CICLO FORMATIVO
DE GRADO SUPERIOR
EN FOTOGRAFÍA
Conviértete en un fotógrafo profesional y
desarrolla tu trabajo en el mundo de la
publicidad, el diseño, la moda, el reportaje
social, la industria, la ciencia, el mundo editorial, el fotoperiodismo, la obra artística
personal… La enseñanza de la Fotografía no
se limita únicamente a una formación técnica,
sino también del conocimiento estético
contemporáneo. Esto permite al estudiante
de Fotografía producir una imagen que aúna
la demanda del cliente y su propia visión
artística.

CALENDARIO APROXIMADO
Mayo / Junio
Preinscripción: Del 1 al 31 de
mayo, para quienes realicen
prueba de acceso. Del 1 al 20
de junio, para los exentos de la
prueba de acceso.
Prueba de acceso: Entre el 25 y
el 30 de junio.
Matriculación: Del 1 al 10 de
julio.

CAPACITACIÓN PROFESIONAL
El fotógrafo profesional
desarrolla su trabajo en
empresas y talleres, públicos o
privados, así como de manera
autónoma en distintos campos
de la Fotografía.
La titulación de Técnico Superior
en Fotografía permite acceder a
los siguientes estudios
superiores:
Si lo que quieres es seguir
estudiando te interesa saber que
con esta titulación podrás
acceder a Ciclos Formativos de
Grado Superior de Ilustración y
Gráfica Publicitaria, o si lo prefieres tendrás la oportunidad de
acceder a la Universidad, para
ello lee con detenimiento toda la
información actualizada sobre
acceso a la Universidad que
encontrarás en nuestra Web.

ACCESO
Directo, sin prueba
(30% de las plazas)
Con Título de Técnico Superior
de Artes Plásticas y Diseño de
otro ciclo de la misma Familia
Profesional.
Con Título de Bachiller (modalidad de Artes).
Con Licenciatura en Bellas
Artes, Arquitectura o Ingeniería
Técnica de Diseño Industrial.
Prueba de acceso específica
(50% de las plazas)
Con Título de Bachiller o títulos
declarados equivalentes.
Tener 18 años, si se está en
posesión de un Título de
Técnico Superior relacionado
con aquel al que desea acceder.
Prueba de acceso general y
específica
(20% de las plazas)
Sin titulación requerida.
Tener 19 años cumplidos en el
año de realización de la prueba.

MÓDULOS Y HORAS
Primer curso
4h Fundamentos de la
representación
y la expresión visual
2h Teoría de la imagen
5h Medios informáticos
3h Historia de la fotografía
3h Teoría fotográfica
6h Técnica fotográfica
3h Lenguaje y tecnología
audiovisual
4h Proyectos de fotografía
Segundo curso
3h Teoría fotográfica
5h Técnica fotográfica
8h Lenguaje y tecnología
audiovisual
10h Proyectos de fotografía
4h Formación y orientación
laboral
Fase de prácticas en empresas,
estudios o talleres.
Proyecto integrado

Septiembre (plazas vacantes)
Preinscripción: Primera semana
de septiembre.
Prueba de acceso: 12 de
septiembre (en caso de que
fuese sábado, el siguiente día
laborable).
Matriculación: A lo largo de los 5
días posteriores a la conclusión
de las pruebas de acceso.

PRUEBA DE ACCESO
Apartado general
Desarrollo, por escrito, de un
ejercicio sobre cuestiones
propuestas por el Tribunal.
Comentario de un texto.
Apartado específico
Ejercicio 1: elaboración de un
dibujo a partir de un modelo
dado.
Ejercicio 2: realización de una
serie de fotografías realizadas en
base a una propuesta solicitada
por el tribunal.

Todos nuestros estudios tienen
la posibilidad de ampliar su
formación en Europa con
estudios o prácticas dentro del
Programa Erasmus+.
Más información en la web.
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