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Distinciones del programa
• Credenciales recién creadas para cubrir las demandas del sector
• Acceso a modernos equipos profesionales, estudios y software
• Innovative CreateSpace: un centro exclusivo para inspirar la creatividad
• Un estrecho entorno de colaboración con profesores expertos en el sector

• Experiencia práctica que incluye tiempo de laboratorio opcional en el campus 
con el personal docente

• Club de fotografía activo; fuertes vínculos con ex alumnos

RIDGEWATER COLLEGE

800-722-1151   |   ridgewater.edu

Programas relacionados
Tecnología de diseño  
   multimedia

Tecnología para fotografía  
   profesional

Fotografía  
y diseño

Curso en línea con clases opcionales y  
presenciales de laboratorio cada semana en  

los campus de Willmar y Hutchinson
diseño multimedia o el marketing mediante:
• La creación de fotos y videos de marca
• La captura de audio de alta calidad
• La producción de anuncios eficaces en 

las redes sociales

Dedique el primer semestre a familiarizarse 
con cámaras, lentes, luces y mucho más 
de nuestro amplio inventario de equipos 
para préstamo. Luego, tome una decisión 
bien fundamentada al comprar el cuerpo 
de su propia cámara antes de comenzar el 
segundo semestre.

Los estudiantes deben tener una 
computadora portátil y una suscripción a 
Adobe Creative Cloud antes de comenzar 
el programa.

Información de carrera
Posibles títulos profesionales:
• Diseñador gráfico
• Diseñador o desarrollador web
• Fotógrafo de productos
• Editor fotográfico
• Especialista en marketing
• Generador de contenido de redes 

sociales

Títulos y certificados 
Fotografía y diseño (¡NUEVO!)

Título de AAS - 60 créditos
Diploma - 54 créditos

Acerca del programa
Prepárese para una sensacional carrera 
corporativa en la que puede combinar lo 
mejor de dos mundos creativos con mayor 
demanda: fotografía profesional y diseño 
gráfico. Cada vez más profesionales del 
marketing y el diseño producen su propia 
fotografía. ¿No sería genial confiar en 
ambos sistemas de destreza?

Ya sea que necesite proveer fotos de una 
compañía para proyectos de impresión, 
un sitio web o redes sociales, las nuevas 
opciones de diploma y título en fotografía 
y diseño le aportarán a su C.V. el 
protagonismo que necesita para lograr  
el éxito.

Adquiera conocimientos de cursos bien 
establecidos que abarcan:
• Tipografía
• Teoría cromática
• Cámaras digitales
• Conceptos fotográficos
• Fotografía y edición comercial
• Publicación digital y web
• Edición de video

Además, participe en un nuevo y 
sensacional curso:

• Medios móviles para empresas

Aprovecha al máximo su dispositivo móvil 
en el mundo de la fotografía profesional, el 
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¡Programe una 
visita y envíe hoy 

mismo la solicitud!

Calificado como el colegio 
universitario comunitario  

N.o 1 de Minnesota y uno de 
los 20 mejores de los Estados 
Unidos, 2020 y 2021 niche.com

Ridgewater College es una institución empleadora y 
educadora que apoya a las minorías y brinda igualdad 
de oportunidades. Este documento está disponible en 

formatos alternativos para personas con discapaci-
dades; los consumidores que tienen discapacidades 

auditivas o del habla pueden comunicarse con 
nosotros a través de su Servicio de Retransmisión de 
Telecomunicaciones preferido. Revisado 4/2021  P351

Traducido septiembre de 2021: Para obtener la 
 información más actualizada sobre los programas, 

visite el sitio ridgewater.edu y seleccione el traductor 
de idiomas al español. 

Miembro del Estado de Minnesota
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Program Distinctions
• Newly created credentials to meet industry demands

• Access to modern professional equipment, studios and software

• Innovative CreateSpace — a unique hub to inspire creativity

• Close-knit, collaborative environment with industry-experienced faculty 

• Hands-on experience including optional on-campus lab time with faculty

• Active photography club, strong alumni connections

RIDGEWATER COLLEGE

Ridgewater College is an affirmative action, 
equal opportunity employer and educator. 

This document is available in alternative formats to 
individuals with disabilities; consumers with hearing or 
speech disabilities may contact us via their preferred 

Telecommunications Relay Service.
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Schedule a Visit 
& Apply Today!

Related Programs
Multimedia Design Technology

Professional Photography  
   Technology

Photography
and Design

Online with Optional Weekly In-person Labs 
at Willmar and Hutchinson Campuses

Ranked Minnesota’s  
#1 Community College 

and US Top 20, 
2020 & 2021 niche.com

Maximize your mobile device in the 
world of professional photography, 
multimedia design, or marketing by:
• Creating brand photos and videos
• Capturing high-quality audio
• Producing effective social media 

advertisements

Use the first semester to check out 
cameras, lenses, lights, and more 
from our vast equipment checkout 
inventory. Then make an educated 
purchase of your own camera body 
before starting your second semester. 

Students must have a laptop and 
subscription to Adobe Creative Cloud 
before beginning the program.

Career Info
Potential career titles:
• Graphic designer
• Web designer or developer
• Product photographer
• Photo editor
• Marketing specialist
• Social media content generator

Degrees and Certificates
Photography and Design - NEW!

AAS Degree – 60 credits
Diploma – 54 credits

About the Program 
Prepare yourself for an exciting 
corporate career where you can 
combine the best of two in-demand 
creative worlds: professional 
photography and graphic design. 
More and more marketing and design 
professionals are responsible for their 
own photography. Wouldn’t it be great 
to have confidence in both skill sets?

Whether you need to provide 
company photos for print projects, 
a website or social media, the new 
Photography and Design diploma and 
degree options will give your resumé 
the spotlight you need to succeed!

Gain skills from well-established 
courses that cover:
• Typography
• Color theory
• Digital cameras 
• Photography concepts
• Commercial photography  

and editing
• Digital and web publishing
• Video editing 

Plus, be part of an exciting new course:
• Mobile Media for Business


