PROGRAMA

UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES
Y LENS ESCUELA DE ARTES VISUALES

MÓDULO 4. FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA

OBJETIVOS

MÓDULO 6. FOTOGRAFÍA DE BODA

En el curso de fotografía profesional adquirirás las habilidades técnicas necesarias para realizar
encargos fotográficos con el rigor y la calidad propias de un fotógrafo profesional.

MÓDULO 8. FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO / E-COMMERCE

Al finalizar el CURSO PROFESIONAL dominarás la iluminación y la postproducción digital. Además, conocerás de forma práctica las principales especialidades de la fotografía comercial: retrato, moda, e-commerce, arquitectura y bodas.

MÓDULO 10. CAPTURA Y REVELADO CON CAPTURE ONE

Aprenderás de profesionales en activo que te ayudarán a conocer de primera mano el panorama
profesional de la fotografía.

MÓDULO 13. CONSTRUYE TU PORTFOLIO - TFC
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CURSO UNIVERSITARIO
DE ESPECIALIZACIÓN EN
FOTOGRAFÍA PROFESIONAL

MÓDULO 0. MANEJO DE CÁMARA
MÓDULO 1. ILUMINACIÓN
MÓDULO 2. POSTPRODUCCIÓN DIGITAL
MÓDULO 3. FOTOGRAFÍA DE MODA
MÓDULO 5. FOTOGRAFÍA EDITORIAL
MÓDULO 7. FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA E INTERIORISMO
MÓDULO 9. GESTIÓN DE COLOR
MÓDULO 11. CUESTIONES LEGALES Y FISCALIDAD
MÓDULO 12. MARCA PERSONAL E IDENTIDAD ONLINE

© Jerónimo Álvarez

DATOS PRÁCTICOS
DURACIÓN: 300 horas.

HORARIO: Consultar en la página web.

NÚMERO DE ALUMNOS: Máximo 14 plazas.

INICIO: Octubre 2022

TITULACIÓN: Los alumnos que hayan asistido con regularidad al curso (mínimo: 80%) y
hayan realizado las tareas encargadas en el
mismo recibirán una doble titulación:

Los interesados deberán solicitar su plaza enviando un correo a info@lensescuela.es

• Título del Curso de Especialización Universitaria en Fotografía Profesional emitido por
la Universidad Europea Miguel de Cervantes.
• Diploma y certificado emitidos por LENS
que justifiquen la realización del curso, su duración y contenidos.

PRECIO:
PAGO ÚNICO
3.625€ (exento de matrícula).
PAGO TRIMESTRAL
300€ de matrícula + 1.210€ (3 cuotas).
Si reservas antes del 30 de junio:
2.950€

EQUIPO EDUCATIVO
Todos los profesores del curso son profesionales en activo dentro del
ámbito fotográfico, lo que te permitirá establecer contactos y sinergias
y conocer de primera mano la realidad del sector.
Conoce a los profesores del curso escaneando el código >>
COORDINADORA Y TUTORA: Luana Fischer.
EQUIPO EDUCATIVO: Alejandro Almazán, Jerónimo Álvarez, Rodrigo
García, Pepe Huelves, Aída de la Rocha, Aitor Arribas y Antonio Pérez
Río.

DESTINATARIOS

CONTACTA CON
NOSOTROS

Este curso profesional de fotografía está destinado a personas que quieran desarrollar una
carrera profesional en el ámbito de la fotografía comercial.

LENS Escuela de Artes Visuales
Paseo de la Esperanza, 5
28005 Madrid

Requisitos: Para realizar este curso no se necesitan conocimientos previos. El alumno debe
disponer de una cámara DSLR o sin espejo para
la realización de prácticas.

info@lensescuela.es
www.lensescuela.es
Tlf. 912 323 868 | 637 837 004
Horario de atención al público:
De lunes a viernes de 10,00 a 20,30h.

SALIDAS
PROFESIONALES
Al acabar el curso profesional de fotogafía estarás preparado para ejercer como fotógrafo y
retocador digital en las diferentes disciplinas
del sector fotográfico.
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MÉTODO

PRÁCTICAS

El curso de fotografía profesional tiene una
orientación claramente práctica, gracias al número limitado de alumnos participantes en el
mismo, sin olvidar el aporte teórico necesario
para comprender los contenidos impartidos.

Los alumnos que superen el curso realizarán 50
horas de prácticas profesionales en empresas
y estudios de fotografía, durante los meses de
mayo y junio.

Los alumnos realizarán encargos dentro y fuera de clase para consolidar sus aprendizajes y
crear su propio porfolio.

La escuela también cuenta con una bolsa de
trabajo con ofertas de empresas del sector,
que son derivadas por el equipo educativo a los
alumnos que mejor cubren el perfil requerido
por las mismas.

Las clases del curso de fotografía profesional
tienen lugar en nuestras instalaciones en el
centro de Madrid.
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