
La UFCA te invita a que descubras un mundo 
apasionante con la fotografía

La Escuela de Fotografía de UFCA comenzará el Curso General el 
próximo 14 de octubre. Se trata de una excelente oportunidad para 
iniciarse en el apasionante mundo de la fotografía de la mano de un 
grupo de monitores con una alta especialización y motivación con los 
que conectarás desde el primer día.

El Curso General es una plataforma de iniciación que va mucho más allá 
del manejo de una cámara fotográfica. En las nueve semanas que dura 
la experiencia se van cubriendo etapas en las que se mezclan las 
enseñanzas técnicas con  las salidas para poner en práctica lo 
aprendido, las clases magistrales con artistas y profesionales de 
reconocido prestigio en distintos campos de la fotografía, los debates en 
grupo,  las revisiones individuales, las tutorías semanales 
individualizadas para superar dudas. Con todo trataremos también de 
fomentar una conciencia crítica de como se producen y generan las 
imágenes en nuestra cultura. 

>  En UFCA ponemos pasión a nuestro compromiso con 
la fotografía

UFCA lleva más de 20 años formando a aficionados y de esta 
experiencia hemos desarrollado un método que te permitirá disfrutar de 
las enseñanzas cada día  haciendo que tus progresos técnicos vayan 
dando paso a la comprensión de un lenguaje visual con el que podrás 
dar  rienda suelta a tu creatividad.

Este curso que se inicia el próximo 14 de octubre se desarrolla hasta el 
12 de diciembre, de lunes a jueves, de 20 a 22 h. y los sábados 
programados dedicados a prácticas en horario de mañana.Si por 
cualquier razón no puedes asistir un día puedes recuperar los temas en 
horario previo a las clases diarias.El precio de estos cursos es de 300 
euros, que si lo deseas puedes pagar en varios plazos.

Si realmente te gusta la fotografía y quieres disfrutar de ella aquí tienes 
una gran oportunidad. Solo tienes que tener una cámara y ganas de 
aprender, el resto ya lo ponemos nosotros.
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