
TEMARIO * Dirección de actores: Las nuevas cámaras digitales 

* Naturaleza de la luz. El color y el ojo. Características dan la oportunidad de trabajar con los actores de forma 

del color. Temperatura de color. Filtros de corrección. más íntima y cercana. Es importante aprender a diri- 
* La cámara. Soportes estáticos y móviles. Distancia girlos, crear un buen clima, conocer las técnicas que 
focal Diafragma y números “f”. les ayudarán a extraer sus emociones, a comprender y 
* Profundidad de foco y de campo. Control de la exposi- sumergirse en la caracterización y la situación dramática 
ción. HD Progresivo o entrelazado. * Producción: Para afrontar la realización de cualquier 

* El código de tiempos. Edición Digital. pieza audiovisual es importante antes sentar las ba- 

* Iluminación. Tipos de luz. Tipos de proyectores. Acce- ses de la producción: ¿De qué se encarga un jefe de 

sorios. Esquemas básicos de iluminación. Iluminación producción en un rodaje? ¿Cómo se prepara un presu- 
de interiores. puesto, qué es un desglose de producción? Las locali- 

* El sonido. Naturaleza del sonido. El micrófono. Graba- zaciones, el casting, la coordinación de los equipos… 
ción y reproducción de audio. La mesa de mezclas de todos estos temas, vitales para que el proyecto pueda 
audio. Audio Digital. salir adelante, serán tratados en el curso de Diplomado 

* Lenguaje audiovisual. El espacio fílmico. La escala de en Cine y TV, en el que no sólo se definirán conceptos 
planos. Angulación. Movimientos de cámara. El tiempo sino que se tratarán y analizarán casos concretos para 
fílmico. Fundamentos del montaje. La ley del eje. Rac- poder enfrentar las producciones de los proyectos que 

cord y continuidad. Tipos de montaje. Composición. se realizarán durante el curso. 
* El guión. La idea. El argumento. Guión literario. Guión * Postproducción. Equipos característicos de postpro- 
técnico. Story board. Plan de rodaje. ducción. El mezclador de imagen. Grafismo electrónico 
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DIPLOMADO EN CINE Y T. V. 
 

Fechas: 19 de Septiembre al 15 de Julio 

Hay que escoger 2 cursos mínimo cada año: 

1º año - Obligatorio: Curso General de Cine y TV. 

Opción: Curso de Diseño Gráfico y Web 

Curso de Fotografía Digital 

Horario: De Lunes a Viernes de 9:00 a 11:30 

2º año - Obligatorio: Postproducción en Cine y TV. 

Opción: Los mismos más Fotografía Avanzada 

Horario: De Lunes a Viernes de 11:30 a 14:00 

Precio: Matrícula: 580€ 290 € (con beca) 

Al mes: 195 € x 10 meses 

En un solo pago: Descuento de 100 euros. 

as plazas son limitadas y la asignación de plazas se 

realiza por riguroso orden de inscripción. La matricu- 

lación se realiza en los meses de Abril a Julio en primera 

convocatoria y en Septiembre la segunda convocatoria. El 

único requisito para acceder es tener 16 o más años. 

No requiere conocimientos previos. Esta Diplomatura Pro- 

fesional constituye la opción más adecuada para obtener 

una amplia y sólida formación en todas las técnicas, equi- 

pos, materiales y procesos que intervienen en los medios 

audiovisuales, especialmente en Cine y T.V. 

