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EL INSTITUTO DE ESTUDIOS FOTOGRÁFICOS DE CATALUÑA (IEFC) fue fundado hace 40 años.
Es una Asociación Cultural sin ánimo de lucro, con la filosofía de entidad al servicio del público.
El propósito del IEFC es fomentar, estimular e impulsar el estudio, la investigación y la difusión de la 
fotografía.Para alcanzar sus metas del IEFC, se organiza en tres departamentos.

DEPARTAMENTO ESCUELA: imparte enseñanzas para personas que busquen en la fotografía una salida 
profesional o bien un medio de expresión artística o de investigación.
DEPARTAMENTO DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN: conservar, gestionar y difundir la 
documentación sobre fotografía, así como el patrimonio fotográfico depositado en sus instalaciones. 
Ofrecer servicios abiertos al público de Biblioteca, Archivo Histórico Fotográfico y Fototeca.
DEPARTAMENTO ACTIVIDADES CULTURALES: tiene por objetivo la difusión y promoción de la fotografía 
como hecho cultural, mediante la organización y participación en exposiciones, conferencias y otras 
actividades formativas no académicas (talleres, cursos de iniciación a la fotografía, etc.).

ESCUELA
FOTOGRAFÍA
Desde hace más de 35 años ofrece enseñanzas de fotografía proporcionando la formación necesaria 
a aquellas personas que buscan una salida profesional, un medio de expresión artístico, o unos 
conocimientos que le ayuden en su actividad. EL GRADUADO EN FOTOGRAFÍA, con un plan de estudios
de tres años, garantiza la formación integral del fotógrafo.
También se ofrecen TALLERES Y CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONALES.
Más de 12.000 alumnos han cursado estudios en el Instituto, y actualmente un importante número 
de ellos lideran sectores profesionales, artísticos o académicos del ámbito de la fotografía. Aunque la 
mayoría de alumnos provienen de Cataluña un considerable número de estudiantes proviene de otras 
comunidades del estado y de otros países.
La presencia internacional del alumnado promovida por el IEFC es significativa, y resaltamos los últimos 
años: la presencia desde el 2008 a los Sony World Photography Awards (Cannes y Londres) como la 
escuela representante de España, el Lumix Festival for Young Photojournalism de Hannover (Alemania), 
Promenades Photographiques de Vendôme (Francia), Month of Photography de Bratislava (Eslovaquia), 
Circulations de Paris (Francia), Visa Off de Perpiñán (Francia) ...
De la participación en estos eventos, el IEFC y sus alumnos han obtenido diferentes galardones: Escuela 
ganadora del premio Student Focus en el festival internacional Sony World Photography Awards
de 2008, y este año ha resultado una de las 10 escuelas finalistas de entre las 200 escuelas presentadas 
de todo el mundo. Premio al mejor portafolio los Promenades Photographiques de Vendôme en 2011.
El alumnado cuenta en todo momento con una atención personalizada y la docencia se imparte en 
grupos reducidos.
La Escuela ha consolidado un equipo docente experimentado, con una metodología didáctica que 
combina la teoría y la aplicación práctica de la fotografía, empleando tanto el soporte químico como el 
digital.
El alumno dispone de un equipamiento técnico de uso individual y de las instalaciones adecuadas (platós, 
laboratorio digital y químico, aulas teóricas).
Se ofrece también Bolsa de Trabajo y convenios de prácticas en empresas.
Por todo ello la Escuela de Fotografía del IEFC se ha convertido en un referente de la enseñanza de la 
fotografía en nuestro país.
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GRADUADO
EN FOTOGRAFÍA
OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN
El GRADUADO FOTOGRAFÍA tiene una duración de tres años y su finalidad es ofrecer una formación 
técnica y humanística al futuro fotógrafo, de manera amplia y sólida, proporcionando los conocimientos 
necesarios para su desarrollo en la actividad fotográfica, tanto profesional como creativa.
El PRIMER CURSO proporciona una base técnica y metodológica sólida que permite al alumno resolver 
cualquier situación fotográfica, así como la adquisición del lenguaje y criterio estético necesarios para 
conseguir una mirada propia.
El SEGUNDO CURSO consolida y perfecciona las técnicas y los procedimientos necesarios para la 
práctica profesional, y profundiza en los conceptos metodológicos, históricos, narrativos y estéticos para 
desarrollar la creación fotográfica.
El TERCER CURSO está orientado a obtener los conocimientos que permitan introducirse en los diferentes 
ámbitos de aplicación de la fotografía: Comercial, Publicitaria, Documental y de Creación.
El PROYECTO FIN DE CARRERA consiste en un trabajo de investigación en el ámbito fotográfico, 
propuesto y realizado por el alumno con el asesoramiento de un tutor de proyecto del IEFC.
Al finalizar el tercer curso y el proyecto fin de carrera se obtiene el DIPLOMA DEL GRADUADO
EN FOTOGRAFÍA, titulación propia del Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña.

