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Curso de 
procesamiento digital 
de la Imagen 
 
Del 21 de marzo al 25 de abril de 2017. 

El Instituto Internacional de Periodismo 

“José Martí”, de la Unión de Periodistas de 

Cuba, convoca al curso de procesamiento 

digital de la Imagen, a desarrollarse del 21 

de marzo al 25 de abril de 2017. 

El curso tendrá una frecuencia semanal 

(martes) en el horario de 1 a 5  de la tarde. 

Profesor: MSc Carlos Alberto Bastón Chils 

El conocimiento del procesamiento de la 

imagen digital resulta necesario para los 

fotógrafos, y otros especialistas de la 

imagen, así como resulta también 

indispensable su dominio para los 

editores, periodistas, documentalistas, 

fototecarios, diseñadores, realizadores de 

imagen y otros profesionales de la de la 

gráfica, que requieren tener una visión 

integral sobre el procesamiento y 

digitalización de la imagen en general.  

Conocer las cualidades técnicas de las 

imágenes tanto digitalizadas como 

convencionales,  es un paso de avance 

importante en la formación, calificación y 

recalificación de los actuales profesionales 

vinculados a la imagen, en los cuales 

también se hace evidente la importancia 

del conocimiento universal para la correcta 

utilización de este importante recurso 

expresivo. Así como también de los 

nuevos fotógrafos y realizadores gráficos 

que realicen y procesen imágenes para 

cualquier uso. 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Familiarizar a los estudiantes con 

las técnicas necesarias tanto originarias 

como las actuales para la edición de las 

imágenes fotográficas de calidad. 

2. Explicar la metodología de trabajo 

para el correcto procesamiento gráfico con 

las técnicas propias de la edición de 

imágenes digitalizadas en general. 

3. Introducir el estudio de las 

Técnicas de Edición Digital de Imágenes. 

OBJETIVOS INSTRUCTIVOS 

1. Conocer las características 

generales de los procesadores digitales de 

imágenes fotográficas. En especial el 

PhotoShop. 

2. Conocer  los fundamentos 

teóricos-prácticos y metodológicos 

necesarios para el procesamiento digital 

de las imágenes que permitan crear 

productos con calidad comunicológica, 

estética y artística.  

3. Ejercitar en la utilización del 

software y las herramientas de edición 

digital de imágenes.  

4. Explicar la metodología de trabajo 

óptima para el procesamiento de la 

imagen digital con las técnicas propias de 

la tecnología digital en general. 

5. Editar fotografías de excelente 

calidad técnica y artística. 

SISTEMA DE EVALUACION 

Presentación y defensa de imágenes 

editadas con las técnicas aprendidas. 

Matriculas: Los interesados podrán 

dirigirse a la secretaría docente del 

instituto a partir del 1 de febrero, 

presentando planilla de solicitud de 

matrícula o enviándola al correo 

electrónico: sdocente2@prensaip.co.cu 