sta Diplomatura tiene una duración de dos cursos 

académicos más prácticas tutorizadas. Tras lo cual 

podrá incorporarse al mercado laboral en las áreas de 

cámara, editor, postproducción, iluminador, fotógrafo, 

sonido, multimedia, diseño gráfico e infografista,… 

Con una orientación completamente práctica, la metodo- 

logía de esta acción formativa es presencial y consiste 

en realizar ejercicios de forma continua, dirigidos por 

nuestros formadores. Estos casos prácticos fomentarán 

el desarrollo de las capacidades individuales de cada 

participante además de fomentar el trabajo en equipo y 

colaborativo 



TEMARIO más íntima y cercana. Es importante aprender a dirigir- 

* Naturaleza de la luz. El color y el ojo. Características los, crear un buen clima, conocer las técnicas que les 

del color. Temperatura de color. Filtros de corrección. ayudarán a extraer sus emociones, a comprender y su- 
* La cámara. Soportes estáticos y móviles. Distancia mergirse en la caracterización y la situación dramática. 
focal Diafragma y números “f”. Profundidad de foco y de * Producción: Para afrontar la realización de cualquier 
campo. Control de la exposición. HD Progresivo pieza audiovisual es importante antes sentar las bases 

* La edición. El código de tiempos. Edición Digital. de la producción: ¿De qué se encarga un jefe de pro- 

Iluminación. Tipos de luz. Tipos de proyectores. Esque- ducción en un rodaje? ¿Cómo se prepara un presupues- 

mas básicos de iluminación. Iluminación de interiores. to, qué es un desglose de producción? Las localizacio- 

* El sonido. Naturaleza del sonido. El micrófono. Graba- nes, el casting, la coordinación de los equipos… todos 
ción y reproducción de audio. La mesa de mezclas de estos temas, vitales para que el proyecto pueda salir 
audio. Audio Digital. adelante, serán tratados en el curso de cine y TV, en el 

* Lenguaje audiovisual. El espacio fílmico. La escala de que no sólo se definirán conceptos sino que se tratarán 
planos. Angulación. Movimientos de cámara. El tiempo y analizarán casos concretos para poder enfrentar las 

fílmico. Fundamentos del montaje. La ley del eje. Rac- producciones que se realizarán durante el curso. 

cord y continuidad. Tipos de montaje. Composición. * Postproducción. Equipos característicos de postpro- 

* El guión. La idea. El argumento. Guión literario. Guión ducción. El mezclador de imagen. Grafismo electrónico. 

técnico. Story board. Plan de rodaje. * Digitalización de la imagen. Efectos por digitalización. 

* Dirección de actores: Las nuevas cámaras digitales Nuevas Tecnologías. 

dan la oportunidad de trabajar con los actores de forma * El estudio. Construcción del estudio. Salas de control. 
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Cur so de Cine y Video General  
 

Fechas: 19 de Septiembre al 15 de Julio 

Duración: 10 meses 

Horarios: 

Lunes, Miércoles y Viernes de 9:00 a 11:30 

(Taller libre los Lunes y Miércoles de 11:30 a 15:30) 

Las prácticas se realizan fuera de horas de clase  

 

Precio: 

Matrícula: 580€ 290 € (con beca) 

Al mes: 130 € x 10 meses 

En un solo pago: Descuento de 100 euros. 

 

irigido a todas aquellas personas que quieran iniciar- 

se en las técnicas del Cine, el Vídeo y la Televisión. 

Este curso propone, con el rodaje de prácticas continuas, 

dotar al alumno de la formación necesaria para desarro- 

llar su capacidad creativa y proporcionarle un nuevo me- 

dio de expresión personal que le permita el ejercicio de 

una profesión y el acceso a conocimientos más profundos 

en los cursos de Postproducción en Cine y T.V., etc… 

on este curso práctico, adquirirás una sólida base 

como operador de cámara, que te permitirá introdu- 

cirte con seguridad en el mundo profesional de la imagen. 

