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Qué es el Curso Anual de Fotografía                                   
Profesional CFC.

El Curso Anual de Fotografía Profesional CFC está diseñado para los alumnos que quieran ad-
quirir los conocimientos necesarios para una profesionalización en el campo de la fotografía y 
la posterior especialización en alguno de sus distintos ámbitos (artístico, comercial, periodìsti-
co, etc.) A lo largo del año los participantes recibirán una educacioón técnica, acompañada de 
ejercicios prácticos, que irán complementados con clases de historia y cultura fotográfica.

Los alumnos que cursen con satisfacción los estudios del programa obtendrán un Certificado 
de Estudios CFC en Curso de Fotografía Profesional, así como un Certificado Universitario 
UMH-CFC en Fotografía Profesional Aplicada.

ElEl proceso formativo es gradual, empezando por las nociones básicas de la cámara y la toma fo-
tográfica, para pasar después a la teoría de la luz, técnicas de ilumninación con flash, el estudio 
fotográfico, etc. Pondremos especial énfasis en el flujo de trabajo digital y el procesado de imá-
genes con photoshop. El alumno se familiarizará, además con el trabajo de los grandes autores, 
su metodología y contexto histórico y entrará en contacto directo con profesionales y artistas 
acreditados del panorama fotográfico actual. El alumno recibirá, además tres masterclass im-
partidas por profesionales especialistas del medio fotográfico, que se establecen como imple
mento a las clases impartidas por el profesorado interno a lo largo del año.   

El programa incluye la asistencia a quince conferencias Viernes CFC impartidas a lo largo del 
año, en formato audiovisual, por parte de autores, críticos y comisarios prestigiosos del mundo 
de la fotografía estatal e internacional.

El Curso Anual Profesional CFC tiene caracter anual, se imparte a lo largo de los nueve meses 
académicos (Septiembre /Junio) e incluye 330 horas lectivas y la participación de seis docentes 
en tareas de impartición y coordinación del Curso.
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La Escuela CFCBilbao mantiene en su filosofía educativa varias claves fundamentales en el pro-
ceso formativo del alumno:

- Grupos reducidos, con un máximo establecido de 15 personas por grupo, que aseguran la 
calidad en la dinámica educativa en las aulas.

- Educación equilibrada que cuida tanto los aspectos técnicos y la disciplina teórica de la ma-
teria como los ejercicios prácticos, fundamentales en el desarrollo del alumno y su paulatina 
profesionalización.

- De acuerdo a la filosofía de la Escuela CFC, el alumno recibe, igualmente, una educación foto-
gráfica sensible a aspectos culturales del medio. La historia de la fotografía, el análisis de au-
tores y el desarrollo crítico propio del alumno en el análisis de imágenes, resultan un eje funda-
mental en el programa educativo de los participantes.

- En el recorrido formativo del alumno intervienen un equipo de profesores cuidadosamente 
seleccionados, especializados en sus materias respectivas, lo que contribuye al enriquecimien-
to educativo del estudiante en las distintas áreas que comprende el curso

- Igualmente, el Curso Anual de Fotografía Profesional CFC pone especial atención en la par-
ticipación como profesores dentro del programa de profesionales activos del medio, lo que 
asegura, por parte del alumno una experiencia y un contacto directo con la realidad actual de 
la profesión.

- La evolución del alumno a lo largo del curso es objeto de seguimiento tutorizado por parte 
del coordinador del curso, lo que permite una educación personalizada.

- La formación del estudiante se extiende, más allá de las aulas, a la agenda del Centro de Fo-
tografía Contemporánea, del que forma parte la Escuela, y que permite al alumno la participa-
ción activa y directa en las distintas actividades realizadas a lo largo del año por el Centro,  que 
incluyen conferencias magistrales (Viernes del CFC) impartidas por los nombre propios más 
destacados del panorama estatal e internacional de la profesión.

- De igual modo, el CFCBilbao publica una revista de fotografía contemporánea, Contra-
tiempo, especialmente sensible a los trabajos de lo alumnos, que encuentran en este soporte 
un lugar de convivencia y publicación para sus fotografías.

