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Bachelor of Arts (Hons) 

Fotografía y 
vídeo

Titulación: Bachelor of Arts (BA 
Hons)
Créditos: 360 UK credits = 180 
ECTS
Duración: 3 años
Horario: Tiempo completo
Fecha inicio: Septiembre 2022
Idioma: castellano/inglés
Modalidad: Presencial y 
adaptado 100% a formación en 
línea

El Bachelor of Arts
(Hons) en Fotografía y 
Video abarca todos los 
aspectos de la fotografía 
profesional y de la 
creación y edición video.
Al acabar estos estudios 
te convertirás en un 
profesional de la 
fotografía y el video, 
capacitado para trabajar 
para una industria en 
continuo crecimiento.
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En el Bachelor of Arts (Hons) en 
Fotografía y Vídeo podrás desarrollar 
tu talento creativo como profesional de 
la fotografía profesional y de la creación 
y edición video. Al acabar estos 
estudios te convertirás en un gran 
profesional capacitado para trabajar en 
una industria en pleno crecimiento, 
tendrás los conocimientos necesarios 
sobre el uso de la fotografía en los 
ámbitos del reportaje, la publicidad, el 
espectáculo (televisión, cine y teatro, 
eventos live, etc.), en la fotografía 
industrial, la arquitectura, interiores, 
producto, la moda o fotografía Still Life. 

En los estudios del video se tratan, 
además de los temas técnicos 
relacionados con la producción y 
edición, el videoarte, el video-marketing, 
los eventos live, el video mapping, el 
video para la puesta en valor de bienes 
artísticos y culturales, etc.

Aprenderás a utilizar cámaras 
profesionales, videocámaras y el 
software que se utiliza actualmente en el 
mercado; a crear sets de iluminación, a 
realizar fotografías y videos de alta 
calidad con móviles y drones, a 
producir eventos streaming en Youtube
y otras plataformas de Internet, etc.

Aprenderás además a concebir, 
desarrollar y liderar proyectos creativos 
y equipos de trabajo interdisciplinarios, 
a crear y financiar tu propia empresa y 
tus proyectos, creando redes 
internacionales que fortalecerán tu 
posición en el mundo artístico y laboral. Descripción

Te ofrecemos unos estudios focalizados 
en potenciar al máximo las salidas 
laborales y las herramientas para 
acceder al mundo laboral desde el 
minuto cero.  Como parte fundamental 
de tus estudios elaborarás tu eportfolio 
personal, conectado con profesionales y 
empresas del sector que podrán 
acceder directamente a tu perfil, 
maximizando así tu acceso a 
oportunidades laborales y a las mejores 
prácticas.

El arte es una parte fundamental en 
LABA y ponemos un énfasis  especial 
en los aspectos estéticos y expresivos 
de la fotografía y del video, como 
formas de expresión artística, 
fomentando en todo momento la 
experimentación creativa. Un enfoque 
indispensable no solo para un 
estudiante, sino para el continuo 
desarrollo de cualquier profesional 
creativo. 

El recorrido trazado a través de las 
asignaturas se completa con la oferta 
de workshops, masterclass y seminarios 
realizados por artistas y profesionales 
de reconocido prestigio, que 
compartirán  sus visiones, su práctica y 
secretos profesionales, y nos 
introducirán en las tendencias más 
actuales en los diferentes ámbitos de la 
creación: la fotografía y el video 360 
grados, la imagen minimalista, la 
provocación creativa, el after movie, el 
mixed-media, las tendencias en el 
video-marketing, etc. 
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El auge del video y de la fotografía 
como medios de expresión, 
documentación y publicidad en todos 
los ámbitos laborales hace de los 
profesionales de estos sectores uno de 
los perfiles más demandados del 
mercado. Como titular de un Bachelor
of Honours en Fotografía y Video 
tendrás acceso a un amplio y atractivo 
abanico de posibilidades laborales.

Algunos 
ejemplos de 
salidas 
profesionales:

Como profesional autónomo, creando 
tu propia productora audiovisual y/o tu 
estudio.
Como artista visual y video-maker
independiente.
Como director de arte de empresas, 
editoriales, periódicos y medios de 
comunicación.
En la dirección de la fotografía para 
cine, teatro, y en general para la 
industria del espectáculo.
En ámbitos especializados de la 
fotografía y el video, en diferentes 
campos como: 

Moda 
Diseño industrial y la arquitectura
Diseño de interiores
Producto
Comunicación y divulgación 
científica y ambiental
Comunicación y creatividad 
relacionada con viajes y turismos 
Bienes culturales y el patrimonio
En el ámbito editorial
En la televisión y en el cine

Como profesional del marketing, en 
medios tradicionales y online.
Como creativo audiovisual en 
festivales, conciertos, eventos y 
espectáculos en vivo.
Como comunicador y creador de 
tendencias, en medios online como 
Youtube o Instagram.
¡Y muchas más! 
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La metodología LABA, con más de 20 
años de experiencia y cuatro campus 
en Italia, tiene un enfoque práctico y 
dirigido al mercado laboral, junto con el 
desarrollo de los aspectos artísticos y 
de experimentación creativa por parte 
del alumnado. Se basa en el learning by
doing (aprender haciendo) y en el 
design thinking (pensamiento de diseño 
o pensar como un diseñador), 
combinando clases presenciales, 
workshops y masterclass con artistas y 
entidades punteras del sector, además 
de prácticas en empresas y con 
profesionales de reconocido prestigio. 

Otros aspectos a destacar son:
Clases reducidas, con máximo 18 
estudiantes por grupo.
Posibilidad de prácticas en 
empresas nacionales e 
internacionales. 
Clases en inglés y en español.

preparan un proyecto individual a lo 
largo del año y acuden a workshops y  
masterclass con profesionales que les 
ayudarán a explorar las profesiones del 
sector de las industrias creativas.

El segundo año 
se adquieren conocimientos avanzados 
de los principales softwares y técnicas, 
se analizan las tendencias en la 
fotografía y el video y se aprenden las 
metodologías para desarrollar proyectos 
en equipo. Se profundiza en las 
especializaciones, a dominar las 
especificidades y cánones de cada una: 
fotografía de moda, de arquitectura, 
editorial, still life, de eventos, producto 
etc. El video documental, el videoarte, el 
video publicitario, etc. Estudiarás 
dirección de arte, abriendo las puertas a 
una de las profesiones más 
demandadas del mercado audiovisual. 
Como parte del curso trabajarás  en un 
proyecto colaborativo. Podrás 
enriquecer tu formación con
masterclass y workshops como diseño 
de sonido, animación 2D y 3D, etc. 
. 

El tercer año 
se centra en preparar la salida laboral y 
en el desarrollo profesional del 
alumnado, a través de prácticas en 
empresas, el proyecto de final de 
carrera y la adquisición de los 
conocimientos y habilidades necesarios 
para el mundo laboral, como la creación 
de una startup o la capacidad de 
gestionar un estudio y liderar equipos 
internacionales.
Podrás participar con tu proyecto de 
final de carrera en el concurso 
“LABALIVE”. El mejor proyecto, 
individual o colaborativo, obtendrá el 
soporte necesario para hacerse 
realidad, rodando tu cortometraje,  
produciendo tu exposición, etc. 

El objetivo del BACHELOR OF ARTS 
(HONS) de Fotografía y Vídeo es 
desarrollar la capacidad artística y 
técnica del alumnado para abordar los 
proyectos que demanda nuestro entorno 
profesional, y potenciar un perfil 
multidisciplinar, innovador e internacional, 
así como un espíritu emprendedor.

El primer año 
se adquieren las herramientas y bases 
técnicas para desarrollar una mirada 
propia y construir una narrativa. Las 
técnicas y metodologías de trabajo que te 
permitirán desarrollar y liderar proyectos. 
Aprenderás a utilizar cámaras fotográficas 
y videocámaras profesionales, móviles y 
drones para generar imágenes de alta 
calidad, las técnicas de iluminación y a 
utilizar los principales softwares 
profesionales. Los estudiantes, además

Metodología 
y objetivos
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1er año
Desarrollo profesional
Fotografía y video – estudios 
contextuales
Proyecto individual
Técnicas y procesos
Iluminación para fotografía
Photographic Practices
Screen-based practices
Narrativas visuales
Digital Video

2º año
Práctica profesional
Proyecto colaborativo
Estudios fotográficos avanzados
Moving Image
Dirección de Arte
Workflows & Management
Diseño de Sonido (opcional)

3er año
Proyecto de fin de carrera
Creative Enterpreneurship
Prácticas en empresas externas

Asignaturas
Los títulos de las asignaturas puede sufrir 
variaciones debido a eventuales 
actualizaciones de los planes de estudio.
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¿cómo se decide el encuadre o la 
iluminación más pertinente en cada 
situación?, ¿cómo se crea un set o un 
shooting?, ¿cómo se trabaja en 
postproducción?
En esta asignatura aprenderás el uso de 
los instrumentos y las técnicas propias 
del fotógrafo. Cámaras, objetivos, sets 
de iluminación, hasta llegar al uso de los 
principales tipos de software como 
Photoshop, Lightroom o DaVinci. 

Screen-based
practices
Las industrias creativas ofrecen un 
mercado laboral estimulante y 
competitivo para los profesionales con 
un alto nivel de conocimientos técnicos 
y prácticos en crear contenidos visuales 
y multimedia utilizando software 
profesional: Photoshop, Illustrator, After 
Effects, etc. 
Aquí aprenderás el uso de los 
principales tipos de software de los 
profesionales para dar forma, digitalizar 
y virtualizar tus ideas. Pensar y crear en 
digital. Esto es lo que te espera. 