Serás capaz de manejar cámaras de diferentes formatos, 

y todo el equipamiento audiovisual. Realización de traba- 

jos guiados por reconocidos profesionales del sector. Al 

finalizar el curso, te facilitaremos los trabajos que hayas 

realizado para que puedas incluirlos en tu curriculum, 

para que accedas más fácilmente al mercado laboral. Du- 

rante 9 meses intensivos, el trabajo en equipo, la confian- 

za en el profesorado de primer nivel y el ejercicio diario te 

mostrarán la realidad de esta profesión de futuro 
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Curso Superior en Postproducción Cine y TV 
 

Fechas: 19 de Septiembre al 15 de Julio 

Duración: 10 meses 

Horarios: 

“1” Lunes y Miércoles de 9:00 a 11:30 

“2” Lunes y Miércoles de 11:30 a 14:00 

(Taller libre los Lunes y Miércoles de 14:00 a 16:00) 

Las prácticas se realizan fuera de horas de clase  

 
Precio: Matrícula: 380€ 190 € (con beca) 

Al mes: 130 € x 10 meses 

En un solo pago: Descuento de 100 euros. 

 
ndiscutiblemente es el campo de la postproducción 

audiovisual donde en la actualidad se están conjugando 

con mayor acierto las nuevas tecnologías y la faceta crea- 

tiva. Este curso se dirige especialmente a los alumnos 

que hayan realizado el Curso de Cine y Video General. o 

estudiantes y licenciados de Audiovisuales o Bellas Artes, 

así como de G.S. Imagen y Sonido. También a profesio- 

nales del medio que quieran reciclarse. 

Un montador/editor debe desarrollar dos facetas como 

profesional: Eficacia y Creatividad. La primera es impres- 

cindible para poner en práctica la segunda. Eficacia para 

conseguir los objetivos en el tiempo previsto, lo que impli- 

ca manejar a la perfección todos los componentes 

n montador/editor debe desarrollar dos facetas como 

profesional: Eficacia y Creatividad. La primera es 

imprescindible para poner en práctica la segunda. 

Refuerza tu perfil profesional como diseñador, animador, 

montador o editor de vídeo. 

Desarrolla tu carrera en productoras audiovisuales, agen- 

cias de publicidad y marketing o dentro del departamento 

de comunicación de una empresa. 

Conoce todos los fundamentos del proceso de producción 

y edición digital y aprende a trabajar con las herramientas 

líderes del sector creando tus propios proyectos, para 

poder añadirlos a tu Currículum 

 
 

TEMARIO 
* La sala de postproducción. 

* Editores. 

* Mezcladores. 

* Sonido para Cine y TV. 

* Animación por ordenador. 

* Cinema 4D. Realización de imágenes 3d 

* Infografía. Codificación de datos. Resolución de panta- 

lla. Composición gráfica. Tipografía. Dibujo bidimensio- 

nal. Archivo frame a frame y por memoria. 

* Grabación y postproducción del sonido. 

* Teoría artística. Tipos y estilos de montaje. 

* El videoarte. Utilización en la creación artística. 

* Tipos de transiciones. Valor narrativo y evolución. 

* Montaje simbólico, continuo, paralelo y elíptico. 

* Cadencia y ritmo. 

* Listas de edición EDL. 

* El guión en la postproducción 

* Edición no lineal con Premiere, Avid, After Effects 

* Realización de Menús y volcado a DVD 

* Software de Postproducción, Hollywood FX, Title Deko 

RT, Alpha Magic FX, Gradient Wipe Editor,… 

 

 

Prácticas del Curso 
 

* Trabajos realizados con Premiere CS 

* Trabajos realizados con Cinema 4D 

* Proyecto realizado con After Effects CS 

* Prácticas con Chroma Key 

* Infografía y titulación por ordenador. Photoshop CS 

* Realización práctica de ejercicios de edición. 

* Edición de un Trailer, un cortometraje, un vídeo-clip,… 

* Trabajos libres de vídeo-arte, vídeoclips, spots publici- 

tarios, magazines, etc… 

* Realización de DVD’s interactivos 
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Cur so Superior en Diseño Gráfico y Web 
 

Fechas: 20 de Septiembre al 15 de Julio 

Duración: 10 meses 

Horarios: 

“M” Martes y Jueves de 11:30 a 14:00 

“T” Martes y Jueves de 16:00 a 18:30  

(Taller libre los Martes y Jueves de 14:00 a 16:00) 

 

Precio: 

Matrícula: 380€ 190 € (con beca) 

