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Objetivos 
� Analizar y reflexionar sobre los usos y las prácticas de la fotografía de prensa. 
� Brindar bases teóricas que aporten al mejoramiento de dichos usos y prácticas. 
 
Destinatarios 
� Graduados en Ciencias de la Comunicación y egresados de otras carreras 

universitarias. 
� Profesionales que trabajan en Periodismo o realizan tareas vinculadas con el 

mismo. 
 
Duración 
El curso abarcará dos jornadas sucesivas (viernes y sábado) de siete horas cada una. 
 
Contenidos  
Antecedentes y orígenes del fotoperiodismo moderno. 
Fotografía en el contexto de un periódico. 
Funciones y géneros de la fotografía de prensa. El reportaje fotográfico. 
Relaciones entre la imagen fotográfica y el texto periodístico escrito. 
El fotoperiodismo en la actualidad. 
Aspectos éticos y normativos que enmarcan la práctica. 
 
Dinámica de trabajo 
Se combinarán exposiciones de los docentes con debates, análisis de casos y 
ejercicios prácticos. 
 
Aprobación 
Cada participante podrá aprobar el curso mediante la asistencia a por lo menos un 
75% de la carga horaria presencial establecida más la presentación de un trabajo final 
individual que se pautará en el curso. El plazo de entrega no podrá exceder los treinta 
días posteriores a la última jornada del mismo. 
En el certificado correspondiente constará la aprobación de un curso de 20 horas (dos 
jornadas de 7 horas cada una más 6 horas estimadas para el trabajo final). 
Los cursantes que cumplan con por lo menos un 75% de la carga horaria presencial 
establecida y no presenten el trabajo final recibirán un certificado en el que solamente 
constará la asistencia a un curso de 14 horas de duración (dos jornadas de 7 horas 
cada una). 
 
Fuentes para consulta, complementación y profundiza ción 
Los docentes a cargo brindarán oportunamente durante el curso, referencias a fuentes 
para consulta, complementación y profundización de lo abordado, sin perjuicio de otros 
materiales y textos que puedan distribuirse entre los cursantes en cada jornada. 
 
 


