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Descripción 
 

Este Taller Intensivo de Fotografía Digital está 
digido a todos aquellos interesados en conocer, 
controlar y aprovechar los elementos que 
componen una buena fotografía, sin importar si 
tienen o no conocimientos previos en la materia. 
La metodología del taller combina clases 
expositivas y prácticas, entregando las principales 
herramientas teóricas, técnicas y de lenguaje 
fotografico para luego aplicarlas en una serie de 
tareas  que permitan a los participantes ejercitar 
lo aprendido en clases y controlar de mejor 
manera los resultados fotográficos de su cámara. 
 
Contenidos: 
● La Imagen y sus referentes.  

● Lenguaje Fotográfico y sus reglas estéticas y 
técnicas.  

● Los planos y puntos de vista.  

● El uso de la cámara fotográfica digital y sus 
configuraciones.  

● La iluminación aplicada a la fotografía en sus 
variantes de luz natural y artificial.  

● Uso de software de manipulación y tratamiento de 
imagen Photoshop /Adobe Elements.  

 

 
 

 
 
 
 

C o n d i c i o n e s  y  c o s t o s  

Programa 8 Jornadas de Clases /  
24 horas pedagógicas 

Duración 2 meses 

Inicio 13 de Octubre  

Término  01 de Diciembre 

Horario Lunes de 19:15 a 21:30 hrs. 

Cupo 12 Alumnos 

Requisitos Ser Mayor de 17 Años 
 
Matricula $ 30.000  

arancel $100.000 

Facilidades 
de Pago 

2 cuotas de 50.000 con letras 
3 cuotas de 35.000 con cheques 
24 cuotas con tarjetas bancarias 
(Webpay) 

 
DESCUENTOS: 

EX ALUMNOS O PAGO AL CONTADO (ESTOS NO SON 
ACUMULABLES ENTRE SÍ) 

50% DE DESCUENTO EN LA MATRICULA   
 
El taller no incluye evaluaciones cuantitativas. 
Al finalizar el proceso La Toma entrega a los alumnos 
que tienen por sobre el 70% de asistencia, un diploma y 
un certificado que acredita su participación del taller.  
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Docente 
Juan Pablo Ugalde Castro, es Fotógrafo Profesional del Instituto 
Profesional Arcos. Trabaja como Fotógrafo Independiente desde el 
año 2005 y también se desempeña como profesor del área de 
fotografía en el Instituto Profesional Providencia y en el Instituto 
Profesional Chile. 
Sus fotografías son constantemente publicadas en diferentes medios 
de comunicación, cubriendo actividades de prensa para empresas 
privadas, como también fotografías de tipo editorial, publicitario, 
eventos sociales y corporativos. 
Entre sus proyectos personales destacan una serie de exposiciones 
fotográficas financiadas por Fondart en donde indaga en la memoria 
del patrimonio ferroviario de nuestro país. 


