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Presentación
El Máster en Fotografía de Eventos e Imagen

de eventos e imagen corporativa, postproducción

Corporativa de UNIR es el único posgrado online

digital, marketing visual, branding, fotografía de

ofertado por una universidad que te prepara para

bodas. Profesionales que te acompañarán y ayudarán

convertirte en un fotógrafo profesional de eventos e

a desarrollar un estilo visual propio y un portfolio

imagen corporativa.

profesional, elaborado con los trabajos realizados en

En la actualidad, todo evento social, cultural o
corporativo requiere de un registro visual de alta
calidad que refleje los objetivos para los que se
organizó.
A su vez, la fotografía corporativa está adquiriendo
cada vez más protagonismo en el ámbito empresarial.
Una imagen corporativa atractiva es clave para la
fidelización de los usuarios y el incremento de la

el máster, con el que podrás abrirte paso y destacar
en el mundo de la fotografía de eventos e imagen
corporativa.

portfolio profesional
“ Elgenerado
en este Máster
será tu mejor tarjeta de
presentación laboral

”

popularidad de la marca.
Por

esta

razón

los

fotógrafos

profesionales

especializados en este campo cada vez están más
demandados para trabajar en cualquier tipo de evento.

Este Máster te ayudará a desarrollar las competencias
para mejorar como:
◾◾ Fotógrafo profesional con drones: recibirás for-

El Máster en Fotografía de Eventos e Imagen

mación sobre técnicas de cámaras digitales y fo-

Corporativa te permitirá dominar las técnicas

tografía con drones, iluminación interior y exte-

fotográficas, así como las últimas técnicas digitales

rior, junto a otras habilidades en postproducción

de postproducción. Además, aprenderás cómo

para ofrecer servicio fotográfico de alta calidad.

integrar en tus trabajos el uso de drones, realidad
virtual y aumentada, cámaras 360 grados, etc.
Todo ello te abrirá nuevas oportunidades creativas
y profesionales y hará que tus trabajos destaquen

◾◾ Fotógrafo profesional de eventos: aprenderás
las claves para fotografiar cualquier tipo de eventos sociales como bodas y reuniones privadas,
eventos culturales, eventos corporativos y serás

frente a tu competencia y sean valorados por tus

capaz de crear reportajes gráficos de forma crea-

clientes creando imágenes de fuerte impacto visual.

tiva.

Y tan importante como lo anterior, con este Máster

◾◾ Fotógrafo profesional corporativo: trabajarás

aprenderás a crear y vender tu marca visual personal

en la creación de imágenes que reflejen la iden-

y a desarrollar estrategias de marketing a través

tidad corporativa de las marcas en su estrategia

de plataformas digitales y RRSS. Factores clave para

de comunicación.

crear y consolidar un negocio fotográfico sólido y de
éxito.

◾◾ Fotógrafo emprendedor: tendrás los conocimientos y las estrategias de marketing para ser fotógra-

De la mano de los mejores profesionales expertos

fos emprendedores creando tu propia marca en

en técnicas de cámaras e iluminación, fotografía

fotografía de eventos e imagen corporativa.
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◾◾ Retocador de imagen profesional: aprenderás
la postproducción digital y retoque fotográfico

“

personalizado que te permitirá trabajar como retocador de imagen profesional.
◾◾ Comunicación visual en RRSS: aprenderás el
marketing visual y el uso del contenido visual
para promocional una marca en RRSS.

Afrontar el reportaje de un
evento es siempre un reto
que necesita en primer lugar
de una información previa
para previsualizar y luego
conocimientos técnicos y
prácticos para alcanzar
ciertos automatismos en la
fase de la realización
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”

MÁSTER EN FOTOGRA FÍA DE E V E NTOS E IMA G E N COR P OR ATIVA
M ÁS I NFO RM AC IÓN : 9 41 2 0 9 743 | INFO@ U NIR .NE T

»» 4

Datos Clave
DURACIÓN: 6 MESES / 36 ECTS
100% ONLINE CON
CLASES EN DIRECTO

A Q U I É N VA D I R I G I D O

◾◾ Fotógrafos profesionales de
otras áreas de fotografía
◾◾ Graduados o Profesionales de comunicación,

Por qué UNIR
recomienda este
programa
Gracias al único máster internacional impartido en
español especializado en Fotografía de Eventos e
Imagen Corporativa aprenderás a:

marketing, eventos, audiovisuales, diseño
◾◾ Personas que quieren ejercer
profesionalmente como fotógrafos
de eventos e imagen corporativa
◾◾ Organizaciones que quieren
entender la importancia de la imagen
corporativa para su marca
◾◾ Amantes al lenguaje visual de la fotografía
que quieren profesionalizar su afición

