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INTRODUCCIÓN
Si la fotografía profesional es el camino que
has decidido tomar para realizarte laboralmente, es importante que destaques. En un
sector con tanta competencia, hacer de tus
fotografías tu carta de presentación es
éxito asegurado.
Una de las mejores maneras de colocarte por
encima de la cantidad de oferta creciente de
fotógrafos es llevar con mucha seriedad el
concepto de profesionalidad en este sector.
No es lo mismo un entusiasta de la fotografía
que con mucho esmero y algo de suerte hace
fotografías resultonas, que un profesional
formado que sabe exactamente lo que está
haciendo y por qué lo está haciendo.
Aquí encontrarás los mejores consejos para
estudiar fotografía y convertirte en el profesional que la industria está buscando.

Making Off de Beauty
Fotografía de TOO MANY FLASH
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LA IMPORTANCIA
DE FORMARTE
PROFESIONALMENTE
COMO FOTÓGRAFO

Making Off del Master Internacional
en Fotografía de Moda y Publicidad
Alumnos de TOO MANY FLASH

Hoy la fotografía está al alcance de quien se lo proponga. Puedes hacerte
de equipamiento bueno y asequible en cualquier tienda de electrónica y
obtener consejos y tips a través de redes sociales y plataformas virtuales.
Pero ¿eso realmente te asegura una formación de calidad?
La respuesta es no. Formarte como fotógrafo determinará tu camino profesional y, en consecuencia, la calidad de los trabajos que entregues.
Formarte en una escuela de fotografía y, por consiguiente, especializarte
en diferentes disciplinas, te dará las credenciales necesarias que avalen
tus conocimientos en la materia.
Una formación probada, de calidad, con contenidos revisados y docentes
capacitados es el mejor lugar para obtener conocimientos, contactos y
encargos fotográficos de gran prestigio.
Invertir en educación siempre es una excelente opción y muchas veces
ayuda a catapultar tu carrera. No solo por elevar la calidad de tus trabajos,
sino también por la cercanía con otros profesionales que te ayudarán a ir
moldeando tu visión como fotógrafo.
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SEÑALES QUE TE INDICAN QUE
NECESITAS REALIZAR UN CURSO
DE FOTOGRAFÍA PROFESIONAL
Si todavía te asaltan dudas con respecto a si hacer o no un curso de fotografía profesional, lo mejor es que te detengas a pensar si han aparecido
algunas de estas señales en tu camino como fotógrafo.
Tomas excelentes fotografías, pero algunas parecen un golpe de
suerte. No sabes bien qué has hecho ni cómo lo has hecho.
Tienes mucho interés en la escultura, pintura y arquitectura.
Te gustaría poder plasmar ese gusto y mirada en tus imágenes.
Te encanta viajar y trabajar de manera nómada, pero te está
costando mucho conseguir clientes y visibilidad en redes sociales.
No quieres invertir una enorme cantidad de tiempo en formación
universitaria y crees que un curso especializado e intensivo es lo
que estás buscando.
Necesitas conectarte con otros profesionales para obtener revisiones, formar equipos de trabajo y compartir inquietudes.

Fotografía de Berna Auyanet
Profesor de TOO MANY FLASH
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CONOCE TODAS LAS
VENTAJAS DE FORMARTE
COMO FOTÓGRAFO PROFESIONAL
Es muy particular aquello a lo que apunta cada persona a la hora de formarse
como fotógrafo profesional. Algunos desean generar contactos, otros afilar la
técnica y otros, poder experimentar con equipos de primer nivel.
Lo cierto es que formarte como fotógrafo profesional tiene innumerables
ventajas y aquí te dejaremos algunas de ellas:
Formación: obtendrás conocimientos
de calidad, avalados y con planes de
estudio probados. Todo lo que
aprendas habrá sido revisado, con
anterioridad, por un profesional.
Materiales y equipamiento: tendrás
acceso a un plató moderno, con
equipos de última tecnología. Esto
hará que puedas hacer encargos de
manera profesional.
Modalidad de estudio a tu medida:
podrás encontrar cursos presenciales,
online y de modalidad mixta como
Hybrid, la modalidad pionera que te
permite cursar una parte de tus
clases de manera online y la otra,
presencial.

Fotografía de Berna Auyanet
Profesor de TOO MANY FLASH
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Asistencia de los profesores: contarás
con la enseñanza y asistencia constante de docentes profesionales en
fotografía, de los cuales aprenderás
y a quienes tendrás como guías
durante tu camino de aprendizaje.
Salida laboral: al formarte como
fotógrafo profesional también
aprenderás de marketing y ventas.
Así tendrás herramientas para
Fotografía de Antonio Garci
Profesor de TOO MANY FLASH

conseguir más y mejores clientes.

