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CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

INTRODUCCIÓN A LA TÉCNICA FOTOGRÁFICA COMO HERRAMIENTA 
DE LA COMUNICACIÓN VISUAL 

 

Duración: 3 meses (13 encuentros) 

Modalidad: A distancia o Presencial. Ambas opciones son independientes y coinciden en el día y 

horario de cursada. 

Día y hora de cursada:  Martes de 18:30 a 20:30hs 

Inicio: Martes 15 de Marzo de 2022 

Cierre de cursada: Martes 7 de junio de 2022 

Diploma: Certificado Universitario en Introducción a la técnica fotográfica como herramienta de la 

comunicación visual (Res. Rect. 078/2021) 

 

INVERSIÓN:  

- Matrícula: $4.500 – con el pago de la misma se hace efectiva la reserva de cupo. 

- Tres pagos mensuales de $5.900  (Total: $ 22.200)  

- Pago completo anticipado con bonificación (hasta el 15 de Marzo): $18.000 

 

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. 

Más información:  Whatsapp 1140759242 Email: fotografia@usi.edu.ar 

https://docs.google.com/forms/d/1AwGc695ioEk_JLAy8Vk_5xfKN60UvYYxhDZ2En1g0R8/edit
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EJES TEMÁTICOS 

 

PROPIEDADES FÍSICAS DE LA LUZ  

Fenómenos de la luz: Reflexión, Absorción, Dispersión, Transmisión, Refracción. Comportamientos 

frente a diferentes materiales. Temperatura color y Balance de Blancos. Características de la luz: 

Forma, Calidad, Intensidad, Dirección, Tipo. 

 

USOS Y FUNCIONES DE LA CÁMARA FOTOGRÁFICA 

Cómo se forma las imágenes en la era digital. Tipos de cámaras digitales. Componentes de una cámara 

fotográfica. Accesorios importantes. Tipos de archivos. Triángulo de exposición: Iso, Diafragma y 

Velocidad de Obturación. Exposímetro y Métodos de Medición. Profundidad de Campo. Sistema de 

Enfoque. Lentes u objetivos. 

 

COMPOSICIÓN: LA IMAGEN COMO MEDIO DE COMUNCACIÓN 

Lenguaje Visual. Planos y Ángulos visuales. Reglas de composición. Perspectiva. Creatividad.  

 

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.  

El objetivo de este curso tiene dos grandes ejes. Por un lado, que el alumno conozca los usos y 

funciones manuales de los equipos que nos permiten llevar a cabo la técnica y, por el otro, nos 

enfocaremos en el conocimiento del lenguaje visual desde las técnicas compositivas, así como de la 

estimulación y de desarrollo de la creatividad latente. De este modo conseguiremos poner la 

herramienta al servicio del fotógrafo, convirtiéndola en un potente medio de expresión que nos permita 

construir mensajes efectivos. La fotografía es técnica y es arte. 

No es requisito contar con conocimientos previos, ni con una cámara específica. Lógicamente 

cuantas más funciones manuales tenga el equipo del que el alumno disponga, será mayor el contenido 

teórico que podrá aplicar a la práctica, pero no es esto un condicionante a la hora de aprender. Este 

curso está orientado a todo aquel que sienta el llamado a introducirse en el arte fotográfico, 



 

3 
 

independientemente de los fines para los cuales se aplique. Ya sea como hobbista o como primer paso 

para el desarrollo profesional, este espacio les brindará las herramientas necesarias y una visión amplia, 

creativa y con identidad, en miras al futuro. 

 

Condiciones de Aprobación 

 75% de asistencia. 

 Trabajo Final Integrador según las características de la propuesta académica. 

 Demás requisitos que la Dirección considere pertinentes. 

 No tener saldos pendientes. 

 

INFORMES USI 

Admisiones Diplomaturas 

Email: fotografía@usi.edu.ar 

WhatsApp: 1140759242 

 

E-mail: capacitacion@usi.edu.ar 

Whatsapp / Telegram: 11 6858 2652 

Tel.: 4732-3030 Internos 107 / 110 (No disponible durante el aislamiento social, preventivo y  

obligatorio). 

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

 

 


