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A DISTANCIA - ONLINE

600 Horas

Pago a plazos

Tutor personal

Posibilidad Estancias Formativas

De 1280€  a  320€

Metodología
En SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
apostamos por un método de estudio 
alternativo a la metodología tradicional. En 
nuestra escuela de negocios es el propio 
alumno el encargado de organizar y 
establecer su plan de estudio. Este sistema le 
permitirá conciliar su vida laboral y familiar 
con la proyección de su carrera profesional.

Modalidad de estudio
La titulación puede cursarse en modalidad 
ONLINE. Una vez realizada la matrícula, el 
alumno recibirá un e-mail de bienvenida de 
su tutor con las claves de acceso al campus 
virtual. En él, el estudiante encontrará el 
material didáctico necesario para realizar la 
formación y tendrá distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen.

La titulación puede cursarse en modalidad 
A DISTANCIA. Una vez realizada la 
matrícula, el tutor le enviará un e-mail de 
bienvenida al alumno, y por otro lado, el 
estudiante recibirá el material formativo a su 
domicilio en un plazo de 6-8 días. En él 
encontrará distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen. El alumno 
deberá mandar el examen final por correo 
electrónico a su tutor. 

Tutor
A lo largo de la titulación, el alumno contará 
con un tutor que le ofrecerá atención 
personalizada y un seguimiento constante de 
sus estudios. El estudiante siempre podrá 
acudir a su tutor vía correo electrónico para 
resolver cualquier tipo de duda, ya sea sobre el 
material formativo, la planificación de los 
estudios o referente a gestiones y trámites 
académicos. 

Una vez el alumno haya finalizado la formación 
y superado con éxito las pruebas finales, el 
estudiante recibirá un diploma expedido por 
SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
que certifica que ha cursado el “MÁSTER EN 
FOTOGRAFÍA Y VÍDEO”. El título cuenta con 
firma de notario europeo y está avalado por 
nuestra condición de socios de la 
Confederación Española de Empresas de 
Formación (CECAP). Además, nuestra 
institución educativa cuenta con el Sello Cum 
Laude de Emagister, distinción que nos 
condece el portal líder en formación gracias a 
las opiniones de nuestros estudiantes.

Certificación



PARTE 1. FOTOGRAFÍA DIGITAL. NIVEL 
PROFESIONAL

MÓDULO 1. LA FOTOGRAFÍA Y LA 
IMPORTANCIA DE LA ILUMINACIÓN 
EN LA TOMA FOTOGRÁFICA

UNIDAD 1. LA CÁMARA FOTOGRÁFICA
1. Cámara fotográfica
2. Formatos de cámara
3. Tipos de cámaras
4. Características de una cámara fotográfica
5. Componentes
6. Actividad Práctica

UNIDAD 2. TOMA FOTOGRÁFICA
1. Formación de la imagen fotográfica
2. Distancia focal y profundidad de campo
3. Objetivos para fotografía
4. Aberraciones, luminosidad, cobertura
5. Accesorios ópticos
6. Actividad Práctica

UNIDAD 3. TÉCNICAS DE 
ILUMINACIÓN FOTOGRÁFICA
1. Naturaleza de la luz
2. Estilos de iluminación fotográfica
3. Dirección de la luz
4. Esquema de iluminación
5. Técnicas de iluminación en exterior
6. Luz ambiente
7. Aplicación del control de la temperatura del
color a la toma fotográfica
8. Efectos y ambiente luminoso
9. Filtros para fotografía
10. Técnicas de iluminación de objetos de cristal,
metal, y otros materiales
11. Técnicas  y  elementos  auxiliares  de
iluminación
12. Técnicas de iluminación de modelos
13. Técnicas  de  iluminación  de  un  estudio
fotográfico

14. Actividad Práctica

UNIDAD 4. FLASH
1. Flash
2. Técnicas de iluminación con flash
3. Flash electrónico
4. Sincronismos  entre  la  cámara  y  equipo  de
iluminación
5. Actividad Práctica

UNIDAD 5. EQUIPOS DE ILUMINACIÓN
FOTOGRÁFICA
1. Fuentes de luz continua fotográficas
2. Control de la iluminación fotográfica
3. Elementos y accesorios de control de luz
4. Actividad Práctica