Al mes: 130 € x 10 meses 

En un solo pago: Descuento de 100 euros. 
 

l campo profesional del Curso de Diseño Gráfico y   

Web abarca agencias de publicidad, gabinetes de 

diseño, empresas de Internet, empresas diversas dentro 

del área de “marketing y publicidad”, o autónomos tra- 

bajando para agencias, organismos públicos y privados, 

empresas. Aprenderás todas la áreas del Diseño Gráfico: 

Imagen Corporativa, Diseño Editorial, Modelado 3d, Dise- 

ño Publicitario, Packaging, Diseño Web, Ilustración Vec- 

torial, SEO. El plan de estudios proporciona al estudiante 

objetivos de aprendizaje que aumentan de dificultad a lo 

largo de los 9 meses, culminando con el proyecto de final 

de curso. Al finalizar el curso cada alumno contará con 

material para desarrollar un book personal para poder 

presentar su trabajo en un entorno profesional. 

 
 
 

TEMARIO 
* Ejercicios lenguaje gráfico y la comunicación visual. 

* Ejercicios de composición y color 

* Ejercicios de tipografía y tratamientos de textos 

* Aplicación de los principios básicos de la comunicación 

en la creación 

* Ejercicios de planificación y estrategia publicitaria 

* Ejercicios de dibujo y gráficos con Illustrator 

* Ejercicios de ilustración y retoque Adobe Photoshop 

* Creación de web´s con WordPress 

* Creación de tiendas con WordPress y PrestaShop 

* Ejercicios de maquetación con Adobe InDesing 

* Creación de marcas, logos y manuales de identidad 

corporativa 

* Trabajos de diseño y creación de Proyectos Web 

l Diseño Gráfico es una de las profesiones con más 

demanda laboral de los últimos años. 

Lejos quedaron los tiempos en que el diseñador gráfico 

se encargaba únicamente de la maquetación de folletos 

y revistas. Hoy en día un buen profesional combina la 

publicidad impresa con la digital abriendo un mundo de 

nuevas posibilidades: carteles digitales en la vía públi- 

ca, luminosos, diseño de publicidad en internet, diseño 

web,… Esto requiere del diseñador un aprendizaje y un 

desafío constante. El programa se complementa con nu- 

merosos ejercicios prácticos, aplicando las herramientas 

y conceptos aprendidos. Ejercicios que pasan a formar 

parte del book final del alumno 
 

 
* Trabajos de estructura y maquetación con CSS y XHT- 

ML (Dreamweaver, Muse,...) 

* Ejercicios con animaciones en Flash,… 

 

El Proyecto Fin de Curso 
 

es la culminación del trabajo que has desarrollado a lo 

largo del año y constituye el compendio de los conoci- 

mientos y experiencias prácticas adquiridas. 

Cada alumno debe afrontar la realización global del 

Diseño de una Web o un Folleto. 

Prepararás la idea y producción global del proyecto, el 

desarrollo creativo, el tratamiento, la ejecución técnica y 

las artes finales bajo la supervisión del tutor 



 

Taller practico de cine y web-serie 

 

Fechas: 19 de Septiembre al 15 de Julio 

Duración:  10 meses 

Horarios: 

Lunes y Miércoles de 11:30 a 14:00 

Lunes y Miércoles de 16:00 a 18:30 

(Taller libre los Lunes, Miércoles y Viernes de 14:00 a 

16:00) 

Las prácticas se realizan fuera de horas de clase 

Precio: 

Matrícula: 580€ 290 € (con beca) 

Al mes: 130 € x 10 meses 

En un solo pago: Descuento de 100 euros. 
 

l objetivo de este curso es el de formar y capacitar 

al alumno en todos los aspectos encaminados a la 

elaboración de un cortometraje de ficción o web serie. 

Para ello los alumnos deberán pasar por todas las 

fases de la realización de un proyecto cinematográfico: 

guión , cámara, iluminación, producción, dirección de 

actores, montaje sonido, etc. 