LOS MEJORES CURSOS DE FOTOGRAFÍA
PARA FORMARTE PROFESIONALMENTE
Tu formación como fotógrafo profesional es una de las decisiones más
personales que debes tomar en el transcurso de tu carrera.
Podrás optar entre cursos completos, que abarcan toda la disciplina fotográfica,
o especializaciones que profundizan en diferentes campos, como la edición
digital, por ejemplo:
Algunos de los cursos de fotografía a tener en cuenta:
Curso de fotografía profesional: un curso para conocer todo acerca de
esta disciplina. No necesitas conocimientos previos, ya que el curso abarca desde
conocimientos iniciales hasta finalizar con un nivel de prácticas profesionales.
Curso de Fotografía y Postproducción: para obtener una formación más
amplia y te permita desarrollarte en diversos campos. Este curso de fotografía
y postproducción tiene un enfoque de acción amplio y te dará conocimiento
integral de las herramientas más utilizadas en el mercado.
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Making Off de Moda - Iluminación
Alumna de TOO MANY FLASH

Máster Internacional en Fotografía de Moda: Si te inclinas por la
fotografía publicitaria o editorial, este máster es para ti. Lograrás
desarrollar tu visión junto a tutores experimentados, con un sistema
de aprendizaje basado en la práctica y la adaptación de contenidos
al mercado profesional.
Máster Internacional en Fotografía y Vídeo de Bodas: el máster en
fotografía de bodas está pensado especialmente para fotógrafos
con interés en los eventos sociales. Aprenderás a manejar los
conceptos relacionados con la cobertura de la boda y también el
trato e interacción con el cliente.
Especialización en Fotografía de Moda: para quienes quieran obtener
la experiencia y conocimientos para una salida laboral profesional en
el mundo de la moda. A través de trabajos y prácticas reales,
podrás obtener toda la experiencia para desenvolverte en el
mercado laboral.
Especialización en Fotografía de Bodas: se enfoca en el reportaje
social, aportando las herramientas necesarias para cubrir
fotográficamente la boda y las situaciones relacionadas con ella.
Se trabaja en grupos reducidos para garantizar el máximo aprovechamiento de las simulaciones de eventos y coberturas.
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Especialización en Fotografía de Producto: con una
metodología de trabajo 100% práctica, aprenderás
una de las disciplinas en boga en el sector de la
fotografía publicitaria. Se creará una base de conocimiento en iluminación y postproducción para lograr
sacar el mejor provecho en esta especialización.
Especialización en Fotoperiodismo: aquí conocerás
las bases técnicas y teóricas para narrar noticias a
través de la fotografía y cómo relacionarte con los
medios de comunicación actuales.
Especialización en Fotografía de Autor: cultiva las
destrezas necesarias para definir un estilo fotográfico
propio. Toda la formación está basada en los criterios del mercado de arte y editorial, tomando como
punto de partida la sensibilidad de cada alumno,
ayudando así concretar su visión autoral.
Especialización en Fotografía de Arquitectura:
aprenderás a realizar capturas precisas de obras de
arquitectura, interiorismo o ingeniería. Desde la
planificación hasta la postproducción. Así, tendrás
las herramientas necesarias para trabajar en el plano
profesional.
Especialización en Postproducción: la postproducción
es un factor determinante para el oficio del fotógrafo
profesional. Con esta especialización aprenderás a
usar diversas herramientas y recursos tecnológicos
como Photoshop©, Lightroom© y Capture One©. Con
estos le sacarás el máximo provecho a tus proyectos.

Fotografía: Valeriana
Valentina Reyes
Alumna de TOO MANY FLASH
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¿QUÉ CURSO DE
FOTOGRAFÍA
ES EL MEJOR PARA TI?