ACCESO
Hay que tener 18 años o cumplirlos dentro del año académico. En este último supuesto, es necesaria la 
autorización de la persona con patria potestad en el momento de la matrícula.
ACCESO DIRECTO A 2 º CURSO
Podrán acceder directamente a segundo aquellas personas que mediante una prueba demuestren unos 
conocimientos equivalentes a primer curso.
CONSULTAR EL DOCUMENTO PRUEBA DE ACCESO A 2 º

HORARIOS
SE DISPONE DE 4 FRANJAS HORARIAS:
Mañana 8 a 11 h.
Mañana 11 a 14 h.
Tarde 16 a 19 h.
Noche 19 a 22 h.
DÍAS DE CLASE:
1 º CURSO: clase tres días a la semana, tres horas diarias.
2 º Y 3 º CURSO: clase cuatro días a la semana 3 horas diarias.
Los días que no se realiza actividad de clase están destinados a la realización de prácticas
y / o actividades complementarias.
Las prácticas complementarias a los platós y laboratorios (químicos y digitales) son de acceso libre
a horas convenidas.

MATRICULACIÓN
La matrícula se efectúa por cursos enteros (Primero, Segundo, Tercero).
En el primer curso hay grupos donde se imparte la docencia en catalán y otras en castellano. A la hora de 
hacer la inscripción hay que indicar la preferencia.
A la hora de formalizar la inscripción hay que indicar el horario y el grupo de preferencia. Consulte la 
relación de grupos y horarios previstos. El Instituto se reserva el derecho de incluir, anular o modificar 
grupos y / o horarios.
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DOCUMENTACIÓN
- Impreso de solicitud de matrícula
- Impreso estadístico
- Fotocopia DNI
- Una fotografía carnet

La solicitud de matrícula conlleva la aceptación de la normativa académica.

Los alumnos que tengan aprobado un curso disponen de reserva de plaza para el curso siguiente durante
el periodo de matriculación de curso entero, no así de horario o grupo.

En caso de repetir asignatura se matriculará de forma independiente, y se regirá por las normas vigentes
del curso en que se matricule.
La matrícula de asignaturas de repetición se hará una vez finalizado el periodo de matrícula de curso 
entero.

EQUIPAMIENTO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS
Para realizar los estudios es necesario disponer de una cámara réflex digital o de prestaciones similares, 
con mando manual, objetivos intercambiables y fotómetro. Es recomendable a fin de completar el 
aprendizaje disponer de una cámara réflex de película o de prestaciones similares.
También deberá disponer de un tres pies, un ordenador personal y programas de tratamiento de imagen, 
tarjetas de memoria y lápices de memoria USB.

EVALUACIONES
Cada asignatura, evalúa de forma continua del alumno mediante el seguimiento y presentación de 
trabajos, exámenes y la asistencia a las clases.
La metodología utilizada hace mucho énfasis en la coordinación entre las diferentes materias.
De esta manera el Instituto ofrece al alumno una formación integral desde la vertiente técnica y creativa.
El sistema de calificaciones es el siguiente:
E: EXCELENTE
N: NOTABLE
A: APROBADO
S: SUSPENSO
NP: NO PRESENTADO

CONVOCATORIAS
Las asignaturas disponen de dos convocatorias (un "No Presentado" se considera convocatoria utilizada). 
Una asignatura sólo podrá ser repetida dos veces.

FECHAS DE LAS CONVOCATORIAS:
Asignaturas primer cuatrimestre: febrero y recuperación junio.
Asignaturas segundo cuatrimestre: junio y recuperación septiembre.

El Proyecto final de carrera, dispone de una única convocatoria.
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AUTORÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
Los trabajos realizados y / o dirigidos durante el GRADUADO DE FOTOGRAFÍA por ser trabajos
académicos quedarán depositados en el Instituto.
El Instituto los podrá reproducir, exponer o publicar por cualquier medio, incluida la difusión en la red,
para difundir las actividades propias y los trabajos de los alumnos, haciendo constar siempre el nombre 
del alumno.
Asimismo, se podrá hacer uso en todas las actividades docentes o culturales del Instituto.
Por su parte, el alumno, como autor, los podrá utilizar en su promoción personal y profesional, haciendo 
siempre mención del nombre del Instituto.
Los trabajos fotográficos de curso entregados al Instituto para su corrección, deberán ser retirados 
durante
el período de un año desde la entrega.
Las imágenes digitales con las que se trabaje durante el curso los ordenadores de la escuela deberán ser 
retiradas al finalizar cada sesión de trabajo. La escuela no se responsabiliza de las imágenes depositadas
en los ordenadores de las aulas.

INSTALACIONES y EQUIPAMIENTO TÉCNICO
La escuela dispone de las instalaciones y el equipamiento técnico adecuado para el aprendizaje.
- 3 AULAS TEÓRICAS, equipadas con sistemas audiovisuales (proyectores, vídeo, ...)
- 2 ESTUDIOS FOTOGRÁFICOS: 1 Estudio especializado en figura y retrato, con dos platós equipados
con iluminación profesional de flash y luz continua, accesorios, pies, fondos, cámaras profesionales
de medio formato y digitales, ordenador y vídeo-proyector.
1 Estudio especializado en bodegón, con cuatro platós equipados con iluminación profesional de flash
y luz continua, accesorios, pies, columnas, cámaras profesionales de gran formato, respaldos digitales, 
ordenadores portátiles, y video-proyector.
- 1 LABORATORIO FOTOGRÁFICO con 18 ampliadoras, zona de revelado y zona de inspección con luz blanca
- 2 LABORATORIOS DIGITALES: Cada laboratorio digital dispone de: 18 ordenadores, 18 tabletas 
digitalizadoras, escáner, impresora, plotter y vídeo proyector.

