
	 	 	

	

	

 
CURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA DE BODAS 
Este curso va dirigido a todos aquellos fotógrafos que disponiendo de conocimientos técnicos en fotografía, quieren hacer de la misma 
su profesión en una de las ramas más antiguas y con más proyección actual. 
El objetivo del curso es que el alumno adquiera todos los conocimientos necesarios para enfrentarse a una boda de principio a fin bajo 
el prisma de las últimas y más nuevas tendencias nacionales e internacionales.  
 
PLANTEAMIENTO Y DURACIÓN DEL CURSO 
La duración del curso es de tres meses aproximadamente y suma un total de 115 horas lectivas. Más de 50 horas de prácticas 
personales. 
Los grupos tendrán como máximo 18 alumnos. 
Al final de curso se otorgará un diploma acreditativo. 
 
ACCESO 
Para un seguimiento óptimo del curso, el alumno deberá tener conocimientos de manejo de cámara, iluminación y un nivel intermedio 
del programa Photoshop (control de ajustes, niveles y capas)  

 
PRÁCTICAS PERSONALES 
El alumno además de asistir a sus clases del temario podrá realizar prácticas fijando él mismo los días y las horas, según los horarios 
establecidos para las prácticas, desde las 10.00 hasta las 22.00h y los sábados por la mañana según el calendario establecido en las 
normas generales de la escuela. 
 
HORARIO DE LA PRÓXIMA CONVOCATORIA 
Lunes, martes y miércoles de 10:00 a 14:00h, comienza el 7 de noviembre  
* Fecha límite de inscripción el 26 de octubre o hasta completar plazas 
 
INSTALACIONES Y MATERIALES 
En EFTI encontrarás más de 4.500m² dedicados en exclusiva a la fotografía, una sala de exposiciones, Galería Cero, 9 platós equipados 
con material de última generación (dos de ellos industriales de 650 m² y de 450 m²), 6 aulas de producción equipadas con Mac, 2 aulas 
de edición, 3 aulas teóricas, un aula magna, un espacio multidisciplinar con capacidad  para 150 personas, biblioteca y una sala de 
préstamo de material para realizar tus prácticas dentro de la escuela (cámaras, fotómetros, disparadores infrarrojos, fondos, ventanas, 
paraguas, trípodes, etc.) 
Todos los materiales que se utilizan en las clases, están incluidos en el precio del curso. Los alumnos de EFTI, podrán disponer durante 
sus estudios y dependiendo del curso que realicen, de un material de última generación que es renovado y revisado constantemente.  
 
90 ordenadores Mac con Photoshop CS6, Lightroom 4, Aperture y Premiere instalado.  
31 cámaras Canon Eos 1DC, 5D Mark III, 5D Mark II, 7D y 50D 
5 cámaras Olympus; E-M1, E-M10, E-M5  
5 cámaras Fuji serie X 
54 Cabezas de flash de estudio autónomas PROFOTO 
5 generadores PROFOTO de última generación con cabezas de flash 
3 cámaras Hasselblad 503  
2 cámaras Phase One  
5 respaldos digitales de medio formato 
11 ópticas Olympus 
5 ópticas Tamron 
10 flashes de mano, Canon y Metz  
3 espectrofotómetros 
En la biblioteca de la escuela puedes encontrar más de 3.500 libros y Dvd’s de fotografía, de libre consulta en los horarios establecidos y 
por supuesto, puedes llevártelos a casa. 
 
Y MUCHO MÁS…   
No te pierdas Los Viernes de EFTI de asistencia gratuita y abiertos a cualquier persona, sea alumno o no, coloquios, conferencias, 
presentaciones, mesas redondas, etc. siempre de contenidos fotográficos. 
Si quieres compartir tus fotos con fotógrafos de todo el mundo, sube tu portfolio a nuestra network  efti.org  
Todos los años publicamos un número de EXC! , una publicación con una selección de algunos de los mejores trabajos de alumnos que 
han pasado por nuestros Masters.  
En efti.tv puedes disfrutar viendo videos, making off de algunas clases, entrevistas a fotógrafos que han pasado por EFTI o por nuestras 
exposiciones, tutoriales, etc. 

