
 

MODALIDAD : Presencial 
DURACIÓN : 30 horas cronológicas. 
ASISTENCIA : 75 por ciento.   
REQUISITOS            : Confirmar por medio de documentación, CV o certificados,  haber realizado el taller de fotografía 

básica o uno de similares características.  
Quienes no hayan realizado un curso básico y desean inscribirse, deben leer los contenidos 
del Taller Básico  de Fotografía y Uso de Photoshop y luego al momento de confirmar su inscripción 
al taller Avanzado dejar constancia del conocimiento de lo anterior.  

 
   
     

PROFESORES :   Jorge Aceituno. Fotógrafo profesional, Fotoforum. Docente Cátedra de Fotografía en Instituto de la 

Comunicación e Imagen, Universidad de Chile. Docente  Instituto Profesional ARCOS  de Taller inicial   

y Taller formativo Inicial. Docente equipo investigación laboratorio cinema 3D Universidad de Chile, 

carrera de Cine y TV.  Coordinador de Galería y Director de Extensión del Centro de Difusión y 

Estudios de la Fotografía. Evaluador de Proyectos Fondart, área fotografía.  

 

Marcela Anabalón. Fotógrafa profesional, Escuela de FOTO-ARTE de Chile. Encargada del diseño, 

implementación y administración del laboratorio fotográfico de la escuela de periodismo en 

UAH. Ha sido docente de Taller de fotografía digital en diversas Universidades de la Región 

Metropolitana. 
 

 
FUNDAMENTACIÓN 

Este taller explora diversos métodos y técnicas de retoque digital y aspectos prácticos de la iluminación en fotografía centrados 

en la toma de objetos y el retrato.  

Requisitos de admisión: Confirmar por medio de documentación, CV o certificados,  haber realizado el taller de fotografía 

básica o uno de similares características.  

Quienes no hayan realizado un curso básico y desean inscribirse, deben leer los contenidos del Taller Básico  de Fotografía y Uso 

de Photoshop y luego al momento de confirmar su inscripción al taller Avanzado dejar constancia del conocimiento de lo 

anterior.  

 
 
METODOLOGÍA 
 Clases expositivas, muestra de imágenes de la fotografía universal y Chilena, Ejercicios de aplicación y puesta en práctica de los 
contenidos abordados en clase, las tomas fotográficas realizadas con cámara digital son proyectadas y analizadas en conjunto. 
Práctica en terreno con luz natural.  
 
OBJETIVOS 
• Profundizar en técnicas avanzadas de laboratorio digital. 
• Profundizar los conocimientos técnicos sobre la cámara y objetivos. 
• Aprender a utilizar equipos fotográficos de iluminación profesionales. 
• Aprender iluminación con luz natural y artificial. 
• Aprender el uso del flash portátil 
• Introducirse en la práctica del retrato y la fotografía de objetos

TALLER AVANZADO DE FOTOGRAFÍA  
Y USO DE PHOTOSHOP 

 

http://www.icei.uchile.cl/cursos/87469/taller-de-fotografia-y-uso-de-photoshop
http://www.icei.uchile.cl/cursos/87469/taller-de-fotografia-y-uso-de-photoshop
http://www.icei.uchile.cl/cursos/87469/taller-de-fotografia-y-uso-de-photoshop


 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 
 

Sesión I Introducción presentación de programa y contenidos. 

Técnicas de iluminación básicas, equipos de iluminación 

Técnicas de retoque digital 

  

  

Sesión II     Capas de ajusteRetoque de una foto (eliminar objetos, 

modificar fondos, etc.)        

  

Sesión digital I 

Sesión III óptica fotográfica, familia de objetivos, técnicas diversas 

de  exposición, 

Sesión práctica 

Toma fotográfica de objetos en 

estudio 

  

Sesión IV     Técnicas de retoque de piel 

  

Sesión digital II 

Sesión V Técnicas de iluminación con flash portátil  Sesión práctica 

Sesión VI Equilibrio de color Técnicas de recorte 

  

Sesión digital 

Sesión VII Técnicas de retrato en estudio Sesión practica 

Sesión VII Salida a terreno, practica de retrato combinando luz 

artificial y natural 

Sesión práctica fuera del campus 

Sesión IX Formatos digitales archivos RAW compresión de 

imágenes 

  

Sesión digital III 

Sesión X Realización de presentación audiovisual 

Criterios de edición, construcción de relatos fotográficos 

Sesión práctica de construcción de 

audiovisual 

 
 
 
 
 
 



INFORMACIONES: 

 

 María José Lacalle d.  
Encargada de Capacitación 
Instituto de la Comunicación e Imagen 
Universidad de Chile 

Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa 
Campus Juan Gómez Millas - Santiago de Chile 
Teléfono: (56 2) 2978 79 14/ 
E-mail: capacitacionicei@u.uchile.cl  
Web: www.icei.uchile.cl  

mailto:capacitacionicei@u.uchile.cl
http://www.icei.uchile.cl/

