https://www.inscribete.co.cr/fundatec/. 

 Si tiene dudas puede ver el tutorial en 

www.fundatec.ac.cr preguntas frecuentes #1 

(Escuela Ingeniería en Diseño Industrial) o 

llamar al  2234-6597 o 2550-9283. 

 

Inicio de lecciones:  
En la semana del 15 al 20 de octubre 2018. 

 

Lugar de lecciones:  

Centro de Transferencia Tecnológica en Zapote, 

ubicado 100 metros al este de la Rotonda de Las 

Garantías Sociales. 

 

 

Formas de pago: 
1. Cualquier tarjeta de débito / crédito Visa o 

Master Card o American Express. 

2. Pago por conectividad FundaTEC 

3. Ventanillas de bancos NCR, CR, BAC. 

4. BN Servicios 

 

Información adicional:  

Nuestro programa es un técnico que está 

compuesto de cursos. 

Si desea retirar o congelar cualquier de los 

cursos matriculados, debe hacerlo 

únicamente en la primera semana de 

lecciones, posterior a esa fecha no se 

tramitará ese tipo de solicitudes. 

Si aún tiene dudas puede comunicarse a la 

dirección electrónica:  mmeneses@tec.ac.cr 

ó al 2234-6597 o 2550-9283. 
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