Para las prácticas que se realizan en la escuela se prevé que el alumno disponga del equipamiento 
necesario por su uso individual.
Los platós y laboratorios (químicos y digitales) son de acceso libre a horas convenidas.
BIBLIOTECA, los alumnos tienen a su alcance una importante biblioteca especializada en fotografía
con más de 5.000 títulos y más de 40 revistas actuales. También cuenta con una colección de más de 
600 títulos de revistas de diferentes épocas, y un Archivo Técnico que recoge documentación de edición 
no comercial sobre cámaras, utillaje y otros productos y accesorios.
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PROGRAMA
DE CURSOS,
ASIGNATURAS
Y CRÉDITOS
El GRADUADO EN FOTOGRAFÍA consta de un total de 182 créditos 
académicos distribuidos de la siguiente manera:

- PRIMER CURSO   47 créditos
- SEGUNDO CURSO   60 créditos
- TERCER CURSO   60 créditos
- PROYECTO FINAL CARRERA  15 créditos

PRIMER CURSO
1º CUATRIMESTRE
l•Iluminación I
Laboratorio B/N I
Laboratorio Digital I
Imagen y Composición
Tecnología I

SEGUNDO CURSO
1º CUATRIMESTRE
Retrato
Laboratorio Digital III
Imagen y Percepción II
narrativa Visual
Laboratorio B/N II

TERCER CURSO
1º CUATRIMESTRE
Bodegón Publicitario
Arquitectura e Interiorismo
Fotografía Creativa
Vídeo
Reportaje documental

2 º CUATRIMESTRE
l•Iluminación II
Laboratorio Digital II
Imagen y Percepción I
Tecnología II
Proyecto primer curso

2º CUATRIMESTRE
Bodegón
Laboratorio Digital IV
Paisaje y entorno
Reportaje de actualidad
Historia de la fotografía Y
Tecnología III

2º CUATRIMESTRE
Moda y Retrato
Fotografía Editorial
Proyección profesional en Internet
Economía y legislación
Historia de la fotografía II
1º y 2º cuatrimestre
Postproducción digital
Edición Multimedia
Proyecto final de carrera
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PRIMERO
CURSO
El Primer Curso proporciona una base técnica y metodológica sólida que permite al alumno resolver 
cualquier situación fotográfica, así como la adquisición del lenguaje y criterio estético necesarios para 
conseguir una mirada propia.

1 º CUATRIMESTRE
Iluminación I 5, 5
Laboratorio B/N I 2
Laboratorio Digital I 7,5
Imagen y composición 4
Tecnología I 3

PRIMER CURSO
1º CUATRIMESTRE
ILUMINACIÓN I
ASIGNATURA: Teórico-Práctica
EVALUACIÓN: Trabajos y Examen
CRÉDITOS: 5,5
OBJETIVOS: Teoría y práctica de la luz principal.
TEMARIO: Principios básicos cámara fotográfica. Cámara estenopeica. Relación diafragma, obturador, 
sensibilidad. Profundidad de campo. Principios básicos medida de la luz. Contraste de escena y de 
iluminación • Iluminación.

LABORATORIO B / N I
ASIGNATURA: Teórico-Práctica
EVALUACIÓN: Trabajos
CRÉDITOS: 2
OBJETIVO: Conocimiento del laboratorio fotográfico en blanco y negro y el proceso fotográfico negativo 
y positivo.
TEMARIO: Laboratorio analógico: partes y equipamiento. El proceso fotográfico. Proceso de revelado de 
negativos.Proceso de revelado de positivos. La hoja de contactos. Las tiras de pruebas. La ampliación.

LABORATORIO DIGITAL I
ASIGNATURA: Teórico-Práctica
EVALUACIÓN: Trabajos y Examen
CRÉDITOS: 7,5
OBJETIVO: Conocimiento del entorno digital como herramienta de trabajo en el proceso fotográfico, 
tanto a nivel de hardware (ordenador, escáner ...) como de software (Photoshop, Bridge, InDesing, ..). 
Introducción en el uso de las diversas posibilidades que ofrece Photoshop como software de referencia 
a nivel profesional en la gestión de imágenes, trabajando aspectos como el tamaño de la imagen, 
formatos, ajustes tonales o revelado de formato RAW. Conocimiento y práctica con las capas y capas de 
ajuste. InDesing como software
de referencia para maquetar
Temario: Conceptos básicos informáticos. Photoshop: Entorno de trabajo, modos de visualización y color, 
tamaño de imagen, interpolación, resolución. Adobe Bridge. Gestión archivo fotográfico. Formatos: JPG, 
TIFF, RAW, ... Optimización para web. Capas: creación y duplicado, ajustes tonales, equilibrio de color, ..., 
Revelado de RAW. Capas: creación y duplicado de capa, desplazamiento, orden de capas, propiedades 
de capa. Capas de ajuste. InDesing.

