
MÁSTERS Y POSTGRADOS

El Postgrado en Fotografía Digital ofrece los conocimientos 

técnicos y prácticos suficientes para desarrollarse en el mundo 

de la fotografía de forma autónoma. El programa muestra, de 

forma teórica y práctica, la aplicación de la fotografía a campos 

tan diversos como el periodismo, la ingeniería, la arquitectura, el 

marketing, la publicidad o la ciencia, entre otros.

Multimedia y Audiovisual 

PFD 
Postgrado en Fotografía Digital



Perfil de entrada 

Perfil de salida 

Perfil de entrada muy amplio debido a la naturaleza 
transversal de la fotografía, que la hace afín a cualquier disciplina, 
además de accesible a todo tipo de profesionales.

El alumno recibe los conocimientos técnicos y prácticos 
suficientes para que al finalizar, éste sea capaz de desarrollarse 
en el mundo de la fotografía de forma autónoma, desde la 
fotografía de naturaleza o subacuática hasta la fotografía de 
estudio. 

Objetivos
Dar a conocer en profundidad la fotografía digital y las 
diversas y potentes herramientas que se asocian a esta 
disciplina en la actualidad.

Mostrar, de forma teórica y práctica, la aplicación de 
la fotografía a campos tan diversos como el periodismo, 
la ingeniería, la arquitectura, el marketing, la 
publicidad, la decoración, la ciencia etc. asumiendo 
que el dominio de la técnica fotográfica reporta nuevas y 
grandes posibilidades  en todos estos ámbitos.

Profundizar en la aplicación de los conocimientos 
adquiridos en materia fotográfica para la obtención 
de beneficios perceptibles en los diferentes ámbitos 
considerados.

Considerar las nuevas posibilidades que actualmente 
ofrece la fotografía digital combinada con las aplicaciones 
y el mundo multimedia.

Valorar la repercusión de la imagen a la empresa y 
su uso asociado a las estrategias de marketing y 
publicidad.

Formarse como fotógrafo y profesional 
de la imagen.
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LUGAR

DURACIÓN

HORARIO

La Salle Campus Barcelona y 
Aula de Natura La Salle

4 meses

Módulo I: Dilluns, dimecres i dijous 
de 18:30 a 21:30 h.
Módulo II: Dilluns de 18:30 a 21:30 h.
Las salidas prácticas se realizarán el 
fin de semana.

         



 MÓDULO I       

 MÓDULO II  (Se imparte una clase teórica a la semana y se tutoriza al alumno durante el resto)

Conceptos básicos de la fotografía y aproximación histórica.

Exposición fotográfica. Obturador y diafragma. Velocidad, profundidad de campo y distancia focal.

Conocimientos y uso del histograma.

Objetivos y accesorios.

Modos de la cámara. Bloqueo y compensación de la exposición.

Exposición en condiciones complejas.

Las cámaras actuales y sus funcionalidades.

Paisaje y naturaleza

El retrato y su iluminación

Iluminación de objetos y espacios

Macrofotografía y su iluminación

Fotografía de eventos

Fotografía deportiva

Aplicaciones técnicas de la fotografía

Fotografía de larga exposición

Imagen digital.

Captación digital y procesado de RAWS.

Gestión del color.

Organización del archivo con Adobe Ligthroom.

Trabajo y retoque digital con adobe Photoshop.

Técnicas avanzadas de procesado digital (Panorámicas y HDR).

Fotografía orientada a distintas técnicas multimedia (timelapses, oculus, drones…).

El lenguaje fotográfico y sus implicaciones en el mensaje.

La composición fotográfica.

El reportaje fotográfico. Planificación y realización.

El fotoreportaje social. Profesor Tino soriano.

Explicar historias con imágenes. Edición gráfica I.

Explicar historias con imágenes. Edición gráfica II.

Ética, derecho, deberes y legalidad de la imagen.

Salida de fin de semana a la Aula Natura la Salle para concluir el Módulo I

Salida de fin de semana a la Aula Natura la Salle para concluir el Módulo II

LA TÉCNICA FOTOGRÁFICA

DEL 1 DE FEBRERO AL 3 DE ABRIL

DEL 4 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 

ASIGNATURA

TUTORÍAS

PROCESADO DIGITAL 

DE LA IMAGEN

COMUNICACIÓN CON

IMÁGENES

SALIDA FINAL DE MÓDULO 

SALIDA FINAL DE MÓDULO 

TOTAL CRÉDITOS ECTS                                                                                                                    30

Programa Académico
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Acreditaciones:

Miembros de:

www.BESLaSalle.net

www.mbalasallebarcelona.com

Blogs.salleurl.edu

YouTube.com/LaSalleBCN

Facebook.com/LaSalleBCN

Twitter.com/LaSalleBCN

Linkedin.com/company/la-salle-bcn

Skype: masterslasallebcn

CAMPUS BARCELONA

Sant Joan de La Salle, 42. 08022 Barcelona

+34 932 902 419

admissions@salleurl.edu

Calificaciones:


