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17.000 estudiantes

23 campus

3.000 profesores

5 continentes

100 nacionalidades

LA RED LCI EDUCATION CAMPUS DE LA RED

América:  
Montreal, Canadá · Vancouver, Canadá · Monterrey, México · 
Bogotá, Colombia · Barranquilla, Colombia ·  
San José, Costa Rica

Asia:  
Yakarta, Indonesia · Surabaya, Indonesia

África:  
Casablanca, Marruecos · Marrakech, Marruecos ·  
Rabat, Marruecos · Tánger, Marruecos · Túnez, Túnez

Europa:  
Barcelona, España · Estambul, Turquía

Oceanía:  
Melbourne, Australia



LCI Barcelona es el campus de la red educativa 
canadiense LCI Education en Barcelona, un referente 
en diseño que cuenta con la presencia de numerosos 
estudiantes internacionales y la incorporación de talento 
de profesionales de todo el mundo, conocedores de un 
entorno local y global.

Nuestro sistema educativo es dinámico y se actualiza 
constantemente, siempre conectado con el contexto 
social, cultural y económico para integrar y transmitir al 
estudiante las técnicas y las necesidades de las personas, 
empresas e instituciones.

El objetivo es fomentar el potencial creativo y humano de 
cada uno de los alumnos para que puedan asumir los retos 
de la industria en un mundo globalizado.

LA ESCUELA



Este programa es una propuesta didáctica contemporánea 
en sintonía con la revolución digital que se sitúa en el punto 
de encuentro entre la fotografía, el arte, la información y la 
comunicación visual.

El máster tiene un enfoque crítico y lidia de manera 
experiencial, experimental y constructiva con las cuestiones 
esenciales que caracterizan el concepto de lo documental en 
su relación con el arte. El objetivo fundamental es explorar 
y aprovechar las posibilidades que surgen de la conjugación 
de la subjetividad del autor con las exigencias de la práctica 
documental.

Actualmente, el papel del documentalista ya no se identifica 
con el de artesano de la fotografía, sino con el de un artista 
que maneja de manera complementaria conocimientos 
de diferentes disciplinas, desde los ámbitos técnicos y 
estéticos hasta la historia del arte, la literatura, la filosofía, la 
psicología, la antropología, etc.

Los contenidos del máster están diseñados pensando en la 
necesidad de nuevos creadores en el mundo de la fotografía 
documental. Autores con personalidad propia y criterio social, 
capaces de realizar proyectos de vocación individual y, al 
mismo tiempo, colectivamente válidos.

MÁSTER EN 
FOTOGRAFÍA 
DOCUMENTAL  
DE AUTOR

FICHA  
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TITULACIÓN: Máster en Fotografía 
Documental de Autor

CRÉDITOS: 60 ECTS 

DURACIÓN: 1 año académico

CONVOCATORIAS: Octubre y marzo

IDIOMA: Español

MODALIDAD: Online



PERFIL DEL ALUMNO
El Máster en Fotografía Documental de Autor se dirige 
a fotógrafos, artistas, creadores, periodistas visuales, 
investigadores y comunicadores. El programa abarca 
diferentes ámbitos, tanto a nivel técnico y estético 
como filosófico, con el afán de estimular nuevas ideas 
sobre qué son la realidad, la verdad, la fotografía y la 
información actualmente.

SALIDAS PROFESIONALES
• Fotógrafo

• Artista visual

• Director de fotografía en prensa

• Responsable de comunicación

• Investigación y enseñanza de la fotografía

• Community art manager

• Coordinación artística en espacios expositivos 

• Comisariado de exposiciones 

• Periodismo visual



METODOLOGÍA
La metodología online de LCI Barcelona ofrece al estudiante 
las ventajas de la formación presencial allá donde esté y 
cuando lo necesite: 

• Clases online en directo 

• Masterclass por streaming 

• Campus virtual accesible 24 horas 7 días a la semana 

• Herramientas y recursos didácticos basados en los 
modelos flipped classroom y design thinking

• Seguimiento personalizado por parte de cada profesor y 
del personal de Ordenación Académica

• Calendarización precisa

• Planteamiento de retos periódicos y dinámicas de grupo

• Sistema de evaluación continua

• Aprendizaje activo e interactivo 

• Orientación práctica para formar a los profesionales del futuro



HERRAMIENTAS  
SÍNCRONAS

HERRAMIENTAS  
ASÍNCRONAS

Asistencia no obligatoria pero sí 
recomendada. Todas las sesiones 
quedan grabadas.

Clases online dos días a la semana de 
dos horas de duración (lunes y miércoles 
o martes y jueves) de 19:00 a 21:00h.

Diferentes tipos de clases online: 
masterclass, feedback, demostraciones, 
Q&A, trabajos en equipo, tutorías, etc.

Cápsulas de 30 minutos (tutoriales 
con herramientas, conceptos teóricos, 
prácticas, etc.).

Bibliografía, webgrafía y videografía.

Documentación adicional en formato PDF.

Recursos y ejercicios online.