Narrativas visuales
La capacidad de explicar y contar 
historias, a través del texto, de 
imágenes digitales, sonidos, 
animaciones, vídeos y fotografías se ha 
transformado en una de las principales 
competencias de cualquier profesional 
de la comunicación y de las industrias 
creativas. Toda campaña publicitaria de 
éxito se basa, de forma más o menos 
explícita, en una historia que sepa atraer 
al público objetivo, comunicarle unos 
valores y captar su atención. 

En esta asignatura conocerás y 
experimentarás los diferentes formatos 
de la narrativa visual y audiovisual, 
aprenderás a crear tu propio estilo 
narrativo y adquirirás las competencias 
para ser un comunicador visual y un 
storyteller. Trabajaremos aspectos 
básicos como el story board, el tiempo y 
la secuencia en la comunicación visual, 
las narrativas lineales, etc. 
Experimentarás con conceptos y 
técnicas propias de las narrativas no 
lineales y fragmentadas, sensoriales o 
multimodales,  propias de los lenguajes 
artísticos más experimentales y de la 
comunicación más disruptiva. 

Digital Video
Aquí aprenderás las técnicas que te 
permitirán crear vídeos digitales de 
calidad profesional, desde la 
conceptualización y el guión, a la 
grabación, la postproducción y el 
etalonaje. Aprenderás a grabar con 
videocámaras profesionales, con 
móviles y  drones, así como a obtener la 
iluminación adecuada para cada 
situación, escoger la escenografía y 
ambientación adecuada, etc. 
Algunos de los diferentes formatos y 
modalidades del video que estudiarás 
de forma práctica son el vídeo arte, el 
vídeo documental, el vídeo publicitario 
para Internet, aftermovies, series para 
televisión e Internet, títulos de crédito, 
realización, producción y dirección de 
eventos streaming en Youtube y otras 
muchas. Finalmente aprenderás la post 
producción: edición, montaje, etalonaje, 
utilizando tipos de software profesional 
como Adobe Premiere.

Asignaturas del

Desarrollo profesional
En esta asignatura explorarás las 
diferentes salidas profesionales que 
ofrece la carrera a través de encuentros 
con los mejores profesionales en activo 
del sector: fotógrafos still life, de 
arquitectura y de moda, fotógrafos y 
videomakers que trabajan en series de 
vídeo, eventos, festivales y conciertos, 
expertos en mixed media, directores de 
arte, directores de fotografía para cine y 
tv, guionistas, iluminadores, etc.

Fotografía y video. 
Estudios contextuales 
Un apasionante recorrido por la historia 
del arte, la fotografía y el vídeo, sus 
principales exponentes y tendencias, 
que se convertirá en continua fuente de 
inspiración para tu futuro trabajo, y 
como base de conocimiento en tu 
discurso creativo. 

Proyecto individual
Bajo la guía de tus profesores y tutores, 
aprenderás a investigar, analizar y dar 
forma a tus ideas, enfrentándote a un 
reto creativo que responde 
directamente a una demanda de un 
proyecto real simulado del mercado o 
de las industrias creativas. Para 
solucionarlo tendrás que combinar y 
poner en práctica tus conocimientos 
para idear una campaña publicitaria, la 
creación de materiales audiovisuales, 
un festival, el catálogo de una exhibición 
o un museo, etc. 

Técnicas y procesos 
Aprenderás los secretos de la profesión 
fotográfica, desde las primeras fases de 
investigación y análisis, el desarrollo de 
la idea y su conceptualización, a la 
elección de técnicas, instrumentos y 
materiales, hasta la experimentación, las 
pruebas y la realización, acabando con 
el retoque fotográfico y la impresión (o 
la visualización en digital) para dar vida 
a un producto final profesional, a través 
de casos prácticos y sesiones de 
experimentación. Como trabajo de la 
asignatura, tendrás que desarrollar un 
proyecto y un portfolio personal.

Iluminación
En esta asignatura, a través de 
prácticas de plató, aprenderás a utilizar 
y crear la iluminación para la realización 
de fotografías y videos. Aprenderás a 
controlar y manipular la luz 
correctamente para obtener la mejor 
textura, vitalidad de color y luminosidad 
en los sujetos, crear tonos, reducir o 
enfatizar las sombra, los contrastes, y 
dominar así la dramaturgia, intensidad y 
objetivos de la escena. Trabajarás tanto 
en set de estudio, como en 
localizaciones externas, donde la luz 
artificial se suma a la natural. 

Photographic
practices
¿Cómo se utiliza una cámara 
profesional?, ¿cuáles son sus 
funcionalidades?, ¿cuál es el objetivo 
adecuado para cada situación y 
necesidad?, 

er año1
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Aquí explorarás la relación triangular 
entre el productor y creador de 
imágenes en movimiento, el propósito o 
la forma del producto y cómo sirve a su 
audiencia. Investigarás las diferentes 
posibilidades de la imagen en 
movimiento y analizarás cómo éstas 
influencian en las expectativas de la 
audiencia, antes de emprender un 
proyecto de producción en el que 
tendrás que diseñar, planificar y 
producir un producto a partir de una 
demanda concreta. 