          



	 	 	

	

	

          
         CURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA DE BODAS 
 

TEMA 1. NUEVAS TENDENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES. EVOLUCIÓN E HISTORIA. Dir. Andrea Sendón (dosmasenlamesa)     
Duración 2 horas  
Presentación, evolución y últimas tendencias nacionales e internacionales. 
 
TEMA 2.- DIRECCIÓN DE ACTORES. Dir. Jorge Gregorio Morales (Profesor de Teatro) Duración 4 horas  
Desarrollo y estímulo del potencial creativo del alumno para fomentar la expresividad y naturalidad de los novios. 
 
TEMA 3.- BRIEFING Y DESARROLLO DE UNA BODA DE PRINCIPIO A FIN. Dir. Andrea Sendón (dosmasenlamesa) Duración 3 horas 
Contacto y relación con el cliente. Briefing. Puesta a punto de nuestro equipo. El día D. Entrega final del trabajo. Tarificación 
 
TEMA 4 y 5. TALLER CON AUTOR EXTRANJERO. Duración 4 horas cada una 
 
TEMA 6. ILUMINACIÓN PROFESIONAL CON FLASH DE MANO. Dir. Felipe G. Segovia (Fotógrafo) Duración 4 horas 
Utilización del flash en modo TTL y Manual y su combinación con luz ambiente. El flash fuera de cámara. Taller teórico práctico 
 
TEMA 7.- PRÁCTICA DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL CON FLASH DE MANO. Dir. Felipe G. Segovia (Fotógrafo) Duración 4 horas 
Puesta en práctica de los conceptos teóricos adquiridos en la clase anterior. 
Práctica en exteriores e interiores con modelo. 
 
TEMA 8 y 9.-TALLER CON CLEMENTE JIMÉNEZ. Dir. Clemente Jiménez (Fotógrafo Profesional de Bodas, ganador del premio nacional 
Goya 2001, diversos galardones por la FepFi, premios y reconocimiento internacional FEP European Golden Camera Award Wedding 
2010)   Duración 4 horas cada una. 
Presentación del trabajo del autor. Equipo fotográfico. El cliente. Marketing 
Práctica de Iluminación y Retrato con Pareja Real 
Tratamiento digital y Retoque 

	
TEMA10.–WORKFLOW_ PHOTOMECANIC. Dir. Javier García Martín (Fotógrafo) Duración 4 horas 
Introducción. Necesidad de un Flujo de Trabajo. Configuración de nuestro equipo y del software. Estructura de archivos. Herramientas 
de selección. Seleccionando una boda completa. Importación de las imágenes con Photo Mechanic. 

           TEMA 11._WORKFLOW_LIGHTROOM. Dir. Javier García Martín (Fotógrafo) Duración 4 horas 
Procesado desde cero. Herramientas de Lightroom. Procesado en lotes. Los Ajustes Preestablecidos (Presets). El procesado en fotografía 
de boda, ejemplos y soluciones a situaciones reales. Alien Skin Exposure. 
 

           TEMA 12._WORKFLOW_LIGHTROOM. Dir. Javier García Martín (Fotógrafo) Duración 4 horas 
Exportación de las imágenes. Creación de Slideshow para entrega o edición en el día de la boda. Formateando las imágenes para la 
web, creación de dípticos y collages. Claves para una correcta impresión. El Trabajo en movilidad. Backup de nuestros ajustes. 

	
TEMA 13 y 14- TALLER CON RAQUEL BENITO. Dir. Raquel Benito (Fotógrafa, Premio Fotógrafo Revelación Bodaf 2013) Duración 4 
horas cada una. 
Fotografía de Autor. Fotocritic.  
Sesión práctica con pareja real 
 
TEMA 15 y 16.- TALLER CON VIRGINIA GIMENO. Dir. Virginia Gimeno, (Tag Fotografía, Fotógrafa profesional de Bodas galardonada con 
diferentes premios como “Top 20 Fearless Photographers 2012”, “Photographer of the quarter ISPWP  Contest 2012”, “Primer Premio 
Foro de Fotografos 2012”, “Top 10 -2011 Contest- International Society of Professional Wedding Photographers”)  Duración 4 h. cada 
una. 
Presentación del trabajo del autor 
El instante decisivo en fotografía. Construir la confianza. La importancia de las Emociones.  
	
