
Curso de Postgrado de
Fotografía de prensa
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l Ciclo de Postgrados de Fotografía 

Ede Prensa se propone actualizar y 
elevar la preparación técnica de 

profesionales de la comunicación en 
general y más específicamente de 
periodistas y fotorreporteros que 
trabajan en diversos medios de 
comunicación, tanto en prensa escrita 
como televisiva, radial y digital. Además, 
entrenará a estos periodistas y otras 
personas interesadas en el arte y técnica 
de tomar sus propias imágenes cuando 
no cuenten con el apoyo de un fotógrafo 
profes iona l ,  conv i r t iéndolos  en 
profesionales más competentes.

OBJETIVO GENERAL:
Complementar y actualizar la formación 
básica de profesionales relacionados 
con el estudio de la imagen y de la 
Fotografía, para lograr una visión y 
conceptualización actualizada a partir 
de las Nuevas Tecnologías (NTIC), la 
Historia, la Estética y la Semiótica.

DURACIÓN:
El ciclo de postgrados comenzará el 20 
de octubre y concluirá el 29 junio. 

FRECUENCIA Y HORARIO:
Jueves, de 9:00 am a 1:00 pm 

MODALIDAD:
Se impartirán 5 módulos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Interpretar el proceso de desarrollo 
general de los fenómenos fotográficos 
en su vinculación con los hechos 
socioculturales que le sirven de base.

2. Caracterizar y analizar los momentos 
más significativos en el desarrollo de la 
historia evolutiva de la Fotografía, a 

través del desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, así como el análisis de la 
obra de grandes fotógrafos que han 
marcado pautas en el devenir histórico.

3 .  Ap l i ca r  los  conoc imientos  y 
habilidades adquiridos en su contexto 
laboral, lo que permitirá hacer estudios 
más profundos en el mundo de la 
imagen, tanto desde el punto de vista 
técnico como comunicacional y 
artístico. 

4. Conocer las características generales 
de las imágenes fotográficas.

5. Ejercitar la capacidad de trabajo para 
la  conceptua l izac ión ,  captura , 
procesamiento y selección de la imagen 
fotográfica para utilizar correctamente 
en la prensa.

6. Conocer los principios y las leyes de la 
composición fotográfica para lograr un 
sentido estético.

7. Analizar imágenes a partir de los 
diversos mensajes que trasmiten.

8. Realizar fotografías de excelente 
calidad comunicativa, técnica y artística 
que sirvan para ser publicadas en la 
prensa.

9 .  Ap l i ca r  los  conoc imientos  y 
p r o c e d i m i e n t o s  a d q u i r i d o s  a 
problemas profesionales concretos a 
t ravés  de t rabajos  práct icos  y 
evaluativos.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIO:
MODULO 1. Historia de la fotografía 
MODULO 2. Actualización de los 
elementos técnicos y tecnológicos de la 
Fotografía.

MODULO 3. Estética y Composición 
Fotográfica.

MODULO 4. Fotografía de prensa.
MODULO 5. Lenguaje y semiótica de la 
imagen.

Del 20 de octubre de 2016  al 29 de junio de 2017



EVALUACIÓN:
Cada módulo será evaluado mediante un 
trabajo práctico final.

CLAUSTRO:
El claustro estará integrado por 
profesores de la Cátedra de Fotografía 
del Instituto Internacional de Periodismo 
y otros invitados de forma especial. 

-Lic. Ramón Cabrales Rosabal Profesor 
Auxiliar. Presidente de la Cátedra de 
Fotografía. Profesor de Fotografía de 
Periodismo, Universidad de la Habana. 

-Lic. Rufino del Valle Valdés. Profesor 
Auxiliar. Especialista de la Fototeca de 
Cuba.

-Mcs. Carlos Bastón Chile. Profesor 
Asistente. 

-Dr. Jorge Luis Perelló. Profesor Titular. 
Facultad de Turismo. Universidad de La 
Habana.

MATRÍCULAS: 
En la Secretaría Docente del Instituto 
presentando aval del medio de prensa y 
fotocopia de título de nivel superior o a 
través de los correos:

eventos@prensaip.co.cu con copia a 
docencia@prensaip.co.cu, presentando 
el modelo de solicitud de matrícula.

 

El Instituto Internacional de Periodismo José Martí y su residencia están ubicados en la céntrica zona del Vedado,
Avenida de los Presidentes número 503, entre 21 y 23.

Teléfonos: (537) 832-05-66 y 832-05-67 Email: eventos@prensaip.co.cu
Blog: https://periodismojosemarti.wordpress.com/ https://www.facebook.com/InstitutodePeriodismoJoseMarti

NOTA:
Las solicitudes de personas que 
no pertenezcan a la UPEC 
d e p e n d e r á n  d e  l a 
disponibilidad de matrículas. 
Para ellos, el curso tendrá un 
costo de 200 pesos cubanos 
( C U P )  p o r  m ó d u l o .  E s 
imprescindible pagar una vez 
aprobada la matrícula la cuota 
de inscripción de los tres 
p r i m e r o s  m ó d u l o s  p a r a 
incorporarse al curso.

Fecha Límite de matrícula: 13 de octubre.
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