
  

1 
 

CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 

CURSO DE FLASH EXTERNO COMO HERRAMIENTA Y  
RECURSO CREATIVO 

 

Duración: 1 mes (4 encuentros) 

Modalidad: A distancia 

Día y hora de cursada:  Sábados de 10 a 13hs 

Inicio: Sábado 5 de Febrero de 2022 

Cierre de cursada y entrega de diplomas: Sábado 5 de Marzo de 2022 

Diploma: Certificado Universitario en Revelado Digital en Flash Externo como 

Herramienta y Recurso Creativo (Res. Rect. 078/2021) 

 

INVERSIÓN: 2 pagos de $3600 (Total: $ 7.200)  

Pago completo anticipado con bonificación (hasta el 5 de Febrero): $6.500 

 

DEVOLUCIONES 

No se realizarán devoluciones del importe abonado de los cursos, ya fuere por 

inconvenientes personales, de malinterpretación de los contenidos académicos, 

contenidos en la cursada, de agenda, u otros, de los alumnos. Sólo pueden hacerse 

modificaciones de fechas de cursada o traspaso de saldo para otro curso / persona 

notificando fehacientemente al mail fotografia@usi.edu.ar dos días antes de iniciado el 

curso.  

 

Directora: Lic. Natacha Manzelli 

Formulario de Inscripción: CLICK AQUÍ  

Por favor corroborar que los datos personales ingresados sean correctos ya que son 

los que se utilizarán para la emisión de los certificados finales y oficiales de 

aprobación. 

https://docs.google.com/forms/d/1xXh-quHP9xTdu3neUO-NTfasEDKtMjF0vaI1UxswJ0Q/viewform?edit_requested=true
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EJES TEMÁTICOS 

 

Módulo: LAS CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ: 

Definición y comprensión de las diferentes características de la luz como materia 

prima y como recurso del Flash Externo como herramienta: Tipo, Temperatura, 

Intensidad, Cobertura, Calidad o Forma y Dirección. Las partes del Flash: Antorcha, 

Zapata y Condensador. Pilas como accesorio importante a considerar. 

 

Módulo: FLASH SOBRE LA CÁMARA 

Variables a considerar. Configuración de cámara. Velocidad de sincronización. Error 

de cortinas. Sincronización de alta velocidad (hi speed sincronization) Tipos de 

sincronización: Primera y Segunda Cortina. Zoom y Número Guía. Modos: TTL, 

Automático, Multi o Estroboscópico, Manual. Compensación de Exposición. Escala 

de Distancias. Métodos de Medición. 

 

Módulo: MODO MANUAL Y FLASH FUERA DE CÁMARA 

Escala de Potencia. Cómo trabajar con dos fuentes de luz diferentes e integrarlas 

correctamente. Accesorios importantes para variar la estética y afectar el 

comportamiento de la luz. Emisor/receptor. Modo Maestro y Esclavo fuera de 

cámara. Sincronización de Flashes para trabajar con múltiples fuentes de luz. Formas 

de sincronización. Configuración de grupos. 

 

Perfil del egresado 

El alumno estará capacitado para responder a situaciones complejas de luz (como eventos 

sociales, contraluces, compensación de sombras, etc) mediante el uso del Flash Externo, 

habiendo comprendido en profundidad la lógica con la que funciona y su potencial como 

complemento de la fotografía. Por otro lado, habrá incorporado razonamientos valiosos que 

le permitirán convertir la herramienta en un canal creativo y en medio para obtener 

imágenes de gran profesionalismo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La sociedad actual se encuentra en un proceso de transformación que la vincula, 

cada vez más, con los medios de comunicación de impronta visual, por sobre otras 

alternativas tradicionales. Vivimos inmersos en una cultura de imágenes, en donde la 

fotografía cobra especial protagonismo. Por otro lado, los avances tecnológicos han 

democratizado la accesibilidad a herramientas de calidad que facilitan el acercamiento 

masivo a esta técnica. 

Esta herramienta permite compensar las limitaciones técnicas de los equipos 

fotográficos y, a su vez, construir la identidad fotográfica, establecer una marca de autor 

con estilo propio y estimular la creatividad latente. 

 

Condiciones de Aprobación 

 75% de asistencia.  

 Demás requisitos que la Dirección considere pertinentes. 

 No tener saldos pendientes 

 

INFORMES USI 

Admisiones Diplomaturas 

Email: fotografia@usi.edu.ar 

www.unamanerademirar.com 

Instagram: @unamanera.demirar 

WhatsApp: 1140759242 

 

E-mail: capacitacion@usi.edu.ar 

Whatsapp / Telegram: 11 6858 2652 

Tel.: 4732-3030 Internos 107 / 110  

Av. Del Libertador 17175, Beccar (B1643CRD), Bs. As., Argentina. 

mailto:fotografia@usi.edu.ar
http://www.unamanerademirar.com/