2 º CUATRIMESTRE
Iluminación II 7.5
Labo Digital II 7,5
Imagen y Percepción I 4
Tecnología II 3
Proyecto 1 º curso 3
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IMAGEN Y COMPOSICIÓN
ASIGNATURA: Teórico-Práctica
EVALUACIÓN: Trabajos y Examen
CRÉDITOS: 4
OBJETIVO: Adquirir los conceptos fundamentales de lenguaje y composición fotográfica y sus
criterios de aplicación a la construcción de la imagen, con la finalidad de aportar recursos estéticos como 
principal herramienta para el control del lenguaje visual y creativo. Teoría y lenguaje del color.
TEMARIO: El plan compositivo: proporciones, horizontal y vertical. Centros de atención: recorrido visual, regla 
áurea, regla de los tercios, líneas y puntos fuertes. Elementos compositivos: punto, línea y contorno. Tipo 
de composición: equilibrio, punto de vista, valores tonales y figura y fondo. El color como lenguaje: la luz y 
el color, saturación y luminosidad, colores cálidos y fríos, composición y dinámica de los colores, armonía y 
contraste. Montaje de fotografías.

TECNOLOGÍA Y
ASIGNATURA: Teórica
EVALUACIÓN: Examen
CRÉDITOS: 3
OBJETIVO: Aprendizaje de los recursos que configuran la técnica fotográfica básica.
TEMARIO: Proceso fotográfico. Cámara reflex: funcionamiento general y accesorios. Sensores. Imagen digital: 
Formación, tamaño, resolución. Ordenador. RAW. Profundidad de Color. Formatos de archivo. Teoría de la luz. 
Teoría del color. Filtros. Temperatura de color.

PRIMER CURSO
2º CUATRIMESTRE
ILUMINACIÓN II
ASIGNATURA: Teórico-Práctica
EVALUACIÓN: Trabajos
CRÉDITOS: 7,5
OBJETIVO: Refuerzo en la aplicación práctica del funcionamiento de la cámara y su utilización. Conocimiento 
de las técnicas de iluminación • Iluminación con luz continua y flash en el estudio. Aprendizaje del esquema 
básico de iluminación. Iluminación: Luz principal, secundaria, fondos y efecto. Aplicación práctica de las 
técnicas de iluminación • Iluminación al retrato y el bodegón. Conocimiento y prácticas básicas en el uso del 
flash de reportaje.
TEMARIO: Iluminación: natural, artificial, mixta. Fuentes de luz, reflectores, difusores. Esquema básico 
de iluminación • Iluminación, luz principal, luz secundaria, luz de fondo, luz de efecto. Flash de estudio. 
Introducción al retrato: tipos de planos, punto de vista, expresión, retrato en estudio, retrato en exteriores. 
Introducción el bodegón: los objetos, su textura, forma, volumen, materiales, iluminación, fondo. Flash de 
reportaje: características, número guía, opciones de trabajo.

LABORATORIO DIGITAL II
ASIGNATURA: Teórico-Práctica
EVALUACIÓN: Trabajos y Examen
CRÉDITOS: 7,5
OBJETIVO: Profundizar en el uso de las herramientas relacionadas con los ajustes básicos de la imagen. 
Conocimiento de nuevas herramientas como: Selecciones, trazados y máscaras de capa. Conocimiento de 
las diferentes formas de pasar una imagen digital a escala de grises. Trabajar con las diferentes herramientas 
que se utilizan en el retoque y restauración. Práctica con los diferentes sistemas de salida de la imagen digital. 
Preparación de imágenes para imprimir en laboratorio comercial ya través de impresora. Funcionamiento de 
los escáneres
TEMARIO: Selecciones, trazados y máscaras de capa. Escala de grises. Selección de canales. "Desaturar". 
Color lab. Mezclador de canales. Retoque y restauración de imágenes. Impresión. Operaciones con perfiles. 
Preferencias de impresión. Tipos de soportes de salida. Papeles para impresión. Selecciones. Herramientas de 
selección. Deseleccionar. Seleccionar todo. Invertir. Sumar y restar selecciones. Guardar y cargar selecciones. 
Escáner (ROC, ICE, GEM)
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IMAGEN Y PERCEPCIÓN Y
ASIGNATURA: Teórico
EVALUACIÓN: Trabajos
CRÉDITOS: 4
OBJETIVO: Introducción a la naturaleza muerta, el paisaje y las instantáneas aplicando todos los recursos 
visuales, estéticos y técnicos asumidos en el 1er cuatrimestre Introducción a los inicios de la historia de la 
fotografía para conocer el pasado de nuestro medio.
TEMARIO: La naturaleza muerta. Paisaje urbano o rural, composición, creación de espacio, perspectiva, 
momento de luz. Reportaje: tipos, la instantánea, composición. Introducción a la historia de la fotografía: 
antecedentes y precursores. Visión práctica de material del siglo XIX.

