TÉCNICO SUPERIOR EN FOTOGRAFÍA
CICLO FORMATIVO de grado superior de Artes Plásticas y Diseño
Familia profesional de Comunicación gráfica y audiovisual

PERFIL PROFESIONAL

MODALIDADES DE ACCESO

Acceso con prueba específica (50% plazas)
Este ciclo formativo pretende formar profesionales de la
fotografía en el sentido más estricto de la palabra, capaces de
crear e interpretar sucesos estéticos. Su trabajo se orienta con
carácter genérico hacia la actividad fotográfica relacionada
con la publicidad, el diseño, la moda, el reportaje social, la
industria, la ciencia, el mundo editorial, el fotoperiodismo y el
arte.









La duración total del ciclo es de 2000 horas, distribuidas en dos
cursos académicos.



Título de Bachiller
2º Curso Bachillerato Experimental
C.O.U.
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.
Graduado en Artes Aplicadas
Título de Técnico Especialista
Técnico Superior de Formación Profesional
Específica.
Quienes hayan superado la prueba de acceso a la
Universidad para mayores de 25 años.
Acceso directo, sin prueba (30% plazas)

PLAN DE ESTUDIOS

1º
ETCS

2º

Horas
Semanales




Fundamentos de la representación y la
expresión visual

9

4

-



Teoría de la imagen

5

2

-



Medios informáticos

9

5

-

Historia de la Fotografía

5

3

-

Teoría fotográfica

5-5

3

4

Técnica fotográfica

11 - 7

6

5

Lenguaje y tecnología audiovisual

6 - 11

3

7

Proyectos de fotografía

10 -14

4

10

Formación y orientación laboral

5

-

4

Proyecto integrado

12

Formación en centros de trabajo

6

TOTAL







70

Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de una
familia profesional relacionada con las enseñanzas
que desea cursar, o título declarado equivalente.
Título de Bachiller, modalidad de artes, o de
Bachillerato artístico experimental.
Título superior de Artes Plásticas y Título superior de
Diseño, en sus diferentes especialidades, o títulos
declarados equivalentes.
Título superior de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales, en sus diferentes especialidades.
Licenciatura en Bellas Artes
Arquitectura
Ingeniería Técnica en Diseño Industrial.
Quienes acrediten una experiencia laboral de, al
menos, un año, relacionada directamente con las
competencias profesionales del ciclo formativo al
que se desea acceder.
Prueba de acceso general y específica (20%)

TOTAL 150

Horas Totales
2000




Sin requisitos académicos
Tener 19 años cumplidos en el año de realización
de la prueba.

PREINSCRIPCIONES Del 1 al 31 de Mayo.
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