TÉCNICO EN

FOTOGRAFÍA Y
EDICIÓN DIGITAL
MODALIDAD VIRTUAL

MATRÍCULA ABIERTA

TÉCNICO EN FOTOGRAFÍA Y EDICIÓN DIGITAL
Alrededor del mundo el fotógrafo profesional se ha convertido en pieza clave para empresas, instituciones, organizaciones sociales,
medios de prensa y hasta pequeños emprendimientos; debido a las exigencias y estándares de la industria gráfica. Como respuesta
a este nuevo paradigma nuestra institución ofrece el “Técnico en Fotografía y Edición Digital”, que pretende formar profesionales en
fotografía con alto grado de preparación para enfrentar los nuevos retos de esta cambiante industria.

PROGRAMA DE ESTUDIO
REQUISITOS

1. Introducción a la Fotografía │T14-01
│40 horas

 Título de noveno año.

 Título de noveno año.

 Original de cédula de identidad o del pasaporte si es extranjero

 Original de cédula de identidad o del pasaporte si es extranjero

2. Revelado Digital │T14-02│40 horas

 Acceso

a internet

Equipo
Requerido
 Conocimientos
en ofimática

Cámara
de lentesREQUERIDO
intercambiables, Réflex o Mirrorless.
EQUIPO
Y SOFTWARE
 Trípode.
 Cámara de lentes intercambiables, Réflex o Mirrorless
 Adobe Photoshop CC

3. Paisajismo │T14-03│40 horas

 Trípode.

4. Photoshop Avanzado │T14-04│
40 horas

 Adobe Photoshop CC

Además, para el pago de tus estudios, podés pagar con:

5. Iluminación │T14-05│40 horas

6. Fotografía Artística y Documental
│T14-06│40 horas

METODOLOGÍA

Fechas importantes *

En ILAED desarrollamos el potencial y competitividad
individual de nuestros estudiantes, es por ellos que hemos
creado opciones ﬂexibles de estudio.

Finalización
del bimestre

Bimestre

Inicio de
Matrícula

Inicio de
lecciones

I

1diciembre 2020

11 de enero

7 de marzo

8

8 de marzo

2 de mayo

8

II

1 de febrero

Semanas

Vacaciones del 3 al 9 de mayo

MODALIDAD 100% ONLINE

( Duración 12 meses)

III

1 de abril

10 de mayo

4 de julio

8

IV

1 de junio

5 de julio

29 de agosto

8

52.836

Vacaciones del 30 de agosto al 5 de setiembre

Tenemos una beca para vos
MATRÍCULA GRATIS* toda la carrera
*Aplican condiciones, consulta a nuestra

V

2 de agosto

6 de setiembre

31 de octubre

8

VI

1 de octubre

1 de noviembre

26 de diciembre

8

Vacaciones del 27 de diciembre al 9 de enero de 2022
*Aplican condiciones: Las fechas indicadas anteriormente se encuentran sujetas a
cambio sin previo aviso. Las fechas se pueden consultar en redes sociales y www.ILAED.com

asesora las condiciones.
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