TECNOLOGÍA II
ASIGNATURA: Teórica
EVALUACIÓN: Examen
CRÉDITOS: 3
OBJETIVO: Conocimiento de las caraterísticas de: la luz artificial tanto continúa y de flash (reportaje 
y estudio) y los sistemas y herramientas para la medición de la luz. Impresoras, papeles y tintas de 
impresión. Aprendizaje de las diferentes familias de objetivos.
TEMARIO: Luz artificial: continua y flash. Flash: Reportaje y Estudio. Fotómetros. Resolución de entrada, 
salida e impresión. Papeles de impresión. objetivos

PROYECTO PRIMER CURSO
ASIGNATURA: Teórico-Práctica
EVALUACIÓN: Trabajos
CRÉDITOS: 3
OBJETIVO: Realización de un trabajo fotográfico personal donde se desarrolle el criterio adquirido por el 
alumno/a.
Junto con este Proyecto se presentará una selección de los trabajos prácticos realizados durante el curso.
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SEGUNDO
CURSO
El Segundo Curso consolida y perfecciona las técnicas y los procedimientos necesarios para la práctica 
profesional, y profundiza en los conceptos metodológicos, históricos, narrativos y estéticos para 
desarrollar la creación fotográfica.

1º CUATRIMESTRE
Retrato 7,5
Laboratorio B / N II 7,5
Laboratorio Digital III 7,5
Imagen y Percepción II 4
Narrativa Visual 4
Historia de la Fotografía I 3,5

Para acceder a segundo curso es imprescindible tener aprobadas todas las asignaturas de primer 
cuatrimestre de primer curso.

SEGUNDO CURSO
1R CUATRIMESTRE
RETRATO
ASIGNATURA: Teórico-Práctica
EVALUACIÓN: Trabajos y Examen
CRÉDITOS: 7,5
OBJETIVO: Profundizar en la técnica necesaria para elaborar retratos de estudio. Aplicación de las técnicas 
de iluminación, control del contraste, medición de la luz y exposición aplicada al retrato y la figura, tanto en 
fotografía de estudio como exterior. Conocimiento práctico de la cámara de medio formato.
TEMARIO: La cámara de medio formato. Sistema de zonas. La luz como recurso expresivo en el retrato: 
luz direccional, luz ancha, luz Hollywood. El retrato en exterior, el flash de relleno. La figura y el espacio.

LABORATORIO B / N II
ASIGNATURA: Teórico-Práctica
EVALUACIÓN: Trabajos y Examen
CRÉDITOS: 7,5
OBJETIVO: Conocimiento de los límites de reproducción del negativo b / ny su adaptación al contraste de la 
escena. Aplicación de las técnicas de positivado los encargos fotográficos. Aprendizaje en la técnica de los 
virados.
TEMARIO: Límite de reproducción del negativo: escenas de contraste normal, bajo y alto. Filtros de contraste 
variable. Contaminaciones químicas. Tipos de viradores. Positivado fotografías realizadas en el estudio.

LABORATORIO DIGITAL III
ASIGNATURA: Teórico-Práctica
EVALUACIÓN: Trabajos y Examen
CRÉDITOS: 7,5
OBJETIVO: Aprendizaje de como realizar ajustes tonales y localizados mediante las reservas y las 
máscaras de capa. Trazados. Juego creativo en color. Maquetar con Photoshop. Revelado de RAW y 
funcionamiento HDR. Impresión.
TEMARIO: Herramientas de selección, niveles, curvas, back-ups y metodología de trabajo. Reservas: mascaras 
de capa, degradados y canales. Trazado: pluma y selección a partir de trazados. Maquetar con Photoshop. 
RAW: filtro inteligente, trabajo en lote. Juego creativo del color: ajustar el color a través de canales, capas de 
degradados. HDR.

2º CUATRIMESTRE
Bodegón 7,5
Tecnología III 3
Laboratorio Digital IV 7,5
Paisaje y Entorno 4
Reportaje de Actualidad 4
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IMAGEN Y PERCEPCIÓN II
ASIGNATURA: Teórico-Práctica
EVALUACIÓN: Trabajos
CRÉDITOS: 4
OBJETIVO: Con el desnudo y el autorretrato se pretende dar continuidad y completar los temas clásicos 
iniciados en la asignatura "Imagen y Percepción I" de 1er curso, aportando nuevos recursos estéticos y 
técnicos, con el fin de potenciar la creatividad de los alumnos.
TEMARIO: Desnudo, recursos expresivos. El rostro en el desnudo. El sexo y las manos. El desnudo 
como forma de expresión. El entorno, la luz, el volumen y las texturas. El desnudo en la historia del 
arte. El desnudo en la historia de la fotografía. Autorretrato, ocultación, espejo, simbolismo, sombra y 
experimentación. Autorretrato: pintura, cine y fotografía

NARRATIVA VISUAL
ASIGNATURA: Teórico-Práctica
EVALUACIÓN: Trabajos
CRÉDITOS: 4
OBJETIVO: Planteamiento de la necesidad de expresión a partir de un grupo de imágenes. Estudio de las 
diferentes posibilidades del lenguaje narrativo aplicado al mundo de la imagen, y específicamente al medio 
fotográfico.
TEMARIO: Lenguaje básico: secuencia narrativa y descriptiva, los planos, movimientos de cámara, 
relación espacio/tiempo, formas narrativas, ritmo, formas de paso, continuidad visual. Lenguaje estético: 
composición, iluminación dramática y neutra, puesta en escena, efectos especiales, dirección de modelos y 
actores, maquetación.