◾◾ Manejar todo tipo de cámaras fotográficas digitales para imagen fija e imagen en movimiento.
◾◾ Usar cámaras con drones y cámaras 360º.
◾◾ Crear un reportaje fotográfico para todo tipo de
eventos: sociales, culturales y corporativos.
◾◾ Trabajar una imagen corporativa conociendo la
identidad visual de una marca.
◾◾ Crear un estilo fotográfico propio en producción
y postproducción.

S I S T E M A S D E E VA LUA C I Ó N

La evaluación del aprendizaje se efectuará
teniendo en cuenta la calificación obtenida en:
◾◾ La realización y entregas de
ejercicios prácticos individuales
◾◾ La realización y entregas de
actividades grupales
◾◾ La participación en las clases
online en directo

◾◾ Construir un negocio fotográfico sólido gracias a
las estrategias de marketing.

◾◾ El desarrollo y la presentación
de un portfolio profesional
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SESIONES ONLINE
EN DIRECTO

TUTOR
PERSONAL

NETWORKING
INTERNACIONAL

Podrás seguir e intervenir en
las sesiones estés donde estés, sin necesidad de desplazamientos. Y si por algún motivo
no pudieras asistir, podrás ver
el material grabado en cualquier momento

En UNIR, cada alumno cuenta
con un tutor personal desde el
primer día, siempre disponible
por teléfono o email. Los tutores ofrecen una atención personalizada haciendo un seguimiento constante

Podrás conocer al resto de
participantes de España y Latinoamérica. Te pondremos en
contacto con ellos de forma
presencial y/o virtual a lo largo
del curso

LEARNING
BY DOING

FLEXTIME,
SIN BARRERAS

RECURSOS
DIDÁCTICOS

Aplicarás todos los conocimientos gracias al aprendizaje
adquirido en sesiones prácticas. Trabajarás en grupos dirigidos por especialistas, donde
podrás fomentar el Networking
e intercambiar experiencias

Sin barreras geográficas, en
cualquier momento y en cualquier lugar. Nos adaptamos a
tu disponibilidad horaria permitiéndote acceder y participar
en directo a las sesiones online

En el Campus Virtual encontrarás una gran variedad de contenidos con los que preparar
cada asignatura. Organizados
de tal de manera que facilitan
un aprendizaje ágil y eficaz

Por qué elegirnos
Porque ponemos a tu disposición todo lo que nece-

cualquier momento y desde cualquier lugar, ideal

sitas para mejorar tu carrera profesional, sin necesi-

para compatibilizarlo con tu agenda personal y pro-

dad de desplazarte, tan solo requieres de conexión

fesional.

a internet y un dispositivo (PC, Tablet o incluso un
Móvil) para seguir el programa.

Porque fomentamos el NETWORKING, clave en tu
desarrollo profesional, poniéndote en contacto con

Porque con nuestro modelo pedagógico, pionero en

ponentes y participantes de alto nivel, con los que

el mercado, participarás en clases online en directo

compartirás trabajo y experiencias a través de la pla-

impartidas por los mejores profesionales de cual-

taforma.

quier parte del mundo. Además, podrás verlas en
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Un nuevo concepto
de Universidad
online

La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con docencia 100% online, se ha consolidado como solución educativa adaptada a los
nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un nuevo concepto de universidad en el
que se integran aspectos tecnológicos de última
generación al servicio de una enseñanza cercana
y de calidad. La metodología 100% online permite a los alumnos estudiar estén donde estén,
interactuando, relacionándose y compartiendo
experiencias con sus compañeros y profesores.
Actualmente UNIR cuenta con:
◾◾ Más de 41.000 alumnos
◾◾ Más de 10.000 alumnos internacionales
◾◾ Presencia en 90 países de los 5 continentes
◾◾ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado
◾◾ Más de 4.000 convenios de colaboración
firmados para dar cobertura de prácticas a
nuestros estudiantes
◾◾ Además UNIR es una universidad responsable con la cultura, la economía y la sociedad. Este compromiso se materializa a través
de la Fundación UNIR.

Claustro

Adam Wiseman

Más de 30 años de experiencia en fotografía editorial y comercial. Sus trabajos han sido publicados
en NYTimes, National Geographic, The Guardian,
BBC, entre otros. Licenciado en Fotoperiodismo por
la International Center of Photography de Nueva
York.

