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Técnico
Fotografía Profesional

El Curso Superior de Fotografía Profesional es la mejor forma de convertirte en un 
profesional de la imagen y de conocer todos los secretos de tu cámara. Dominarás 
el modo manual y desarrollarás las habilidades técnicas y creativas para realizar: 
retrato, bodas, fotografía de producto y publicitaria.

Inicio: 8 de octubre de 2020
Duración: 500 horas
Horario: Lunes a jueves de 15.30h a 20.00h

¡El mejor lugar para formarte!
Escuela Arte Granada es un centro de formación especializada en las 

áreas de Diseño, Fotografía, Audiovisual, 3D e Informática.

Más de 1000m2 de instalaciones, los últimos medios
tecnológicos y su metodología académica y personalizada la han

convertido en un referente, como avalan sus
30 años de experiencia en el sector de la formación.



Bolsa de empleo
Para facilitar la inserción laboral, Escuela Arte Granada ofrece a los alumnos 
titulados un servicio de Bolsa de Empleo que les permitirá estar informados de 
nuevas oportunidades laborales en diversos sectores profesionales, abarcando 
empresas punteras de toda la geografía nacional para que puedan elegir en 
todo momento cuál será su próximo paso. 

2º CUATRIMESTRE

Identidad y emprendimiento
Fotografía publicitaria
Fotografía artística
Retoque con Adobe Photoshop
Edición de vídeo
Portfolio con WordPress
Proyecto Personal

Asignaturas

1er CUATRIMESTRE

Cámara y técnica fotográfica
Reportaje y fotoperiodismo
Lenguaje visual
Historia de la fotografía
Iluminación
Edición de imagen
Proyecto Social

PROYECTO

Se realizarán dos proyectos, uno por cuatrimestre, en los que se aplicarán los 
conocimientos adquiridos en cada asignatura. En Proyecto Social aprenderás a 
contar historias a través de las imágenes, comprobando cómo nuestro punto de 
vista afecta al mensaje que emitimos. En Proyecto Personal crearás una serie de 
fotografías con las que te sentirás representado a través de una visión crítica. Todo 
ello tutorizado por un profesor que os acompañará en todo el proceso

*El centro se reserva el derecho a modificar y/o reorganizar estos contenidos.



FORMACIÓN ACADÉMICA

CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR / 2 años
Desarrollo de aplicaciones web
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma 

CARRERAS PROFESIONALES / 2 años
Diseño gráfico y digital
Diseño y arquitectura de interiores

CURSOS SUPERIORES / 1 año
Cámara y postproducción digital
Diseño y desarrollo web
Fotografía profesional
Diseño y animación de personajes 3D

Facebook /
escuelaartegranada

Twitter /
artegranada

Instagram /
escuelaartegranada

YouTube /
escuela arte granada

Escuela Arte Granada
Avda. Doctor Olóriz 6 - C.P.18012
info@escuelaartegranada.com
958 27 80 60

escuelaartegranada.com

Junta de Andalucía
Centro autorizado por la 
Consejería de Educación