- Ubicada en el emblemático Edificio Ensanche,  la Escuela del CFCBilbao cuenta con  cuatro-
cientos metros cuadrados de instalaciones  modernas y espaciosas que aseguran la calidad 
en la dinámica docente del alumno y que incluyen aula digital , estudio fotográfico, bibliote-
ca y dos aulas teóricas. A lo que se añade la sala de exposiciones y conferencias adscrita al 
Centro.

- El alumno matriculado en Curso Anual de Fotografía Profesional CFC  es beneficiario, junto 
con los alumnos matriculados en el resto de cursos anuales y másteres, de una serie de venta-
jas, como son:  acceso y uso  permanente de los espacios del Centro para sus prácticas y estu-
dios (zona de alumnado/biblioteca en la segunda planta; aula digital con una veintena de orde-
nadores; estudio fotográfico con ciclorama y varias dotaciones de luz y equipos fotográficos);  
descuentos superiores al 20% en las tarifas de matriculación para talleres de fin de semana 
y cursos complementarios organizados por CFC a lo largo del año. De igual modo CFCBilbao 
mantiene acuerdos con compañías colaboradoras que facilitan la compra de material fotográ-
fico al alumno, así como el servicio de posproducción e impresión digital.

Nuestra filosofía. Algunas claves.
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Horas lectivas y su distribución.
Las 330 horas lectivas que comprende el programa del curso 2019/2020 están distribuidas 
a lo largo del año académicos del siguiente modo:
 
- 72 clases de 3h. cada una. Dos clases a la semana. 216 horas lectivas.
- 3 masterclass de 3 a 6h. cada una. 24 horas lectivas.
- 20 horas lectivas de conferencias CFC.
- - 70 h. de prácticas en las instalaciones del Centro (biblioteca, aula digital, estudio 
fotográfico), tutorías, y salidas y visitas monitorizadas a exposiciones a lo largo del año.*

* Las fechas de las prácticas y salidas a exposiciones de los alumnos se establecerán a lo largo del curso.

Práctica en grupo, alumnos CFC, 2019
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Curso Anual 
de Fotografía Profesional

Tema 1. Introducción a la fotografía: conceptos básicos.. Qué es la fotografía. La cámara foto-
gráfica analógica y digital: su historia. Elementos principales de control y manejo general. El 
soporte fotosensible: el sensor digital. Formatos. Práctica. CAMILO AMAYA.

Tema 2. La cámara fotográfica digital. Teoría y manejo. Ajustes de la cámara digital. Menú de 
ajustes y preferencias de las cámaras digitales. Casos particulares. Balance de blancos. Prác-
tica. CAMILO AMAYA

Tema 3. La cámara fotográfica. Ópticas y objetivos. Clasificación de ópticas. Ángulos de visión 
y perspectiva. CAMILO AMAYA

Tema 4. La toma fotográfica I. Velocidad de obturación. Profundidad de campo. Diafragmas y 
sensibilidad. Control total de la técnica y la toma. Obturador. Sistemas de enfoque. Foco se-
lectivo. Velocidad de obturación y sus variantes. Diafragmas. Sensibilidad. Práctica. CAMILO 
AMAYA

Tema 5. La toma fotográfica I. Exposición y medición de luz. Fotómetro. Sensibilidad. Medi-
ción de la luz. Compensación de la exposición. Práctica. CAMILO AMAYA.

Tema 6. Principios de composición I. Conceptos básicos para la composición de una imagen. 
Ley de tercios. Proporción áurea. Encuadres. Planos. Práctica. CAMILO AMAYA

Tema 7. Historia de la fotografía I. Una visión general. Historia de la fotografía. Principales 
técnicas y autores del medio. RICKY DAVILA

Profesores CFC: Camilo Amaya, Mikel Aristregi, Vicente Paredes, Ricky Dávila, 
Sergio Barreña, Dra. Érika Goyarrola. Profesor invitado UMH: Dr.Francisco 
López.

 © María Canive, alumna CFC, 2019)
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Tema 8. SalidaS en grupo. Prácticas fotográficas y consolidación de conocimientos adquirir-
dos. MAURO SARAVIA.

