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DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS DE CURSOS - I BIMESTRE
I B

IM
ES

TR
E Fotografía básica y Composición Fotográfica

En este bimestre se tienen dos opciones en cuanto a los requisitos para matricular:

1. Se matrículan ambos cursos  ó
2. Se matrícula Fotografía Básica y una vez aprobado se puede matricular
Composición fotográfica.

Fotografía básica     
Es el primer curso que se debe matricular en el  programa Técnico,  ya que se enfoca en los 
conocimientos fundamentales acerca de cómo  operar la cámara fotográfica, conociendo 
cada uno de sus ajustes e identificando  el impacto que estos puedan causar en la 
fotografía. En el curso se hace énfasis en la práctica de técnicas para utilizar el equipo 
fotográfico de la mejor manera y así obtener los resultados deseados al capturar la imagen.

Composición Fotográfica  
Es un curso que parte de los conceptos de diseño visual  aplicados a la ejecución de 
encuadres fotográficos. Por medio del  análisis de imágenes y la realización de una bitácora 
visual, el estudiante será capaz de entrenar sus habilidades compositivas creando 
resultados que se adecuen a las necesidades del lenguaje visual actual.

REQUISITOS:

- Cámara modo exposición manual.

- De al menos 16 Megapixeles.

- Lentes intercambiables.

- Trípode.

INSTRUCCIONES PARA MATRICULAR EL

PRIMER BIMESTRE:

Primero matricule Fotografía Básica y una vez

pagado este curso, el sistema le permitirá

matricular Composición Fotográfica.
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E Técnicas fotográficas e Iluminación
El requisito para matricular las materias del segundo bimestre es haber aprobado ambas 
materias del primer bimestre.

Técnicas fotográficas
Es un curso que ofrece al estudiante un conjunto de técnicas fotográficas avanzadas que 
permitan explorar a profundidad el equipo fotográfico y sus posibilidades.  Como principal 
método de trabajo se realizarán prácticas dónde se refleje el correcto uso de las técnicas 
expuestas. Dichas prácticas serán evaluadas de forma grupal a fin de desarrollar la 
participación activa y el criterio técnico de cada uno de los y las estudiantes.

Iluminación
Es un curso que estudia la teoría de la luz analizando su comportamiento, su naturaleza y su 
forma. Estos conceptos se enriquecen  por medio de ejercicios creativos, análisis de 
imágenes así como prácticas en clase, con el objetivo explorar las posibilidades que 
ofrecen la utilización de la luz continua y el manejo de flash de mano. Además el curso 
busca vincular al estudiante con la manipulación y cuidado del equipo de iluminación 
profesional, buscando generar una cultura de trabajo apropiada para el estudio 
fotográfico.
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E Tratamiento Digital y Cultura Fotográfica
El requisito para matricular las materias del tercer bimestre es haber aprobado ambas 
materias del segundo bimestre.

Tratamiento Digital
Este curso se enfoca en la utilización de software y su aplicación adecuada a procesos de 
postproducción fotográfica.  El estudiante profundizará sobre diferentes técnicas de 
manipulación digital, buscando agilizar procesos y dar soluciones técnicas adecuadas.  El 
manejo de estas técnicas se dará por medio de prácticas en el laboratorio digital equipado 
con software actualizado, en donde se trabajará en un proceso guiado, esto dará  como 
resultado la generación  de un perfil personalizado de trabajo que explore las posibilidades 
que ofrece la herramienta y su aplicación a la fotografía contemporánea. 

Cultura fotográfica
Este curso tiene como objetivo principal introducir al estudiante en una comprensión 
teórica y reflexiva sobre  “ lo fotográfico”. Se desarrolla por medio del análisis de aspectos 
históricos de la fotografía, sus autores, usos y tendencias, con el fin de analizar su impacto 
en la  fotografía, desde un planteamiento estético. 
Se busca por medio del curso sensibilizar al estudiante en la  interpretación de fotografías, 
para generar una lectura crítica de la imagen, que potencien sus habilidades para la 
creación de trabajos como respuesta a las necesidades de la industria actual.
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E Retrato Fotográfico y Fotografía Documental
El requisito para matricular las materias del cuarto bimestre es haber aprobado ambas 
materias del tercer bimestre.