Dirección de Arte
Dirigir un proyecto de arte, gestionar un 
equipo y transmitirle la idea principal 
basada en el concepto, las necesidades 
y requerimientos del cliente, decidir los 
códigos visuales, los colores y el 
conjunto de detalles para mantener la 
visión estética global del proyecto y de 
todos los elementos que se necesitan 
para alcanzar el éxito. El director de arte 
es una de las figuras más demandadas 
y mejor valorada en el panorama de las 
industrias creativas. ¿Te atreves?

Workflows & 
Management
Liderar proyectos tecnológicos y 
digitales implica no solamente saber 
crear, diseñar y, eventualmente, 
programar, el éxito de un proyecto 
digital en buena medida depende de la 
capacidad de gestión del equipo, de la 
correcta identificación de los objetivos, 
de la habilidad de preparar e 
implementar, y cuando sea necesario, 
modificar un flujo de trabajo y presentar 
de forma brillante los resultados 
obtenidos. Todo ello, acompañado por 
el conocimiento operativo de las 
principales herramientas y software 
profesionales para la gestión de 
proyectos y equipos. 
A través del análisis de casos prácticos 
y  escenarios reales, en esta asignatura 
aprenderás métodos de gestión y 
seguimiento de los proyectos, la 
identificación de KPI (indicadores de 
performance), los acuerdos de nivel de 
servicios (Service-level Agreements) y 
demás conocimientos indispensables 
para poder liderar con éxito  proyectos 
complejos, sean la producción y 
realización de un video,  una campaña 
publicitaria, la preparación de una 
exposición, etc. 

Asignaturas del 2º

Práctica profesional
Un aspecto esencial en la práctica 
profesional es el análisis en profundidad 
de las propias fortalezas y debilidades. 
Esto, combinado con una estrategia 
clara para presentar tus habilidades a 
empresas y clientes potenciales, es 
fundamental para tu futuro éxito. El 
objetivo de esta unidad es apoyarte en 
tu transición al mundo del trabajo, el 
desarrollo de una estrategia acorde a tu 
futura carrera profesional, a través de 
las siguientes herramientas: planes de 
carrera, redacción de CV y vídeo CV, 
habilidades para entrevistas, material de 
autopromoción, marcos legales, 
planificación comercial y uso de redes 
sociales y profesionales.

Proyecto colaborativo
Si en el primer año te enfrentaste a un 
reto real simulado del mercado o de las 
industrias creativas en solitario, aquí 
aprenderás a trabajar en equipo, a 
compartir ideas, a analizar, descartar y 
discutir, elaborando soluciones que 
superen la prueba de múltiples puntos 
de vista. En todos los estudios 
internacionales sobre empleabilidad, 
estas habilidades destacan como las 
más demandadas por las empresas a la 
hora de contratar a un profesional.  

Estudios fotográficos 
avanzados
Los profesionales con mayor éxito son 
aquellos que saben imprimir una marca 
personal a su trabajo, aquellos cuya 
autoría es inmediatamente identificada 
tanto por otros profesionales como por 
el público en general. El objetivo 
principal de esta asignatura es ayudarte 
a desarrollar tu propio estilo, creando tu 
identidad visual y definiendo un estilo 
único e inconfundible.
Todo en esta asignatura está puesto al 
servicio de este objetivo: aprender 
técnicas avanzadas, descubrir las 
tendencias actuales, experimentar en 
las condiciones más creativas, 
confrontar tu trabajo con el de tus 
compañeros y confrontarlo con los 
grandes artistas del pasado y del 
presente.
La asignatura incluye una serie de 
masterclass con algunos de los mejores 
profesionales del sector de la fotografía 
y del video.

Moving Image
La producción de imágenes en 
movimiento abarca una amplia gama de 
formas y productos, cada uno con 
propósitos específicos. Los géneros 
narrativos de cine o televisión son 
quizás las formas que nos resultan más 
familiares cuando se habla de imágenes 
en movimiento, pero el área también 
incluye videoarte, instalaciones, 
escenografías multimediales para teatro 
o espectáculos live y conciertos, videos 
corporativos o promocionales, videos 
educativos y tutoriales, vídeos técnicos, 
el mixed-media, etc.

año
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Asignaturas del 3
Proyecto de fin de 
carrera
El proyecto de fin de carrera será tu 
primera tarjeta de visita en el mundo 
laboral, una vez finalices la universidad, 
hasta que empieces a consolidar tu 
background profesional. Mediante tu 
proyecto de fin de carrera podrás 
demostrar al mundo lo que eres capaz 
de realizar, y convencer a tus futuros 
clientes y empleadores. 
Durante un año, acompañado por tu 
tutor, desarrollarás tu proyecto de fin de 
carrera, plasmando lo que has 
aprendido, argumentando tus ideas y 
propuestas y esbozando la visión de lo 
que serás en el futuro.

