
 
LINEA TEMATICA : Comunicaciones  
DURACIÓN:  6 semanas 
INICIO:    25 de agosto del 2020 
FIN:   01 de octubre del 2020 
HORARIOS  martes y jueves de 7:00 p.m. a 8:30 p.m.      

 
Crea fotografías publicitarias para catálogos online de productos y servicios. 

 
1. Concepto:  
El curso de fotografía para ecommerce, catálogos y portafolio de ventas tiene como objetivo aplicar los conocimientos de 
iluminación, desarrollar el manejo técnico de equipos, y comprender los conceptos de producción para crear imágenes 
profesionales que promuevan la acción de compra. 
 
El contenido del curso trata sobre: 

o Usar herramientas para desarrollar imágenes profesionales y estéticamente interesantes. 
o Producir imágenes que transmitan un concepto de comercial, siendo útiles y relevantes para cualquier medio digital o 

impreso. 
 

2. Dirigido a: 
Profesionales que buscan nuevos espacios de crecimiento profesional en el ámbito de la fotografía, y diseño gráfico digital. 
 
3. Requisitos: 

 Conocimientos básicos de computación, navegación en internet, buscadores y redes sociales. 

 El alumno debe contar con una computadora capaz de soportar el software Adobe Photoshop. 

 Una cámara profesional que tenga control manual de exposición y de preferencia que pueda tomar en formato RAW 
 

4. Metodología:  

 El avance es progresivo de lo básico a lo complejo. 

 El alumno debe asistir al 70% de las clases para recibir el certificado de participación. 

 Nota mínima para aprobar: 13. 
 

5. ¿Porque seguir un Curso Especializado Educación Continua UCAL?:  

 Desarrollo de habilidades de alta demanda en el mercado laboral, que potencian el perfil profesional y el emprendimiento. 

 Aplicación de casos prácticos y relevantes para coyuntura actual. 

 Docentes especialistas y expertos en su campo. 

 Formatos cortos y dinámicos en modalidad online (en vivo).  
 

6. Plana Docente: 
 

 Erick Liñan  
Fotógrafo con más de 20 años de experiencia en fotografía publicitaria y comercial. Trabajó para Entel, 
BCP, El Comercio, Ron Cartavio, Las Canastas, Don Ignacio, 4D, AD Perú, Y&amp;R, Mayo, etc. 
Fundador de T64 audiovisual, realizadora y productora de videos y fotografía profesional para eventos 
corporativos, sociales y mass media. 

 
7. Inversión: 

 Costo total:    S/ 1,200.00 

 Financiamiento directo:   2 cuotas sin interés 

 Inversión al contado:  15% de descuento 

 Otros descuentos:   Corporativo y Comunidad UCAL  
 

CURSO ESPECIALIZADO PARA PROFESIONALES: 

Fotografía para Ecommerce, catálogos y portafolio de 
ventas 

para redes sociales 

 



 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
 

Orden . Tema  Sesiones Horas Sumilla  

1 
Introducción a la fotografía 
publicitaria y los elementos 

de producción. 
2 3:00 

 
Revisa el material y entiende el proceso de producción de la 
fotografía publicitaria.  
Reconoce la Pre Producción, Realización y post producción en 
fotografía. 
 

2 
La iluminación y la fotografía 

de alimentos  
2 3:00 

 
La iluminación, fuentes de luz, calidad de luz y demo del uso de un 
softbox, sombrilla y luz rebotada.  
Entiende el uso de las fuentes de luz y su tratamiento en la fotografía 
publicitaria.  
Comprende el concepto de fotografía de alimentos y perecibles. 

3 
Revelado y retoque con 

Photoshop 
2 3:00 

 
Reconoce el uso de capas, máscaras y herramientas de edición 
básicas. Procesamiento de la foto realizada en la práctica anterior. 
Feedback de las fotos realizadas por los alumnos.  
Procesa las imágenes obtenidas y analiza el antes y después de la 
post producción. 
 

4 
Fotografía de botellas, y 
superficies reflectivas. 

2 3:00 

 
Emplea técnicas y trucos. Lineamientos de la nueva sesión práctica. 
Analiza el proceso de una sesión en tiempo real y resuelve dudas 
presentadas. 
 

5 
Fotografía de metales y 

joyas. 
2 3:00 

 
Comprende el concepto de fotografía de joyas y metales. Analiza el 
proceso de una sesión en tiempo real y resuelve dudas presentadas. 
Procesa las imágenes obtenidas y analiza el antes y después de la 
post producción. 
 

6 
El portafolio publicitario y los 

medios de uso 
2 3:00 

 
Edita las mejores imágenes y realiza el armado del portafolio virtual. 
Revisa y arma un portafolio final de las fotos obtenidas.  
Recibe recomendaciones para presentaciones digitales e impresas 
para empresa. 
 

 
 
 