Making Off de Beauty
Alumna de TOO MANY FLASH

En cuanto a la elección del curso de fotografía, debes considerar de manera
muy honesta tu nivel técnico.
Si tienes algunas bases poco sólidas, lo ideal es que te inclines por un curso
completo de fotografía profesional, que repase los puntos más importante y
luego te permita especializarte con prácticas fotográficas profesionales.
Si, por el contrario, deseas especializarte en un sector en el que ya cuentas con
algo de experiencia, un máster o una especialización puede ser lo que buscas.
En el caso de las especializaciones, estas son formaciones más cortas e intensivas, orientadas a disciplinas específicas dentro de la fotografía, en donde los
alumnos ya poseen algo de experiencia y formación en las mismas.
En cuanto a los masters, parten de un nivel más introductorio, sin requerir
experiencia o formación previa en el tema, pero si teniendo una base de fotografía general.
Por otro lado, debes evaluar la modalidad de cursada, presencial, virtual o mixta
y la proporción teorica-práctica, muy importante en este tipo de disciplina.
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PUNTOS CLAVE QUE DEBERÍAS
CONSIDERAR AL ELEGIR EL
CURSO DE FOTOGRAFÍA PROFESIONAL
Debido a que elegir el curso que mejor se adapte a tu estilo de vida, necesidades y objetivos es sumamente personal, te dejamos una serie de consejos
para que puedas la mejor decisión y elegir el curso que mejor se adapte a
tus necesidades:
Calidad de los docentes: es importante que sean profesionales
reconocidos, con un currículum interesante y que tú veas valor en
su experiencia. Así, sus tutorías te serán de ayuda.
Opinión de exalumnos sobre la institución: la mejor publicidad
en estos casos es el boca en boca. Escucha siempre lo que tienen
que decir los exalumnos. Si hablan bien de su experiencia y de la
institución donde se formaron, vas por buen camino.
Instalaciones: no es lo más importante, pero, por ejemplo, si
quieres formarte en iluminación o en postproducción, lo ideal es
que cuenten con una sala dedicada a ello, que haya tecnología
actualizada y suficientes plazas para los alumnos.

Editorial de Moda
Masterclass de Alberto Hernández
Profesor de TOO MANY FLASH
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Modalidad de formación: depende exclusivamente de tus tiempos,
necesidades e, incluso, del confinamiento obligatorio. Puedes
filtrar cursos tanto si son presenciales, virtuales o mixtos, como,
por ejemplo, bajo la modalidad Hybrid.
Localización de la escuela: ya vivas en la zona o quieras viajar
para estudiar, es importante que la localización de la escuela sea
de tu agrado.
Coste: es importante evaluar cuánto inviertes y cuánto obtienes.
Decantarte por la opción más económica puede ser tentador,
pero debes evaluar el resultado de lo que pagas con la formación
que obtienes.

¿DÓNDE FORMARTE COMO
FOTÓGRAFO PROFESIONAL?

Making Off de Moda
Alumnos de TOO MANY FLASH

En este extenso campo como es la fotografía profesional, puedes elegir formarte
en cualquier parte del mundo. Escuelas como El Instituto de Fotografía de
Nueva York, el Instituto Fotográfico Speos y la Universidad Tokyo Zokei son
algunas de las escuelas de fotografía más reconocidas alrededor del mundo.
Pero, ¿qué es lo que las hace destacar? En general, cada una de ellas cuenta
con un programa formativo especializado y profesores de renombre. Asimismo,
se valen de la ciudad en donde están emplazadas como medio de desarrollo
para los fotógrafos aspirantes.
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En Madrid, caracterizada por sus avances tecnológicos y excelente calidad
educativa, encontramos a TOO MANY FLASH. Esta escuela de vanguardia
está orientada a formar fotógrafos emprendedores, modernos y multifacéticos.
Para optar por tu formación es importante que la escuela esté ubicada en
un lugar que te resulte cómodo, donde el idioma no sea una barrera y en
donde la inspiración esté a la vuelta de la esquina.

Making Off de Moda
Alumnos de TOO MANY FLASH

Madrid, el centro de España, es una excelente ciudad para ayudarte a
convertir tus sueños en realidad.
Te aconsejamos que realices una tabla comparativa de aquellas escuelas
que hayan llamado tu atención. Incluye en ella, para evaluar y comparar,
el plan de estudios, los testimonios de exalumnos, la salida laboral y,
por supuesto, la trayectoria y el recorrido profesional de los docentes.
Muchas de estas escuelas aceptan planes de becas para estudiantes
extranjeros, por lo que si te atrae la idea de viajar para iniciar o continuar
tu formación en fotografía, es algo que debes tener en cuenta.
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CONCLUSIÓN
INTRODUCCIÓN

Todo apunta a que para realizarte como
fotógrafo profesional debes invertir en

formación de calidad que te ofrezca docentes
experimentados, un buen plan formativo y
gran trayectoria, así como estar alineada con
aquello que tú deseas ser como profesional.
Puedes utilizar esta guía cada vez que necesites recordar los aspectos básicos para
elegir la mejor escuela y el mejor curso de
fotografía para ti.
¡Sé fiel a aquello que aspiras y trabaja
incansablemente para conseguirlo!

Making Off deJack
Fotografía:
Beauty
Douglass
Alumna
TOO MANY FLASH
Fuente:de
Unsplash
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