Creative
Entrepreneurship
Tendrás la oportunidad de cultivar tus 
habilidades empresariales creativas, 
desarrollando ideas y explorando su 
viabilidad en el contexto empresarial.  
Desarrollarás tu base de conocimientos 
en las prácticas comerciales y las 
finanzas, aprenderás a analizar las 
perspectivas del mercado, a reconocer 
oportunidades y a desarrollar redes 
profesionales. 
Tendrás la oportunidad de conocer 
cuales son las diferentes fuentes de 
financiación para una empresa creativa, 
desde fondos privados a los públicos 
tanto nacionales como europeos y, de la 
mano de expertos y business angels, 
aprenderás las herramientas necesarias 
para conseguirlos.
El programa del curso prevé además un 
workshop intensivo de una semana con 
una aceleradora, cuyos expertos te 
enseñarán desde cómo enfocar un 
business plan a hacer un pitch atractivo 
para los inversores. 

Prácticas en empresas 
externas
Estudiando en LABA habrás tenido, 
durante los dos primeros años, 
innumerables ocasiones de estar con 
profesionales y aprender de ellos. Ahora 
es el momento de ponerte a prueba y 
aplicar todo lo aprendido en situaciones 
laborales reales, respondiendo a sus 
necesidades y exigencias, con 
prácticas de larga duración (entre 2 y 6 
meses) en las principales empresas del 
sector. Como estudiante LABA, tendrás 
la oportunidad de realizar prácticas en 
empresas tanto en España como en 
Italia.

er año
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Calle Quart 21 – 46001 Valencia, España

Teléfono de atención al estudiante:  
+34 638975113
contact@labavalencia.net
labavalencia.net
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Titulación: Bachelor of Arts (BA Hons)

Créditos: 360 UK credits = 180 ECTS

Duración: 3 años

Horario: Tiempo completo

Fecha inicio: Septiembre 2022

Idioma: castellano/inglés

Modalidad: Presencial y adaptado 100% a formación en línea







El Bachelor of Arts (Hons) en Fotografía y Video abarca todos los aspectos de la fotografía profesional y de la creación y edición video.

Al acabar estos estudios te convertirás en un profesional de la fotografía y el video, capacitado para trabajar para una industria en continuo crecimiento.
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En el Bachelor of Arts (Hons) en Fotografía y Vídeo podrás desarrollar tu talento creativo como profesional de la fotografía profesional y de la creación y edición video. Al acabar estos estudios te convertirás en un gran profesional capacitado para trabajar en una industria en pleno crecimiento, tendrás los conocimientos necesarios sobre el uso de la fotografía en los ámbitos del reportaje, la publicidad, el espectáculo (televisión, cine y teatro, eventos live, etc.), en la fotografía industrial, la arquitectura, interiores, producto, la moda o fotografía Still Life. 



En los estudios del video se tratan, además de los temas técnicos relacionados con la producción y edición, el videoarte, el video-marketing, los eventos live, el video mapping, el video para la puesta en valor de bienes artísticos y culturales, etc.



Aprenderás a utilizar cámaras profesionales, videocámaras y el software que se utiliza actualmente en el mercado; a crear sets de iluminación, a realizar fotografías y videos de alta calidad con móviles y drones, a producir eventos streaming en Youtube y otras plataformas de Internet, etc.



Aprenderás además a concebir, desarrollar y liderar proyectos creativos y equipos de trabajo interdisciplinarios, a crear y financiar tu propia empresa y tus proyectos, creando redes internacionales que fortalecerán tu posición en el mundo artístico y laboral. 





Descripción









Te ofrecemos unos estudios focalizados en potenciar al máximo las salidas laborales y las herramientas para acceder al mundo laboral desde el minuto cero.  Como parte fundamental de tus estudios elaborarás tu eportfolio personal, conectado con profesionales y empresas del sector que podrán acceder directamente a tu perfil, maximizando así tu acceso a oportunidades laborales y a las mejores prácticas.



El arte es una parte fundamental en LABA y ponemos un énfasis  especial en los aspectos estéticos y expresivos de la fotografía y del video, como formas de expresión artística, fomentando en todo momento la experimentación creativa. Un enfoque indispensable no solo para un estudiante, sino para el continuo desarrollo de cualquier profesional creativo. 