Durante 9 meses intensivos, el trabajo en equipo, la 

confianza en el profesorado de primer nivel y el 

ejercicio diario te mostrarán la realidad de esta 

profesión.. 

OBJETIVOS DEL CURSO · CURSO ANUAL DE 

CORTOMETRAJE · BILBAO ZINEMA FACTORY 

El curso de cortometraje y web series es un curso taller 

práctico anual. El objetivo de este curso es el de formar y 

capacitar al alumno en todos los aspectos encaminados 

a la elaboración de un cortometraje de ficción. Para ello 

los alumnos deberán pasar por todas las fases de la 

realización de un proyecto cinematográfico: guión , 

cámara, iluminación, producción, dirección de actores, 

montaje sonido, etc. En definitiva , enseñar el oficio y 

proporcionar las herramientas adecuadas para poder 

llevar a cabo un proyecto por sí mismo. Los alumnos 

tienen contacto directo con los equipos (cámaras, 

iluminación, microfonía, etc.) desde el primer día para 

llevar a cabo las prácticas dirigidas por los profesores. 

Nuestro objetivo es formar directores que sepan grabar, 

montar, iluminar, escribir sus propios guiones, dirigir 

actores y ,además de ello, adquieran confianza y la 

capacidad de liderar un equipo con éxito, como es la 

realización de un cortometraje de ficción. 

CLASES 

Las clases son fundamentalmente prácticas, es decir, 

toda teoría siempre se complementa y apoya con una 

práctica en el plató o en el exterior. Por otra parte el 

profesor también propondrá ejercicios para que el 

alumno trabaje por su cuenta fuera de la escuela. 

 

 

E 



A 

P 

 
 

Cur so de Doblaje y Locución  
 

Fecha de comienzo: 3 de Octubre 

Duración: 9 meses (Octubre a 28 de Junio) 

Horarios: 

Lunes y Miércoles de 18:30 a 20:30 

Las visitas a Estudios de Doblaje se realizan 

fuera de horas de clase 

 
Precio: 

Matrícula: 380€ 190 € (con beca) 

Al mes: 120 € x 9 meses 

En un solo pago: Descuento de 100 euros. 

 

 
prender a interpretar y crear personajes no se parece 

en nada al aprendizaje de las matemáticas o literatura 

Los procesos internos a desarrollar son muy especiales y 

solo un entrenamiento preciso conseguirá de los Alumnos 

sacar a flote la intuición necesaria para doblar un personaje 

La sistemática de trabajo es práctica en su totalidad, re- 

duciendo la teoría al mínimo imprescindible para poderse 

integrar con ciertas garantías en los “circuitos” del dobla- 

je. Para las clases utilizamos ADR Academy, un potente 

sistema que hace más sencillo y rápido la grabación y 

visualización de Takes 

onle voz a actores y actrices de cine y televisión, 

spots publicitarios, documentales y/o narraciones en 

diferentes medios. 

Con el Curso de Doblaje y Locución te preparamos para 

trabajar en un sector con amplias expectativas laborales. 

El alumno, se ejercitará doblando series, películas, docu- 

mentales, toda la gama de locuciones publicitarias: spots 

para televisión, cuñas de radio, videos corporativos…, y 

visitará, algún estudio de doblaje para observar de cerca 

la labor de los profesionales 

 

TEMARIO 
* Introducción al doblaje. 

* El take. Sincronía. Código. Marcas (técnica a seguir). 

* Ejercicios de lectura. Ejercicios de memoria. 

* Primeros takes en castellano. Primeros takes en Ver- 

sión Original. 

* Encaje. Técnicas de doblaje. Interpretación en doblaje 

* Doblaje de películas con sonido referencia 

* Doblaje de películas previamente dobladas 

* Asimilación de tonos. Prácticas en atril. V.O. 

* Dramatización. 

* Dibujos animados. Documentales. 