TEMA 17.- REDES SOCIALES Y LA REPUTACIÓN ONLINE DE LA FOTOGRAFÍA SOCIAL. Dir. Julia Almagro.  Duración 4 horas 
El taller tiene como objetivo mostrar a los alumnos la importancia profesional de tener una buena reputación online y las 
posibilidades que las redes sociales les ofrecen de cara a visibilizar su trabajo, establecer relaciones laborales y ayudarles a generar 
negocio. El módulo consta de una parte teórica y de otra práctica, donde se enseñarán las nociones básicas sobre las redes con más 
potencial para un fotógrafo social y los consejos necesarios para sacarles el mayor rendimiento. 

	



	 	 	

	

	

 
TEMA 18 Y 19.- TALLER CON FOTÓGRAFO EXTRANJERO. Duración 4 horas cada uno 
 
TEMA 20.- LEGALIDAD, DERECHOS DE IMAGEN Y EMPRESA. Dir. Javier González (Abogado) 
Duración 3 horas.  
Límites de legalidad y derechos de imagen dentro de la fotografía social. 
¿Es legal que la Iglesia y restaurante impongan a los novios el fotógrafo? De qué herramientas disponen los novios para hacer frente a 
esta situación? 
Constituirme en sociedad o trabajar como autónomo, Obligaciones contractuales y fiscales. 

           
TEMA 21. TALLER CON ALEJANDRA ORTIZ. Duración 4 horas 
Cómo empezar en la fotografía de bodas. 
Tú eres tu mejor marketing. "De una boda sale otra boda" si sabemos hacerlo.  

	
TEMA 22 y 23.- TALLER CON MIGUEL VARONA. Dir. Miguel Varona (Fotógrafo Fine Art, Destination Weddings) 
Duración 4 horas cada una. 
El trabajo del autor. 
Fotografía Fine art, romántica y luminosa.  
Trabajar con película. Sacar partido a la luz. Qué película utilizar. Nuestro equipo fotográfico. 
Práctica exterior con pareja real 
Procesado, cómo trabajar con un laboratorio. 
 
TEMA 24.-EDICIÓN Y MAQUETACIÓN DE UN ALBUM. Dir. Andrea Sendón (dosmasenlamesa) Duración 4 horas 
A partir de un bruto real de una boda el alumno aprenderá a editar y maquetar a través de la aplicación específica para la creación de 
álbumes smartalbums 

 
TEMA 25.- CREACIÓN DE UN BLOG PERSONAL CON WORDPRESS. Dir. Estefanía Turégano (Digital Marketing Colsultant) Duración 4 
horas. 
El objetivo principal de este taller es aprender a crear tu propio blog personal de fotografía de bodas mediante la plataforma Wordpress 
incluyendo conocimientos de posicionamiento SEO que ayuden a dar a conocer tu blog, que aparezca en los primeros resultados de 
búsqueda de Google y que por tanto obtengas mayor número de visitas.  
 
TEMA 26 TALLER CON EL MARCO ROJO. Dir. El Marco Rojo  Duración 4 horas  
Presentación de su trabajo. 
Creación de un modelo de empresa. 
 
TEMA 27 y 28.- TALLER AUTOR INVITADO. Duración  8 horas 
 
TEMA 29. DESARROLLO DE UN PLAN DE NEGOCIO. Dir. Estefanía Turégano .Duración 4 horas 
Plan de negocio. Definición, creación y análisis de tu plan de negocio mediante el Modelo canvas. Nociones básicas, KPI's y acciones.  
 
TEMA 30. ENTREGA DE TRABAJOS Y VALORACIÓN FINAL 
A lo largo del curso los alumnos han tenido que hacer una previa labor de comunicación y contacto con los profesionales del   
gremio…floristas, diseñadoras, maquilladoras, zapatos, wedding planners… consiguiendo que les hayan cedido material para que 
puedan recrear una boda a cambio de la cesión de imágenes a dichos gremios.  Pretende fomentarse que el alumno cree portfolio y 
haga contactos con profesionales del sector, siendo el trabajo final, la entrega del trabajo fotográfico de la boda recreada. 

	
 