El recorrido trazado a través de las asignaturas se completa con la oferta de workshops, masterclass y seminarios realizados por artistas y profesionales de reconocido prestigio, que compartirán  sus visiones, su práctica y secretos profesionales, y nos introducirán en las tendencias más actuales en los diferentes ámbitos de la creación: la fotografía y el video 360 grados, la imagen minimalista, la provocación creativa, el after movie, el mixed-media, las tendencias en el video-marketing, etc. 
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El auge del video y de la fotografía como medios de expresión, documentación y publicidad en todos los ámbitos laborales hace de los profesionales de estos sectores uno de los perfiles más demandados del mercado. Como titular de un Bachelor of Honours en Fotografía y Video tendrás acceso a un amplio y atractivo abanico de posibilidades laborales.







Algunos 
ejemplos de salidas profesionales:


Como profesional autónomo, creando tu propia productora audiovisual y/o tu estudio.

Como artista visual y video-maker independiente.

Como director de arte de empresas, editoriales, periódicos y medios de comunicación.

En la dirección de la fotografía para cine, teatro, y en general para la industria del espectáculo.

En ámbitos especializados de la fotografía y el video, en diferentes campos como: 

Moda 

Diseño industrial y la arquitectura

Diseño de interiores

Producto

Comunicación y divulgación científica y ambiental

Comunicación y creatividad relacionada con viajes y turismos 

Bienes culturales y el patrimonio

En el ámbito editorial

En la televisión y en el cine

Como profesional del marketing, en medios tradicionales y online.

Como creativo audiovisual en festivales, conciertos, eventos y espectáculos en vivo.

Como comunicador y creador de tendencias, en medios online como Youtube o Instagram.

¡Y muchas más! 





Salidas profesionales
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La metodología LABA, con más de 20 años de experiencia y cuatro campus en Italia, tiene un enfoque práctico y dirigido al mercado laboral, junto con el desarrollo de los aspectos artísticos y de experimentación creativa por parte del alumnado. Se basa en el learning by doing (aprender haciendo) y en el design thinking (pensamiento de diseño o pensar como un diseñador), combinando clases presenciales, workshops y masterclass con artistas y entidades punteras del sector, además de prácticas en empresas y con profesionales de reconocido prestigio. 


Otros aspectos a destacar son:

Clases reducidas, con máximo 18 estudiantes por grupo.

Posibilidad de prácticas en empresas nacionales e internacionales. 

Clases en inglés y en español.



preparan un proyecto individual a lo largo del año y acuden a workshops y  masterclass con profesionales que les ayudarán a explorar las profesiones del sector de las industrias creativas.



El segundo año 

se adquieren conocimientos avanzados de los principales softwares y técnicas, se analizan las tendencias en la fotografía y el video y se aprenden las metodologías para desarrollar proyectos en equipo. Se profundiza en las especializaciones, a dominar las especificidades y cánones de cada una: fotografía de moda, de arquitectura, editorial, still life, de eventos, producto etc. El video documental, el videoarte, el video publicitario, etc. Estudiarás dirección de arte, abriendo las puertas a una de las profesiones más demandadas del mercado audiovisual. Como parte del curso trabajarás  en un proyecto colaborativo. Podrás enriquecer tu formación con masterclass y workshops como diseño de sonido, animación 2D y 3D, etc. 

. 

El tercer año 

se centra en preparar la salida laboral y en el desarrollo profesional del alumnado, a través de prácticas en empresas, el proyecto de final de carrera y la adquisición de los conocimientos y habilidades necesarios para el mundo laboral, como la creación de una startup o la capacidad de gestionar un estudio y liderar equipos internacionales.

Podrás participar con tu proyecto de final de carrera en el concurso “LABALIVE”. El mejor proyecto, individual o colaborativo, obtendrá el soporte necesario para hacerse realidad, rodando tu cortometraje,  produciendo tu exposición, etc. 







El objetivo del BACHELOR OF ARTS (HONS) de Fotografía y Vídeo es desarrollar la capacidad artística y técnica del alumnado para abordar los proyectos que demanda nuestro entorno profesional, y potenciar un perfil multidisciplinar, innovador e internacional, así como un espíritu emprendedor.



El primer año 

se adquieren las herramientas y bases técnicas para desarrollar una mirada propia y construir una narrativa. Las técnicas y metodologías de trabajo que te permitirán desarrollar y liderar proyectos. Aprenderás a utilizar cámaras fotográficas y videocámaras profesionales, móviles y drones para generar imágenes de alta calidad, las técnicas de iluminación y a utilizar los principales softwares profesionales. Los estudiantes, además

Metodología y objetivos
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1er año



Desarrollo profesional

Fotografía y video – estudios contextuales

Proyecto individual

Técnicas y procesos

Iluminación para fotografía

Photographic Practices

Screen-based practices

Narrativas visuales

Digital Video


2º año



Práctica profesional

Proyecto colaborativo

Estudios fotográficos avanzados

Moving Image

Dirección de Arte

Workflows & Management

Diseño de Sonido (opcional)

3er año



Proyecto de fin de carrera

Creative Enterpreneurship

Prácticas en empresas externas



Asignaturas

Los títulos de las asignaturas puede sufrir variaciones debido a eventuales actualizaciones de los planes de estudio.
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¿cómo se decide el encuadre o la iluminación más pertinente en cada situación?, ¿cómo se crea un set o un shooting?, ¿cómo se trabaja en postproducción?