Retrato Fotográfico
Retrato fotográfico es un laboratorio creativo que tiene como función accionar las 
posibilidades expresivas  existentes entre fotógrafo y el  fotografiado. Se realizará un 
recorrido visual por la historia del retrato, analizando  los diferentes usos que se le ha dado 
en la sociedad. Retratar para entender y representar al otro es la energía que permitirá crear 
dinámicas grupales que exploren factores estéticos y  conceptuales, que permitan crear 
una serie de retratos coherente a las necesidades expresivas de cada  estudiante.

Fotografía Documental 
El curso de fotografía documental busca generar un vínculo entre el autor y la realización de 
historias, utilizando la fotografía como herramienta creativa. De esta manera se 
desarrollarán metodologías pertinentes al estilo fotográfico que posea cada estudiante, 
buscando indagar en nuevas narrativas que permitan contar vivencias enmarcadas dentro 
de la realidad nacional del país.
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E Videografía y Fotografía Comercial
El requisito para matricular las materias del quinto bimestre es haber aprobado ambas 
materias del cuarto bimestre.

Videografía
Este curso parte del conocimiento de operación de la cámara reflex digital para incorporar 
nuevos conceptos y habilidades propias de la imagen en movimiento. El curso busca 
familiarizar al estudiante con un flujo de trabajo de Planeamiento, captura, edición y en 
entrega del material grabado, y su relación con los conocimientos adquiridos en los cursos 
de los bimestres anteriores. 

Fotografía Comercial
La sociedad visual en la que estamos inmersos ha transformado la fotografía en una 
herramienta básica de comunicación para el sector comercial. Las imágenes comerciales 
ameritan de una congruencia tanto estética como técnica, con el mensaje a comunicar. El 
curso de fotografía comercial da las herramientas básicas para desempeñar trabajos en 
empresas y organizaciones que necesiten del registro fotográfico en áreas como fotografía 
de producto, comida y arquitectura.
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E dimiento
En este bimestre se tiene dos opciones en cuanto a los requisitos para matricular:

1. Se matrículan ambos cursos ó.
2. Se matrícula Proyecto de producción Visual y una vez aprobado se puede 
matricular Emprendimiento para fotógrafos.

El curso plantea al estudiante diversas estrategias de producción fotográfica
que ayuden a definir su propio estilo personal. Analizando temas como géneros 
fotográficos, análisis conceptual, producción y edición fotográfica. Como resultado del 
curso se elabora  un portafolio fotográfico que refleje  el estilo personal y exponga a su vez 
las habilidades profesionales  que el estudiante pueda ofrecer a la industria fotográfica 
nacional.

imiento
Durante este curso se dará a los participantes información sobre el emprendimiento y sobre 
las características necesarias de un emprendedor. Además, establecerá cuáles son los 
errores más comunes y los consejos para que se pueda tener éxito en un nuevo negocio de 
emprendimiento.

Se guiará a cada participante en su propio plan de negocios, analizando la
importancia de éste al momento de decidirse a crear un negocio. Por último, analizará 
cuáles son los factores que podrían influir en el desarrollo del plan de negocios y se 
presentarán las estrategias que se deben utilizar para que este plan pueda funcionar y tener 
éxito.



2550-9283 / 2234-6597

Sede Zapote

www.tec.ac.cr/programas-academicos/programa-tecnico-fotografia-digital     

mmeneses@itcr.ac.cr / crbenavides@itcr.ac.cr

8942-1000 / 8506-7333

www.facebook.com/fotografiafundatec