Tema 9. Laboratorio Digital I. Formatos de una imagen. Gestión de archivos. MIKEL ARISTREGI

Tema 10. Laboratorio Digital I. Introducción al Lightroom. Modulo Importar. Organización y 
clasificación de las imágenes con el Modulo Biblioteca. MIKEL ARISTREGI

Tema 11. Laboratorio Digital II. Flujo de trabajo en Lightroom. Modulo Revelar. Principales he-
rramientas de retoque, recorte, proporción, pinceles, exposición, contraste, niveles. Modulo 
Exportar. MIKEL ARISTREGI

Tema 12. Principios de Composición II. Teoría del color. Colores complementarios: fríos vs  
cálidos. Perspectiva. ¿Qué fotografiar?. Visionado de los maestros de la composición. Práctica 
en exteriores.  Selección y análisis de los ejercicios realizados.  CAMILO AMAYA

Tema 13. Tutorial Ricky Dávila. Visionado en grupo de los trabajos realizados.

Tema 14. Iluminación I. Modelado y luz natural. Control de la luz. Tipos de superficie para 
controlar la luz. Direccionar la luz a nuestro favor. Localizaciones. Práctica. CAMILO AMAYA

Tema 15. Iluminación I. Modelado y luz natural. Tipos de luz. Intensidad, dirección e inciden-
cia. Medición adecuada. Compensación de la exposición. Práctica. CAMILO AMAYA

Tema 16. Principios de composición III. Teoría de la Gestalt. Sensación y percepción. Composi-
ción y psicología. Lo que creemos que es y lo que realmente es.  CAMILO AMAYA

Tema 17. Masterclass de 6 horas. Dra. ÉRIKA GOYARROLA. Teoría de la imagen y semiótica 
visual.

Tema 18. Géneros de la fotografía. El Paisaje. Historia del género, autores referenciales, meto-
dología y técnica fotográfica. Práctica de los alumnos. Visionado de ejericios y análisis de re-
sultados. RICKY DÁVILA

Tema 19. Laboratorio Digital II. Bridge. Edición y organización con Bridge. Organización y 
clasificación  de las imágenes. Importación y exportación. Flujo de trabajo.  MIKEL ARISTREGI

Tema 20. Laboratorio Digital II. Camera Raw. El negativo digital y su procesado. Manejo de las 
principales herramientas para el tratamiento de una imagen en Photoshop. Flujo de trabajo.  
MIKEL ARISTREGI

Tema 21. Iluminación II. La luz artificial. Flash de mano. Comprender y emplear las distintas 
técnicas de iluminación. La luz artificial. Flash de mano. Visionado de los principales autores 
de flash.  MIKEL ARISTREGI

TTema 22. Iluminación II. La luz artificial. Flash de mano. La luz artificial. Manejo y dirección 
Tipos de Luz. Contraluz. Relleno. Sincronización con velocidades de obturación. Temperatura 
de color. Strobist. MIKEL ARISTREGI.

Tema 23. Salidas en grupo. Prácticas fotográficas y consolidación de conocimientos adquiri-
dos. MAURO SARAVIA.

Tema 24. Géneros de la fotografía. El Retrato. Técnicas fotográficas y método en el Retrato. 
Visionado de los grandes maestros del género. Práctica, visionado y análisis del trabajo de los 
alumnos.  RICKY DAVILA
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Tema 35. Formatos de cámara digital. Desde el móvil al formato medio. Análisis de lo distin-
tos tamaños de sensores  y comparativa con cartas de definición. VICENTE PAREDES

Tema 36. Laboratorio Digital III. Edición de imágenes para el diaporama. Lightroom. Herra-
mientas avanzadas. Análisis y comentarios sobre las imágenes tomadas por los alumnos. 
SERGIO BARREÑA

Tema 37. Laboratorio Digital III. Lightroom. Herramientas avanzadas. Modulo biblioteca, clasi-
ficación. Modulo Revelado. Herramientas avanzadas. SERGIO BARREÑA.

Tema 38. Masterclass de 6 h. Derechos de autor y propiedad intelectual. Distinción entre obra 
fotográfica y mera fotografía. Derechos morales, derechos patrimoniales. Toma fotográfica 
de marcas y personas. FRANCISCO LÓPEZ ESTRADA.

Tema 39. Visionado y proyección en grupo de los porfolios fotográficos realizados por los 
alumnos durante el curso. VICENTE PAREDES

TTema 40. Fotografía como profesión. El fotógrafo que queremos ser. Estudio y análisis de las 
distintas opciones que ofrece la fotografía como profesión en el ámbito del arte, el documen-
talismo o la fotografía comercial. RICKY DAVILA

Cada tema se compone de dos clases de 3 h. cada una.