Alice Sassu

Creadora de Kaleidos Wedding, servicios de audiovisuales para bodas y eventos en España y Italia.
Estudió fotografía en Cfp Bauer (Milán). Trabajos
publicados en varias revistas internacionales: Planeta Futuro, El País, NYTimes, Washington Post...

Franscisco Márquez

40 años de experiencia como fotógrafo y cineasta.
Ganador del premio “Wildlife Photographer of the
Year”. Proyectos editoriales y culturales publicados
en National Geographic, El País, Vanity Fair, etc. Piloto de drones y operador de cámaras 360º.

Charlotte Schmitz

Cofundadora de Friendzone.Studio (agencia dedicada a proyectos de impacto social). Experta en
explotar la imagen para crear la identidad visual de
una marca. Estudió fotografía documental en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes de Hannover.

Colaboradores

Joan Roig

Pablo Gallardo

Especialista en postproducción digital y gestión de
color. Experto en retoque fotográfico e impresión
Inkjet. Fundador del estudio Cromagnon.tv (retoque
fotográfico y etalonaje). Imparte talleres y conferencias para Adobe España y Madrid Festival.

Fotógrafo profesional especializado en eventos y
festivales musicales, CEO y fundador de Blackfact0ry un estudio de comunicación visual.
José Camacho
Fotógrafo profesional especializado en fotografía
corporativa para empresas y profesionales, fotografía de equipo y retrato corporativo. Fundador de
José Camacho servicio fotográfico.
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Programa
MÓDULO 1

MÓDULO 5

Fundamentos de la fotografía

Marketing visual y un
negocio fotográfico sólido

◾◾ Historia de la fotografía

◾◾ El Marketing visual y la identidad
visual corporativa

◾◾ Teoría de imagen
◾◾ La composición

◾◾ Estrategias de marketing para un
negocio fotográfico sólido

◾◾ Cultura visual

◾◾ Crea tu marca personal como fotógrafo

MÓDULO 2

Técnicas de cámaras
e iluminación
◾◾ Cámaras fotográficas digitales para foto y vídeo
◾◾ Fotografía de drones y 360 grados
◾◾ Entender la iluminación del espacio
y el manejo de la luz natural
◾◾ La iluminación en el estudio fotográfico
MÓDULO 3

Claves para fotografía de
eventos e imagen corporativa

◾◾ El uso de las plataformas digitales y las RRSS
en la promoción de tu marca personal
◾◾ Derechos de imagen y derechos de autor
MÓDULO 6

Portafolio 			
profesional
De la mano de los profesores los alumnos
desarrollaran un estilo visual propio que
plasmarán en un portfolio profesional, elaborado
con los trabajos realizados en el máster.

◾◾ Fotografiar eventos y bodas
◾◾ El retrato corporativo
◾◾ Crear un estilo propio fotográfico
◾◾ Imagen en movimiento y
nuevas formas creativas
MÓDULO 4

Postproducción digital y
retoque personalizado

Programas
relacionados

◾◾ La psicología del color y su uso en fotografía

OTROS TÍTULOS DE INTERÉS

◾◾ Adobe Photoshop y Adobe Lightroom

◾◾ Máster en Fotografía de Publicitaria

◾◾ Crear un estilo propio fotográfico
◾◾ Adobe Premier

◾◾ Experto Universitario en
Postproducción Digital y Edición

◾◾ Retoque fotográfico adaptado
a la identidad de marca

Fotográfica

◾◾ Estilos y técnicas de retoques
fotográficos personalizados
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R E C TO R A D O

D E L EGA CI Ó N MA DRI D

DEL EGA CI Ó N CO L O MBI A

Avenida de la Paz, 137
26004 Logroño
España
+34 941 210 211

C/ Almansa, 101
28040 Madrid
España
+34 915 674 391

Calle 100 # 19 – 61
Edificio Centro Empresarial 100.
Oficina 801
+571 5169659

D EL EGA C IÓ N M É X IC O

D E LEGA CI Ó N ECU A DO R

DEL EGA CI Ó N P ERÚ

Av. Extremadura, 8.
Col Insurgentes Mixcoac. Del.Benito
Juárez
03920, México D.F.
01800 681 5818

Av. República E7-123 y Martín Carrión (esquina).
Edificio Pucará
(+593) 3931480

Gabriel Chariarse, 415
San Antonio, Miraflores
Perú, Lima
(01) 496 – 8095