MÓDULO 2. CAPTACIÓN 
FOTOGRÁFICA

UNIDAD 1. REGISTRO DE IMAGEN 
FOTOGRÁFICA
1. Digitalización de imagen
2. Características técnicas de la imagen digital
3. Proceso de registro de la imagen analógica
4. Actividad Práctica

UNIDAD 2. DIGITALIZACIÓN DE 
IMÁGENES
1. Principios de captura de la imagen
2. Características de la captura de imágenes
3. Tipos de escáneres y funcionamiento
4. Principios,  características  y  manejo  de
aplicaciones de digitalización
5. Configuración de la administración del color
en aplicaciones de digitalización
6. Técnica de corrección y ajuste de la imagen
en la captura y digitalización
7. Calidad de la imagen
8. Actividad Práctica
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UNIDAD 3. TÉCNICAS DE CAPTACIÓN 
POR MEDIO DE LA CÁMARA 
FOTOGRÁFICA
1. Técnica  de  enfoque  y  de  control  de  la
profundidad de campo
2. Técnica de encuadre, seguimiento y enfoque
de motivos en movimiento
3. Cámara técnica
4. Gestión  del  material  sensible  y  de  los
soportes digitales de registro de la imagen
5. Actividad Práctica

PARTE 2.  MONTAJE Y EDICIÓN DE 
VIDEO CON ADOBE PREMIERE CC 
2018: EDITOR PROFESIONAL DE VIDEO

MÓDULO 1. ADOBE PREMIERE CC

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN 
A PREMIERE
1. Interface de Adobe Premiere
2. Espacio de trabajo
3. Importar archivos
4. Ajustes de proyecto
5. Paneles y espacios de trabajo
6. Ejercicios Prácticos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
1. Panel proyecto
2. Ventana monitor
3. Panel línea de tiempo
4. Uso de las pistas
5. Modificar un clip
6. Ejercicios prácticos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. HERRAMIENTAS 
Y MARCADORES
1. Herramientas
2. Herramientas de selección, velocidad y zoom
3. Herramientas de edición
4. Herramienta cuchilla, deslizar y desplazar
5. Marcadores
6. Ejercicio práctico

UNIDAD DIDÁCTICA 4. AUDIO
1. Añadir audio
2. Grabar Audio
3. Mezclador de audio

4. Ajustar ganancia y volumen
5. Sincronizar audio y video
6. Transiciones y efectos de audio
7. Ejercicios prácticos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TITULACIÓN I
1. Crear títulos
2. Herramientas de texto
3. Agregación de rellenos, contornos y sombras
a los títulos
4. Estilos de título y panel superior
5. Ejercicio práctico

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TITULACIÓN II
1. Formas e imágenes
2. Alinear y transformar objetos
3. Desplazamiento de títulos
4. Plantillas
5. Tabulaciones
6. Ejercicios Prácticos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TÉCNICAS DE 
MONTAJE
1. Definición de pistas como destino
2. Creación de ediciones de tres y cuatro puntos
3. Levantar y extraer fotogramas
4. Sincronización de bloqueo e info
5. Cuenta atrás y otros
6. Automatizar secuencias
7. Actividades prácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ANIMACIONES
1. Fotogramas claves
2. Agregar fotogramas clave
3. Editar fotogramas clave
4. Animaciones comunes
5. Interpolación fotogramas clave
6. Movimiento de imágenes fijas en pantalla
7. Ejercicios Prácticos

UNIDAD DIDÁCTICA 9. 
TRANSPARENCIAS Y COLOR
1. Transparencias
2. Efectos de Chroma
3. Color mate
4. Aplicación  de  los  efectos  de  corrección  de
color
5. Ejercicios prácticos
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UNIDAD DIDÁCTICA 10. IMPORTACIÓN,
TRANSCRIPCIÓN Y METADATOS
1. Importación I
2. Importación II
3. Administrador de proyectos
4. Copia y pegado entre After Effects y Adobe
Premiere
5. Metadatos
6. Transcripción del diálogo
7. Actividades Prácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 11. EFECTOS Y 
TRANSICIONES
1. Efectos fijos y estándar
2. Tipos de efectos
3. Trabajar con efectos
4. Panel Controles de efectos
5. Transiciones
6. Ejercicios prácticos

UNIDAD DIDÁCTICA 12. EXPORTAR
1. Tipos de exportación
2. Conceptos básicos
3. Formatos de exportación
4. Exportar imágenes
5. Exportación para Web y otros dispositivos
6. Ejercicios prácticos
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