@ De izqda. a dcha: Borja Herran Vallejo y Marina Ávila, alumnos  CFC, 2019.
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El Staff y el equipo docente adscrito al programa de la Escuela CFC, está formado por pro-
fesionales en activo del sector, lo que asegura el contacto del alumno con la realidad profe-
sional de la fotografía. El Centro, además, convoca a lo largo del año, como profesores cola-
boradores, a una amplia nómina de autores, teóricos y especialistas del mundo de la foto-
grafía quienes, en el formato de conferencias y masterclass, contribuyen con su participa-
ción al enriquecimiento, la alta calidad y la variedad educativa de los participantes.

Staff y equipo docente CFC.
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Gonzalo M. Azumendi
Reportaje y viaje

www.gonzaloazumendi.com

Javier Arcenillas
Reportaje editorial

www.javierarcenillas.com

Anton Goiri
Retrato editorial
www.antongoiri.com

José Morraja
Fotografía de Moda
www.josemorraja.com

Jon Cazenave
Documentalismo subjetivo
www.jooncazenave.com

Daniel Rodríguez
Artes gráficas y fotolibro

dani@laboratorioparaelarte.com

Gabriela Cendoya
Fotolibro y coleccionismo

Érika Goyarrola
Museología y comisariado
erikagoyarrola@gmail.com

Lurdes Basolí
Fotografía documental
www.lurdesbasoli.com

Leticia Orúe
Moda

www.leticiaorue.com

Ángel Robles
Street Style

www.leclubstyle.com

Angélica Barco
Publicidad

www.angelicabarco.com

Profesores colaboradores CFC
Curso Anual de Fotografía Profesional CFC



El centro
ElEl Centro de Fotografía Contemporánea de 
Bilbao se ha consolidado como un proyecto 
orientado a hacer de la fotografía en la ciudad 
de Bilbao un motivo de encuentro, formación y 
cultura para todos los amantes del medio y afi-
cionados en general, dentro y fuera del País 
Vasco. Ubicado en el corazón de la ciudad, en el 
denominadodenominado Distrito de las Artes, y dentro del 
emblemático Edificio Ensanche, el CFCBilbao 
nace con una clara vocación cultural y de mo-
dernidad, ofreciendo al público un espacio inte-
gral y polivalente en torno a la fotografía, en 
el que concurren cursos formativos, exposicio-
nes, publicaciones especializadas, confer
cias y otras actividades. Escuela, sala de con-
ferencias y revista, conforman un triple frente 
de actividades que convierten al CFCBilbao en 
un magnífico escenario en la urbe para el 
debate, la educación y el disfrute de todos 
aquellos apasionados por el mundo de la foto-
grafía.





La Escuela
EnEn la Escuela del CFCBilbao el alumno recibe una for-
mación articulada en Módulos trimestrales , además 
de otros formatos extensivos como el Curso Anual de 
Fotografía Profesional  y los Máster CFC en la espe-
cialidad de Fotografía de Autor, Fotografía de Moda 
y Publicidad y Máster en Fotografía Documental. 
Combinamos el profesorado interno con fotógrafos 
acreditados del medio, con el propósito de que el estu-
diante obtenga una educación equilibrada, en la que 
tengan igual importancia los aspectos técnicos de la 
materia y la dimensión creativa de la misma. La Es-
cuela dispone de dos aulas teóricas, aula digital, estu-
dio fotográfico y biblioteca, además de una sala de  
conferencias adscrita al Centro. Los tramos formati
vos incluyen la supervisión y el seguimiento persona-
lizado del alumno; además, éste amplía su experien-
cia educativa con los autores invitados por el Centro 
en el formato de conferencias y másterclasses.





EEn la Escuela del CFCBilbao el alumno recibe una formación articulada en Módulos trimestrales y 
masterclasses, además de otros formatos como el Curso Anual de Fotografía Profesional  y los 
Máster CFC en la especialidad de Fotografía de Autor, Fotografía de Moda y Publicidad y Máster 
en Fotografía Documental. Combinamos el profesorado interno con fotógrafos acreditados del 
medio, con el propósito de que el estudiante obtenga una educación equilibrada, en la que tengan 
igual importancia los aspectos técnicos de la materia y la dimensión creativa de la misma. La Es-
cuela dispone de dos aulas teóricas, aula digital, estudio fotográfico y biblioteca, además de una 
salasala de  conferencias adscrita al Centro. Los tramos formativos incluyen la supervisión y el segui-
miento personalizado del alumno; además, éste amplía su experiencia educativa con los autores 
invitados por el Centro en el formato de conferencias y másterclasses.