SEGUNDO CURSO
2º CUATRIMESTRE
TECNOLOGÍA III
ASIGNATURA: Teórica
EVALUACIÓN: Examen
CRÉDITOS: 3
OBJETIVO: Aprendizaje de los conceptos de gestión de color, calibración e impresión profesionales. 
Conocimiento de la cámara de gran formato, video con cámaras SLR y óptica aplicada a la fotografía.
Temario: Colorimetría, mapas y espacios de color. Gestión de color, la necesidad del control del color en 
la era digital, perfiles de color. Calibración, herramientas para poder calibrar, calibración de dispositivos 
de entrada y de salida y metodología de trabajo. Luminotecnia. Cámara de gran formato, descripción, 
partes y funcionamiento. Óptica: diseño objetivos, curvas MTF, profundidad de foco, ... Impresión digital 
y offset. Printers

BODEGÓN
ASIGNATURA: Teórico-Práctica
EVALUACIÓN: Trabajos y Examen
CRÉDITOS: 7,5
OBJETIVO: Aprendizaje del uso de la cámara de gran formato, sus recursos técnicos y sus posibilidades 
creativas. Saber cuáles son los materiales sensibles (placas, película 120) y respaldos digitales utilizados. 
Dar al alumno criterios y herramientas para realizar encargos de fotografías de objetos, utilizando desde 
las cámaras de gran formato hasta las de paso universal.
TEMARIO: La cámara de gran formato: características, partes, funciones. Objetivos para gran formato. 
Chasis de película. Descentramientos directos, indirectos, cruzados. Paneles no paralelos. Giros frontales 
y posteriores. Basculaciones frontales y posteriores. Control de la profundidad de campo. Ley de 
Scheimpflug. Respaldo digital, partes y funcionamiento. Técnicas de iluminación. Iluminación de fondo y 
de efecto. Medida de la luz. La composición en el bodegón. Iluminación de cristal y de metal.
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LABORATORIO DIGITAL IV
ASIGNATURA: Teórico-Práctica
EVALUACIÓN: Trabajos
CRÉDITOS: 7,5
Objetivo: Aprendizaje de los conceptos de gestión de color, retoque de restauración y retoque de piel, los 
trazados como herramienta de selección. Presentaciones digitales. Conocer y utilizar el flujo de trabajo 
con la gestión de color.
TEMARIO: Montaje de imágenes de alto rango dinámico (HDR). Retoque de restauración y de moda. 
Gestión de color. Calibración y metodología de trabajo. Programa de presentación digital: Proshow.

PAISAJE Y ENTORNO
ASIGNATURA: Teórico-Práctica
EVALUACIÓN: Trabajos
CRÉDITOS: 4
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de análisis y reflexión sobre el entorno en el que se desenvuelve el ser 
humano, desde el gran paisaje hasta el micropaisage, desde el paisaje exterior hasta el interior. Revisión 
de los diferentes comportamientos fotográficos en referencia al espacio. Investigación y realización de 
un proyecto personal. Iniciarse en las metodologías, procesos y técnicas diversas aplicables a la obra 
personal, en ediciones fotográficas y / o digitales, como soporte creativo.
TEMARIO: El paisaje: comportamientos hasta 1945. La fotografía europea de entreguerras: del idealismo 
a la abstracción. La fotografía americana de entreguerras: del documentalismo al subjetivismo. La mirada 
angular. La mirada panorámica. El realismo mágico. Paisaje, luz y color. El paisaje construido: el espacio 
abstracto. Juego y paisaje. Paisajes alterados: el espacio virtual. El paisaje metafórico. Rastros en el 
paisaje.

REPORTAJE DE ACTUALIDAD
ASIGNATURA: Teórico-Práctica
EVALUACIÓN: Trabajos
CRÉDITOS: 4
OBJETIVO: Conocimiento de los aspectos técnicos, estéticos, informativos, narrativos e históricos, que 
tienen relación con el reportaje de actos de sociedad y prensa diaria,
TEMARIO: El reportaje de sociedad: la síntesis informativa, los actos sociales. La fotografía de prensa: 
especialidades del fotoperiodismo, tipo de fotografías, agencias, edición gráfica. El reportero fotográfico: 
su trabajo, relación humana, ética e información. La iluminación: luz ambiente, flash. Historia del 
fotoperiodismo.

HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA Y
ASIGNATURA: Teórico
EVALUACIÓN: Examen
CRÉDITOS: 3,5
OBJETIVO: Dar a conocer los principales acontecimientos, técnicas y procedimientos fotográficos del siglo 
XIX y principios del siglo XX. Dar soporte conceptual e histórico al resto de asignaturas y las herramientas 
para que el alumno pueda tener tanto una visión crítica como objetiva de la historia de la fotografía.
TEMARIO: Antecedentes de la fotografía. La cámara oscura. Nièpce y las heliografías. El descubrimiento 
de la fotografía. Daguerre y el daguerrotipo. Fox Talbot y el calotipo. Fotografía y arqueología. Los 
viajes románticos. Disdèri y las cartas de visite. Nadar y el retrato francés del XIX. Inglaterra y la estética 
victoriana. El reportaje en el s. XIX y principios del s. XX. El pictorialismo y el contexto de la época. El 
gelatino-bromuro y el nacimiento de la fotografía moderna. La fotografía en España y sus peculiaridades. 
La fotografía "postmortem". Las vanguardias históricas y su repercusión en la fotografía. El tránsito del 
pictorialismo al purismo: la Straight photography. La fotografía de la época de la República de Weimar. La 
nueva objetividad. La Bauhaus, la nueva visión. El surrealismo. Object trouvé y fotografía. La Alemania de 
los años '20 y el nacimiento del fotoperiodismo. La Farm Security Administration y el reportaje americano 
de los años '20 y '30
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TERCER
CURSO
El Tercer Curso está orientado a obtener los conocimientos que permitan introducirse en los diferentes 
ámbitos de aplicación de la fotografía: Comercial y Publicitaria, Documental y de Creación.

1R CUATRIMESTRE
Bodegón Publicitario 5
Arquitectura e Interiorismo 2,5
Foto Creativa 7,5
Vídeo 4
Foto Documental 4
1R CUATRIMESTRE Y 2 º CUATRIMESTRE
Postproducción Digital 7.5
Edición Multimedia 7,5
Proyecto Fin de Carrera 15

Para acceder a tercer curso hay que tener aprobados 37,5 créditos de segundo curso

TERCER CURSO
1R CUATRIMESTRE
BODEGÓN PUBLICITARIO
ASIGNATURA: Teórico-Práctica
EVALUACIÓN: Trabajos
CRÉDITOS: 5
OBJETIVO: Conocer la utilización del bodegón publicitario en el ámbito de la publicidad. Aprendizaje 
de las técnicas de iluminación aplicadas al bodegón publicitario. Conocimiento de diferentes estrategias 
publicitarias.
TEMARIO: El bodegón publicitario. Técnicas de iluminación. Iluminación en función de los materiales 
utilizados. El flujo de trabajo. Fotografía de encargo. La creatividad en la publicidad. Publicidad y 
Comunicación

ARQUITECTURA E INTERIORISMO
ASIGNATURA: Teórico-Práctica
EVALUACIÓN: Trabajos
CRÉDITOS: 2,5
OBJETIVO: Introducir al alumno en los principios básicos de la fotografía de arquitectura interiorismo.
TEMARIO: Cámaras, ópticas y control de la perspectiva. La iluminación predeterminada por el decorador 
interiorista. La mezcla de fuentes de luz y su resultado fotográfico

FOTOGRAFÍA CREATIVA
ASIGNATURA: Teórico-Práctica
EVALUACIÓN: Trabajos
CRÉDITOS: 7,5
OBJETIVO: Desarrollar las capacidades intelectuales y las habilidades instrumentales para afrontar nuevos 
proyectos fotográficos. Comprender y experimentar los códigos de representación icónica y aplicar una 
poética personal.
TEMARIO: Creatividad, proceso y proyecto fotográfico. Consideraciones creativas y estéticas. Realización 
formal y presentación. Códigos de representación y manipulaciones fotográficas. La imagen fotográfica y 
el espacio de representación. La imagen fotográfica y la composición plástica. La composición, la dicción 
y la expresión personal. Presentación y exhibición.

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Moda y Retrato 7,5
Fotografía Editorial 4
Proyección profesional en Internet 4
Economía y legislación 3
Historia de la fotografía II 3.5
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VÍDEO
ASIGNATURA: Teórico-Práctica
EVALUACIÓN: Trabajos y examen
CRÉDITOS: 4
OBJETIVO: Conocer los conceptos fundamentales tanto técnicos como de lenguaje del vídeo con cámara 
réflex.
TEMARIO: Vídeo con cámaras fotográficas. Accesorios por rodajes. Sensores. Codecs de vídeo y audio. 
Iluminación. Audio. Lenguaje.

REPORTAJE DOCUMENTAL
ASIGNATURA: Teórico-Práctica
EVALUACIÓN: Trabajos
CRÉDITOS: 4
OBJETIVO: Conocimiento de los aspectos técnicos, estéticos, éticos, narrativos e históricos que tienen 
relación con el ensayo fotográfico.
TEMARIO: El reportero fotográfico: su trabajo, relación humana, ética y El reportaje de viajes: el guión, el 
color, revistas especializadas. El ensayo fotográfico: tipos, formas narrativas. Sujeto y entorno. Utilización de 
la técnica como recurso expresivo. La Historia de la fotografía documental.

TERCER CURSO
2º CUATRIMESTRE
MODA Y RETRATO
ASIGNATURA: Teórico-Práctica
EVALUACIÓN: Trabajos
CRÉDITOS: 7,5
OBJETIVO: Adquirir las conocimientos básicos tanto técnicos como de lenguaje y composición en el ámbito 
de la fotografía de moda y el retrato comercial.
TEMARIO: iluminaciones para fotografía de moda. Low / High Key. Fotografía de catálogo, composite, 
editorial. Retrato de encargo.