* Doblaje profesional en cine y publicidad. Práctica so- 

bre trabajo real. Trabajo fin de curso 

 

El curso se divide en tres módulos: 
* Introducción al Doblaje 

* Prácticas en Atril 

* Doblaje profesional en cine y publicidad. 

 
Cada uno de estos niveles progresivos concluirá con la 

asimilación de los conceptos explicados y las prácticas 

realizadas. 

El Curso de Doblaje finaliza con la visita a un estudio  

de doblaje donde se realizará una prueba práctica, se 

otorgará, a los alumnos, un diploma expedido por Imval, 

como documento acreditativo de haber superado el 

curso, además de entrar en la base de datos del estudio 

de doblaje para futuras contrataciones. 

 
El Centro, además, se encargará en su caso de la pro- 

moción de los diplomados ante otros estudios de doblaje 

establecidos en España, tanto directamente como por 

medio de una película de presentación demostrativa de 

su capacidad. 

 

El curso se basa en tres pilares. 

Voz, Tonos y Lipsync (sincronización de labios) 
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Cur so de Fotografía Digital  
 

Fechas: 20 de Septiembre al 15 de Julio 

Duración: 10 meses 

Horarios: 

“M” Martes y Jueves de 9:00 a 11:30 

“T”  Martes y Jueves de 18:30 a 21:00 

(Taller libre los Martes y Jueves de 11:30 a 16:00) 

Las prácticas se realizan fuera de horas de clase  

 

Precio: Matrícula: 380€ 190 € (con beca) 

Al mes: 130 € x 10 meses 

En un solo pago: Descuento de 100 euros. 

n este curso puedes aprender toda la técnica fotográ- 

fica; manejo de cámara, de flash de mano, iluminación 

en estudio, la producción y tratamiento de la imagen a 

través de los programas Lightroom y Photoshop, y apro- 

ximarte a los profesionales tratando diferentes campos; 

reportaje, retrato, moda, publicidad,.. 

Objetivo: aprender fotografía, fomentando la creatividad, 

la imaginación y el emprendimiento. Con una metodología 

práctica y única, y con el objetivo de favorecer el acceso 

al mercado laboral y el desarrollo de proyectos fotográfi- 

cos personales. 

irigido a todas aquellas personas que quieran iniciar- 

se en las técnicas de la fotografía creativa. Este curso 

propone, con la realización de prácticas continuas, dotar 

al alumno de la formación necesaria para desarrollar su 

capacidad creativa y proporcionarle un nuevo medio de 

expresión personal. 

El objetivo de este curso de fotografía, es el aprendizaje 

de los fundamentos básicos de la fotografía, controlan- 

do el efecto y los resultados de ésta desde el principio 

hasta la etapa final, entendiendo la fotografía en todo 

su proceso: captación de la imagen, retoque y monta- 

je, obteniendo excelentes muestras, entendiendo como 

“excelente” toda fotografía que satisfaga plenamente a su 

autor. En este sentido el curso se compone de una parte 

teórica y otra práctica en la que se hace hincapié prime- 

ro en cada elemento por separado, antes de lograr con 

éxito la combinación de técnicas hasta culminar en una 

exquisita imagen final. El curso se aborda con la sencillez 

y claridad suficientes para que el alumno pueda captar y 

comprender temas complejos apoyado en una serie de 

prácticas de gran valor didáctico y creativo. 

 
 
 
 
 
 

TEMARIO 
 

Bloques del primer Cuatrimestre 
* Conceptos básicos de Fotografía e Iluminación. 

* Manejo de cámaras 

* Procesado de las imágenes 

* Visualización y archivo de imágenes. Lightroom 

* Análisis de fotógrafos y sus obras 

Prácticas del primer Cuatrimestre 

* Realización de fotografías en exterior día y en estudio 

* Ejercicios de longitud focal, profundidad de campo, 

composición, filtros. 