En un formato de tres a seis horas, y como parte orgánica del programa formativo, la Escuela de 
CFCBilbao invita recurrentemente a reputados profesionales del medio a impartir una clase ma-
gistral sobre su especialidad a los alumnos matriculados en los programas anuales. CFC también 
organiza, ocasionalmente, talleres de fin de semana de 12 horas con autores consagrados inter-
nacionalmente en régimen de matrícula abierta, a los que los alumnos de CFC pueden apuntarse 
con descuentos.

Antoine D́Agatá, Joan Fontcuberta, Vanessa Winship, Ángela Ferreira, Cristina de Middel, Paco 
Gómez, Eduardo Momeñe, Juan Valbuena, Aleix Plademunt, Laia Abril, Ricardo Cases, Simon 
Norfolk, Alberto García Alix,…son algunos de los nombres habituales que visitan el Centro como 
profesores de talleres y masterclass CFC.

Las Masterclass CFC



La actividad del Centro de Fotografía Contemporá-
nea de Bilbao se extiende a cuatrocientos metros 
cuadrados de instalaciones  modernas y espacio-
sas que aseguran la calidad en la dinámica docente 
del alumno, y que incluyen en sus dependencias 
aula digital (equipadas con ordenadores Mac, esca-
neado e impresión digital), estudio fotográfico (ci
clorama y dotaciones de luz), biblioteca (con cerca 
de un millar volúmenes catalogados) y  aulas teóri-
cas. A todo ello  se añade la sala de conferencias 
Viernes CFC adscrita al Centro. El alumno matricu-
lado en CFC puede extender de esta forma su acti-
vidad docente al uso de estos espacios, utilizados 
para prácticas y para estudio y realización de ejer
cicios, dentro del régimen horario y de utilización 
del Centro.

Las instalaciones



AULA TEÓRICA SALA CONFERENCIAS



RECEPCIÓN



Con Los Viernes del CFC, el Centro ofrece,  proyecciones audiovisuales y charlas-coloquio abiertas 
al público, con el objeto de acercar a los estudiantes, y al aficionado en general, a los autores, co-
misarios y teóricos del mundo de la fotografía más reconocidos en el panorama estatal e in-
ternacional. Una actividad más que, sumada a la dinámica editorial y educativa del Centro, hacen 
del CFCBilbao una magnífica plataforma de encuentro, debate y formación en torno a la fotogra-
fía en la ciudad de Bilbao
Joan Fontcuberta, Begoña Zubero, Alberto García Alix, Alberto Anaut, Carlos Gollonet, Laia 
Abril,  Simon Norfolk, UFCA, Gianfranco Tripodo, Jon Cazenave, Ricardo Cases, Aitor Ortiz, 
Cristina de Middel, Antoine D́Agata, etc… se encuentran entre el  centenar de profesionales in-
vitados hasta la fecha. El formato también habilita la proyección periódica del trabajo de los pro-
pios alumnos al público de Bilbao.

Los Viernes del CFC





Alumnado
Si eres alumno del CFCBilbao pasas a formar parte de la familia CFC y cuentas con una serie de 
importantes ventajas:
- 25% de descuento en los talleres organizados por CFCBilbao.
- Importantes descuentos y trato personalizado en Gráficas Durero para tus encargos de im-
presión digital, maquetación y edición.
- Importantes descuentos y trato personalizado en Foto Ruano para tus compras de material 
fotográfico.
- Para los alumnos matriculados en Curso Anual profesional y los distintos Másters extensivos, 
acceso y uso permanente de la zona común de alumnado y biblioteca en la segunda planta; 
acceso y uso, previa cita, de ordenadores en el aula digital y del estudio fotográfico, así como 
préstamo de material y equipo fotográfico.  





944 248 890

www.cfcbilbao.com
Centro de Fotografía Contemporánea de Bilbao/ Bilboko Argazki Garaikideko Zentroa

Edificio Ensanche 11, Plaza Ensanche. 48009 Bilbao


