
MAPA
MÁSTER PRESENCIAL-ONLINE
DE CREACIÓN FOTOGRÁFICA (XIII EDICIÓN)

PRESENTACIÓN
En el ámbito de la creación fotográfica -también denominada fotografía de autor o fotografía 
artística-, el fotógrafo se expresa a través de la creación de una obra fotográfica de calidad, mos-
trando un punto de vista inteligente y sensible sobre el mundo.

MAPA – Máster de Formación Permanente en Creación Fotográfica te da las bases para idear tus 
propios proyectos personales, desarrollarlos y concluirlos con éxito, ya sea en formato expositivo 
o en forma de publicación.

Este Máster te permite aprender desde tu propia casa de la mano de profesionales expertos que 
te ayudarán a impulsar tus proyectos en tu entorno habitual de creación.

DATOS PRÁCTICOS
DURACIÓN: 10 meses | 60 ECTS

HORARIO: Consultar en la página web. 

INICIO: Octubre

NÚMERO DE ALUMNOS: Máximo 14 plazas.

TITULACIÓN: Título propio de la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes. 

MATRÍCULA: Abierto el plazo de inscripción 
para el curso 2023/2024. 

Los interesados deberán enviar un correo a 
info@lensescuela.es con la siguiente docu-
mentación:

• Currículum vitae
• DNI o pasaporte
• Doce imágenes de un proyecto fotográfico
• Una carta en la que expliquen los motivos 
por los que quieres formar parte de MAPA

PRECIO: 
7.500 € (está exento de matrícula)
PAGO TRIMESTRAL
500 € de matrícula + 2.500€ (3 cuotas)
PAGO MENSUAL
1.000 € de matrícula + 833 € (9 cuotas)

Si realizas el pago único antes del 30 de junio:
5.925 € (está exento de matrícula)

PROGRAMA
MÓDULO 1. DESARROLLO DE PROYECTOS (10 ECTS)

MÓDULO 2. CULTURA VISUAL Y TEORÍA DE LA IMAGEN (6 ECTS)

MÓDULO 3. LABORATORIOS DE CREACIÓN (14 ECTS)

MÓDULO 4. EDICIÓN Y PUBLICACIÓN (6 ECTS)

MÓDULO 5. ENTORNO EXPOSITIVO (4 ECTS)

MÓDULO 6. FUTUROS PROFESIONALES (4 ECTS)

MÓDULO 7. PROYECTO DE FIN DE MÁSTER (16 ECTS)

ENCUENTROS CON CREADORES
Conocerás de primera mano la experiencia de creadores  de gran proyección 
nacional e internacional.

PROYECTO DE FIN DE MÁSTER
Realizarás un proyecto de calidad que sirva para impulsar tu proceso de 
aprendizaje y profesionalización.

FUTUROS PROFESIONALES
Analiza el mercado, realiza conexiones y descubre las claves de un ámbito muy 
competitivo. 

GRUPOS REDUCIDOS
Participa en un contexto educativo que responde a tus necesidades. No eres un 
número: eres un alumno.

EQUIPO EDUCATIVO

 

Daniel Mayrit
Artista visual y docente.

Daniel Mayrit, con más de 10 años de experiencia do-
cente, es el director de MAPA. Ganador del premio 
Aperture Paris Photo al mejor primer libro de foto-
grafía en 2015 por su libro You haven’t seen their faces, 
ha expuesto e impartido conferencias dentro y fuera de 
España, además de desarrollar tareas de comisariado 
en diversos festivales.

COLABORADORES
Todos los profesores de MAPA son profesionales en activo, lo que te permitirá establecer contac-
tos, sinergias y conocer la realidad de este ámbito de primera mano. Entre ellos se encuentran:

Escanea este código para conocer a los profesores de MAPA >>              
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Andrea Santolaya, Gonzalo Golpe, Nicolás Combarro, Federico Cla-
varino, Julián Barón, Gloria Oyarzábal, Jon Cazenave, Mar Sáez, Ve-
rónica Fieiras, Martín Bollati, Rubén H. Bermúdez, Rafael Trapiello, 
Juanjo Justicia, Juan Curto, Alberto Salván, Mireia A. Puigventós, 
Raquel Bravo, Laura Tabares, Quique Corrales, Miren Pastor, Marta 
C. Dehesa.
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Al finalizar el máster, estarás capacitado para 
desempeñar los principales roles del ámbito de 
la fotografía de autor:

• Fotógrafo

• Artista Visual

• Docente

• Editor Gráfico

• Comisario

SALIDAS 
PROFESIONALES

MÉTODO CONTACTA CON 
NOSOTROS
LENS Escuela de Artes Visuales
Paseo de la Esperanza, 5
28005 Madrid

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.

TUTORÍAS INDIVIDUALES
Encuentros online con tu tutor y feedback personalizado.

CAMPUS VIRTUAL
Te ofrecemos un completo conjunto de herramientas pedagógicas para facilitar 
el aprovechamiento del curso.

UNA COMUNIDAD DE CREADORES
Más de 7000 alumnos han aprendido con  nosotros.
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PRESENCIAL - ONLINE: TÚ ELIGES
Las clases se imparten en unas instalaciones especialmente creadas para el 
aprendizaje. Si no estás en Madrid, puedes seguirlas en directo a través de la 
plataforma Zoom. 

ACCESO 24/7
Si te has perdido una clase, puedes acceder a su contenido en cualquier 
momento, en cualquier dispositivo, en cualquier lugar.