FOTOGRAFÍA EDITORIAL
ASIGNATURA: Teórico-Práctica
EVALUACIÓN: Trabajos
CRÉDITOS: 4
OBJETIVO: Acercar al alumno a una aplicación profesional de la fotografía en el ámbito de las publicaciones 
periódicas. El eje central de la asignatura serán los encargos en el campo de las publicaciones semanales, 
utilizando como referencia los criterios de publicación de revistas y magazines actuales. Dar al alumno 
criterios de selección y edición tanto de sus trabajos como los del resto de alumnos del grupo.
TEMARIO: Concepto fotografía editorial. El editor gráfico y sus funciones. Criterios de edición. Análisis de 
diferentes publicaciones y sus tratamientos fotográficos. Foto ilustración: conceptos tangibles vs conceptos 
intangibles. Encargos de trabajos temáticos y su "aplicación" en determinadas publicaciones.

PROYECCIÓN PROFESIONAL EN INTERNET
ASIGNATURA: Teórico-Práctica
EVALUACIÓN: Trabajos
CRÉDITOS: 4
OBJETIVO: Dar a conocer los recursos más actuales para publicitar nuestro trabajo en Internet. Mostrar 
las diferentes posibilidades para poder crear nuestra web, un blog, un portafolio online y utilizar las redes 
sociales como vehículo de publicidad virtual.
TEMARIO: Web 2.0.Hostings. Dominios. FTP. Marketing Viral. Contratos y derechos de imagen. Las 
redes sociales como explotarlas al máximo según necesidades. El blog: diferencias entre blog personal y 
profesional; plantillas gratuitas y pago. Web vs portafolio online. Realización de un portafolio online y una 
web.
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ECONOMÍA Y LEGISLACIÓN
ASIGNATURA: Teórica
EVALUACIÓN: Examen
CRÉDITOS: 3
OBJETIVO: Conocimiento del entorno económico de la pequeña empresa según la legislación actual: 
administración, fiscalidad, laboral, jurídico, comercial, contabilidad, marketing. La ley de la propiedad 
intelectual y los derechos de autor
TEMARIO: Crear la propia empresa. Elección del negocio. Tipo de sociedades. Plan de viabilidad. Formas 
jurídicas. Trámites de constitución. Documentos administrativos. Aspectos económicos y financieros. La 
importancia del marketing. El aspecto contable. Obligaciones fiscales y laborales. Derechos de autor. Ley 
de propiedad intelectual. Asociacionismo.

HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA II
ASIGNATURA: Teórica
EVALUACIÓN: Examen
CRÉDITOS: 3,5
OBJETIVO: Conocer los principales acontecimientos, técnicas y procedimientos fotográficos desde la 
mitad del siglo XX hasta la actualidad. Dar soporte conceptual e histórico al resto de las asignaturas y las 
herramientas para que el alumno pueda tener tanto una visión crítica como objetiva de la historia de la 
fotografía.
TEMARIO: El surrealismo americano. Abstracción, simbolismo y formalismo en los '50 y '60. Nuevo 
documentalismo americano. El retrato en el siglo XX. El lenguaje del color. Grandes Maestros de la 
fotografía documental de nuestros días. Fotografía y arte contemporáneo.

TERCER CURSO
1R Y 2 º CUATRIMESTRE
EDICIÓN MULTIMEDIA
ASIGNATURA: Teórico-Práctica
EVALUACIÓN: Trabajos
CRÉDITOS: 7,5
OBJETIVO: Introducir al alumno en el medio multimedia, trabajando firma como: la narración visual, el 
ritmo, el montaje y los programas de edición
TEMARIO: El medio multimedia. La narración visual. La dimensión sonora. El montaje. Los sistemas de 
edición no lineal.

POSTPRODUCCIÓN DIGITAL
ASIGNATURA: Teórico-Práctica
EVALUACIÓN: Trabajos y examen
CRÉDITOS: 7,5
OBJETIVO: Aplicación de los procedimientos de retoque, tratamiento y manipulación digital de la 
fotografía en la realización de imágenes publicitarias y creativas. Tiene como objetivo principal acabar de 
conocer técnicas y herramientas que nos facilitan la integración de las imágenes.
TEMARIO: Reservas. Capa 0. Licuar. Retoque de Moda. Retoque de Productos. Fotomontaje creativo

PROYECTO FIN DE CARRERA
CRÉDITOS: 15
El Proyecto de Fin de Carrera (PFC) significa la conclusión del Graduado en Fotografía. Tiene por finalidad 
poner de manifiesto la madurez fotográfica del alumno, desarrollando los conocimientos adquiridos.
Consiste en un trabajo de investigación en el ámbito fotográfico, propuesto y realizado por el alumno con 
el asesoramiento de un tutor de proyecto del IEFC. Se puede plantear en cualquier modalidad vinculada a la 
fotografía, desde el punto de vista profesional, creativo, social, documental, histórico, técnico, didáctico, etc. Se 
realiza durante el tercer curso, tiene una única convocatoria y el alumno lo podrá presentar una vez finalizado 
el tercer curso.
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