* Técnicas de iluminación con flashes de estudio y de 

cámara, temperatura de color, exposición 

* Tratamiento de la imagen con lightroom y photoshop 

Bloques del segundo Cuatrimestre 
* Iluminación en exterior y estudio 

* Fotografía de producto y bodegones 

* Fotografía de arquitectura y decoración 

* Técnicas de iluminación en estudio 

* La modelo en pasarela y estudio 

* Tratamiento digital y fotomontajes 

Prácticas del segundo Cuatrimestre 

* Fotografías en estudio de producto y bodegones 

* Fotografía de arquitectura y paisaje urbano 

* Técnicas de iluminación en estudio. (High Key, Low 

Key, Croma Key, luces de contra. 

* Fotografía de modelos en estudio y exterior. 

* Procesado de imágenes con Lightroom y Photoshop 

Último mes 
Proyecto fin de curso: realización de una revista de foto 
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Cur so de Fotografía Avanzada  
 

Fechas: 23 de Septiembre al 15 de Julio 

Duración: 10 meses 

Horarios: 

“FAV” Viernes de 11:00 a 14:00 

(Los Viernes,Taller libre, de 14:00 a 16:00) 

Las prácticas se realizan fuera de horas de clase 

 

 
Precio: Matrícula: 380€ 190 € (con beca) 

Al mes: 95 € x 10 meses 

En un solo pago: Descuento de 85 euros. 

 

CONTENIDO DEL CURSO 

 
Taller de Iluminación general 

Taller de Iluminación para Bodegón 

Taller de Retrato en Estudio y Exteriores 

l Curso de Fotografía Avanzada se aborda con la 

sencillez y claridad suficientes para que el alumno 

pueda captar y comprender temas complejos apoyado en 

una serie de prácticas de gran valor didáctico y creativo. 

Está pensado para quienes deseen hacer de la fotografía 

una profesión, capacitándolos para responder de manera 

eficaz a las necesidades del mercado laboral (agencias, 

empresas,...) y para expresar sus inquietudes artísticas. 

Complementado con la gestión y promoción de su trabajo 

El objetivo de este curso de fotografía, es el aprendizaje 

de los fundamentos avanzados de la fotografía, contro- 

lando el efecto y los resultados de ésta desde el principio 

hasta la etapa final, entendiendo la fotografía en todo 

su proceso: captación de la imagen, retoque y monta- 

je, obteniendo excelentes muestras, entendiendo como 

“excelente” toda fotografía que satisfaga plenamente a su 

autor. En este sentido el curso se compone de una parte 

teórica y otra práctica en la que se hace hincapié primero 

en cada elemento por separado, antes de lograr con éxito 

la combinación de técnicas hasta culminar en una exqui- 

sita imagen final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMARIO 
 

Bloques del primer Cuatrimestre 
* Conceptos avanzados de Fotografía e Iluminación. 

* Manejo de cámara II 

* Procesado de las imágenes II 

* Visualización y archivo de imágenes. Lightroom II 

* Análisis de fotógrafos y sus obras II 

Prácticas del primer Cuatrimestre 

* Realización de fotografías en exterior día y en estudio 

* Técnicas de iluminación con flashes de estudio y de 

cámara, temperatura de color, exposición II 

* Tratamiento de la imagen con lightroom y photoshop II 

Bloques del segundo Cuatrimestre 
* Iluminación en exterior y estudio II 

* Fotografía de producto y bodegones II 

* Fotografía de arquitectura y decoración II 

* Técnicas de iluminación en estudio avanzadas 

* La modelo en pasarela y estudio II 

* Tratamiento digital y fotomontajes II 

Prácticas del segundo Cuatrimestre 

* Fotografías en estudio de producto y bodegones II 

* Fotografía de arquitectura y paisaje urbano II 

* Técnicas de iluminación en estudio. (High Key, Low 

Key, Croma Key, luces de contra. Avanzado 

* Fotografía de modelos en estudio y exterior. II 

* Procesado de imágenes con Lightroom y Photoshop II 

* Creación de imagen personal. Blog, Redes sociales,... 

Último mes 
Proyecto fin de curso: Realización del Portfolio personal 
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