PROGRAMA  
DE ESTUDIOS
MÓDULO I

ASIGNATURAS
Fotografía documental contemporánea: estética, sociedad y 
tecnología 
Metodología de la investigación 
Project management aplicado a proyectos fotográficos 

OBJETIVOS
 › Conocer y comprender, desde una perspectiva transdisciplinar, 
la importancia y la imbricación de los diferentes fenómenos que 
sostienen y alimentan la fotografía documental contemporánea.
 › Conocer los acontecimientos fundamentales de la historia de la 
fotografía y las principales líneas de investigación teórica sobre 
la disciplina.
 › Familiarizarse con las herramientas para la captura y el procesado 
de la imagen digital.
 › Entender y utilizar con propiedad los elementos compositivos, 
expresivos y comunicativos del medio fotográfico.
 › Cultivar las metodologías de investigación entendidas como 
base de todo trabajo humanista y como instrumento de 
aprendizaje continuo.
 › Aprender a utilizar el proyecto como estructura funcional aplicada 
a la organización y gestión de trabajos visuales.

MÓDULO II 

ASIGNATURAS
New documentary & storytelling 
Edición fotográfica 
Laboratorio digital

OBJETIVOS
 › Obtener las habilidades necesarias para manejar los recursos, 
métodos, técnicas y formas de narración visual propias del nuevo 
documentalismo.
 › Adquirir conocimientos teóricos y recursos estéticos 
indispensables para la creación de imágenes con alto valor 
conceptual y formal.
 › Profundizar, a través de casos de estudio reales, en el proceso de 
creación y realización de un proyecto fotográfico desde su génesis 
hasta su difusión. 
 › Aprender a seleccionar, secuenciar y organizar imágenes 
fotográficas en conjuntos o series dotadas de fuerza expresiva y 
comunicativa.
 › Aprender a utilizar con propiedad los métodos y programas 
necesarios para el tratamiento no invasivo y el retoque básico de la 
imagen digital. 
 › Ser capaz de preparar archivos digitales optimizados para 
exposiciones y publicación de libros.

MÓDULO III 

ASIGNATURAS
Still-life. Cuando los objetos cuentan historias 
El paisaje contemporáneo. Territorio, espacio y lugar 
Retrato fotográfico. Cuerpo, genero e identidad 
Vídeo y new media I. Guion y producción audiovisual y multimedia

OBJETIVOS
 › Conocer la obra y los discursos de los principales autores 
de referencia en el ámbito de la fotografía documental 
contemporánea. 
 › Profundizar en el proceso de creación y realización de 
proyectos fotográficos desde su génesis hasta su difusión. 
 › Investigar y ganar experiencia práctica en el ámbito 
de la fotografía de still-life en relación a las prácticas 
documentales contemporáneas. 
 › Investigar y ganar experiencia práctica en el ámbito de la 
fotografía de paisaje según las tendencias actuales. 
 › Investigar y ganar experiencia práctica en el ámbito del 
retrato fotográfico en relación a las prácticas documentales 
contemporáneas. 
 › Adquirir las competencias técnicas fundamentales para la 
captura de la imagen en movimiento con cámaras réflex y 
mirrorless en modo vídeo. 
 › Aprender las nociones principales del lenguaje y la narrativa 
audiovisual y multimedia. 
 › Familiarizarse con la redacción de guiones, la elaboración de 
storyboards y la organización de producciones audiovisuales 
y multimedia.



MÓDULO V

ASIGNATURAS
Fotolibro. Nuevos horizontes editoriales de la fotografía 
La fotografía en el espacio expositivo 
Redes sociales y páginas web como espacio de difusión. La 
circulación de imágenes en el entorno digital

OBJETIVOS
 › Conocer los principales canales, plataformas y estrategias 
para la difusión y distribución de proyectos visuales. 
 › Familiarizarse con las diferentes características del fotolibro 
como producto artístico y como instrumento de diseminación 
de la obra personal. 
 › Adquirir las nociones fundamentales del diseño y la 
maquetación de libros fotográficos. 
 › Adquirir las habilidades básicas en el manejo de la 
herramienta InDesign. 
 › Aprender las nociones esenciales relativas a la organización 
de exposiciones fotográficas: características, planteamiento, 
diseño, espacios y disposición. 
 › Familiarizarse con los principales materiales y las 
tecnologías más utilizadas en el montaje de obra fotográfica 
para exposición. 
 › Aprender las nociones básicas del diseño y la realización de 
una página web dedicada a la difusión de un trabajo visual. 
 › Aprender a potenciar y optimizar el uso de las redes sociales 
para la promoción de un trabajo visual.

TRABAJO FINAL  
DE MÁSTER

MÓDULO IV 

ASIGNATURAS
Bitácoras visuales, narraciones personales y autorretrato 
Fotoperiodismo y reportaje visual. Nuevos relatos en el mundo 
contemporáneo 
Vídeo y new media II. Edición y montaje/posproducción audiovisual 
y multimedia 
Transmedia 

OBJETIVOS
 › Conocer la obra y los discursos de los principales autores 
de referencia en el ámbito de la fotografía documental 
contemporánea. 
 › Profundizar en el proceso de creación y realización de proyectos 
fotográficos desde su génesis hasta su difusión. 
 › Investigar y ganar experiencia práctica en el ámbito de la 
narración fotográfica personal y del autorretrato en relación a 
las prácticas documentales contemporáneas. 
 › Investigar y ganar experiencia práctica en el ámbito del 
fotoperiodismo y el reportaje visual en relación al concepto de 
nuevo documentalismo. 
 › Profundizar en el conocimiento y el manejo del lenguaje y la 
narrativa audiovisual y multimedia. 
 › Aprender las técnicas fundamentales de edición y montaje para 
la posproducción de creaciones audiovisuales y multimedia.
 › Familiarizarse con la elaboración de relatos y productos transmedia.
 › Adquirir las habilidades necesarias para el manejo y la gestión 
conjunta de plataformas, medios y canales complementarios 
para la difusión transmedia.
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