En esta asignatura aprenderás el uso de los instrumentos y las técnicas propias del fotógrafo. Cámaras, objetivos, sets de iluminación, hasta llegar al uso de los principales tipos de software como Photoshop, Lightroom o DaVinci. 



Screen-based practices

Las industrias creativas ofrecen un mercado laboral estimulante y competitivo para los profesionales con un alto nivel de conocimientos técnicos y prácticos en crear contenidos visuales y multimedia utilizando software profesional: Photoshop, Illustrator, After Effects, etc. 

Aquí aprenderás el uso de los principales tipos de software de los profesionales para dar forma, digitalizar y virtualizar tus ideas. Pensar y crear en digital. Esto es lo que te espera. 



Narrativas visuales

La capacidad de explicar y contar historias, a través del texto, de imágenes digitales, sonidos, animaciones, vídeos y fotografías se ha transformado en una de las principales competencias de cualquier profesional de la comunicación y de las industrias creativas. Toda campaña publicitaria de éxito se basa, de forma más o menos explícita, en una historia que sepa atraer al público objetivo, comunicarle unos valores y captar su atención. 



En esta asignatura conocerás y experimentarás los diferentes formatos de la narrativa visual y audiovisual, aprenderás a crear tu propio estilo narrativo y adquirirás las competencias para ser un comunicador visual y un storyteller. Trabajaremos aspectos básicos como el story board, el tiempo y la secuencia en la comunicación visual, las narrativas lineales, etc. Experimentarás con conceptos y técnicas propias de las narrativas no lineales y fragmentadas, sensoriales o multimodales,  propias de los lenguajes artísticos más experimentales y de la comunicación más disruptiva. 

 

Digital Video

Aquí aprenderás las técnicas que te permitirán crear vídeos digitales de calidad profesional, desde la conceptualización y el guión, a la grabación, la postproducción y el etalonaje. Aprenderás a grabar con videocámaras profesionales, con móviles y  drones, así como a obtener la iluminación adecuada para cada situación, escoger la escenografía y ambientación adecuada, etc. 

Algunos de los diferentes formatos y modalidades del video que estudiarás de forma práctica son el vídeo arte, el vídeo documental, el vídeo publicitario para Internet, aftermovies, series para televisión e Internet, títulos de crédito, realización, producción y dirección de eventos streaming en Youtube y otras muchas. Finalmente aprenderás la post producción: edición, montaje, etalonaje, utilizando tipos de software profesional como Adobe Premiere.





Asignaturas del





Desarrollo profesional

En esta asignatura explorarás las diferentes salidas profesionales que ofrece la carrera a través de encuentros con los mejores profesionales en activo del sector: fotógrafos still life, de arquitectura y de moda, fotógrafos y videomakers que trabajan en series de vídeo, eventos, festivales y conciertos, expertos en mixed media, directores de arte, directores de fotografía para cine y tv, guionistas, iluminadores, etc.

 



Fotografía y video. Estudios contextuales 

Un apasionante recorrido por la historia del arte, la fotografía y el vídeo, sus principales exponentes y tendencias, que se convertirá en continua fuente de inspiración para tu futuro trabajo, y como base de conocimiento en tu discurso creativo. 



Proyecto individual

Bajo la guía de tus profesores y tutores, aprenderás a investigar, analizar y dar forma a tus ideas, enfrentándote a un reto creativo que responde directamente a una demanda de un proyecto real simulado del mercado o de las industrias creativas. Para solucionarlo tendrás que combinar y poner en práctica tus conocimientos para idear una campaña publicitaria, la creación de materiales audiovisuales, un festival, el catálogo de una exhibición o un museo, etc. 

 



Técnicas y procesos 

Aprenderás los secretos de la profesión fotográfica, desde las primeras fases de investigación y análisis, el desarrollo de la idea y su conceptualización, a la elección de técnicas, instrumentos y materiales, hasta la experimentación, las pruebas y la realización, acabando con el retoque fotográfico y la impresión (o la visualización en digital) para dar vida a un producto final profesional, a través de casos prácticos y sesiones de experimentación. Como trabajo de la asignatura, tendrás que desarrollar un proyecto y un portfolio personal.

 

Iluminación

En esta asignatura, a través de prácticas de plató, aprenderás a utilizar y crear la iluminación para la realización de fotografías y videos. Aprenderás a controlar y manipular la luz correctamente para obtener la mejor textura, vitalidad de color y luminosidad en los sujetos, crear tonos, reducir o enfatizar las sombra, los contrastes, y dominar así la dramaturgia, intensidad y objetivos de la escena. Trabajarás tanto en set de estudio, como en localizaciones externas, donde la luz artificial se suma a la natural. 



Photographic practices

¿Cómo se utiliza una cámara profesional?, ¿cuáles son sus funcionalidades?, ¿cuál es el objetivo adecuado para cada situación y necesidad?, 



er año
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Aquí explorarás la relación triangular entre el productor y creador de imágenes en movimiento, el propósito o la forma del producto y cómo sirve a su audiencia. Investigarás las diferentes posibilidades de la imagen en movimiento y analizarás cómo éstas influencian en las expectativas de la audiencia, antes de emprender un proyecto de producción en el que tendrás que diseñar, planificar y producir un producto a partir de una demanda concreta. 



Dirección de Arte

Dirigir un proyecto de arte, gestionar un equipo y transmitirle la idea principal basada en el concepto, las necesidades y requerimientos del cliente, decidir los códigos visuales, los colores y el conjunto de detalles para mantener la visión estética global del proyecto y de todos los elementos que se necesitan para alcanzar el éxito. El director de arte es una de las figuras más demandadas y mejor valorada en el panorama de las industrias creativas. ¿Te atreves?

 



Workflows & Management

Liderar proyectos tecnológicos y digitales implica no solamente saber crear, diseñar y, eventualmente, programar, el éxito de un proyecto digital en buena medida depende de la capacidad de gestión del equipo, de la correcta identificación de los objetivos, de la habilidad de preparar e implementar, y cuando sea necesario, modificar un flujo de trabajo y presentar de forma brillante los resultados obtenidos. Todo ello, acompañado por el conocimiento operativo de las principales herramientas y software profesionales para la gestión de proyectos y equipos. 

A través del análisis de casos prácticos y  escenarios reales, en esta asignatura aprenderás métodos de gestión y seguimiento de los proyectos, la identificación de KPI (indicadores de performance), los acuerdos de nivel de servicios (Service-level Agreements) y demás conocimientos indispensables para poder liderar con éxito  proyectos complejos, sean la producción y realización de un video,  una campaña publicitaria, la preparación de una exposición, etc. 



Asignaturas del 2º



Práctica profesional

Un aspecto esencial en la práctica profesional es el análisis en profundidad de las propias fortalezas y debilidades. Esto, combinado con una estrategia clara para presentar tus habilidades a empresas y clientes potenciales, es fundamental para tu futuro éxito. El objetivo de esta unidad es apoyarte en tu transición al mundo del trabajo, el desarrollo de una estrategia acorde a tu futura carrera profesional, a través de las siguientes herramientas: planes de carrera, redacción de CV y vídeo CV, habilidades para entrevistas, material de autopromoción, marcos legales, planificación comercial y uso de redes sociales y profesionales.

 

Proyecto colaborativo

Si en el primer año te enfrentaste a un reto real simulado del mercado o de las industrias creativas en solitario, aquí aprenderás a trabajar en equipo, a compartir ideas, a analizar, descartar y discutir, elaborando soluciones que superen la prueba de múltiples puntos de vista. En todos los estudios internacionales sobre empleabilidad, estas habilidades destacan como las más demandadas por las empresas a la hora de contratar a un profesional.  



Estudios fotográficos avanzados

Los profesionales con mayor éxito son aquellos que saben imprimir una marca personal a su trabajo, aquellos cuya autoría es inmediatamente identificada tanto por otros profesionales como por el público en general. El objetivo principal de esta asignatura es ayudarte a desarrollar tu propio estilo, creando tu identidad visual y definiendo un estilo único e inconfundible.

Todo en esta asignatura está puesto al servicio de este objetivo: aprender técnicas avanzadas, descubrir las tendencias actuales, experimentar en las condiciones más creativas, confrontar tu trabajo con el de tus compañeros y confrontarlo con los grandes artistas del pasado y del presente.

La asignatura incluye una serie de masterclass con algunos de los mejores profesionales del sector de la fotografía y del video.

 

Moving Image

La producción de imágenes en movimiento abarca una amplia gama de formas y productos, cada uno con propósitos específicos. Los géneros narrativos de cine o televisión son quizás las formas que nos resultan más familiares cuando se habla de imágenes en movimiento, pero el área también incluye videoarte, instalaciones, escenografías multimediales para teatro o espectáculos live y conciertos, videos corporativos o promocionales, videos educativos y tutoriales, vídeos técnicos, el mixed-media, etc.
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Asignaturas del 3





Proyecto de fin de carrera

El proyecto de fin de carrera será tu primera tarjeta de visita en el mundo laboral, una vez finalices la universidad, hasta que empieces a consolidar tu background profesional. Mediante tu proyecto de fin de carrera podrás demostrar al mundo lo que eres capaz de realizar, y convencer a tus futuros clientes y empleadores. 

Durante un año, acompañado por tu tutor, desarrollarás tu proyecto de fin de carrera, plasmando lo que has aprendido, argumentando tus ideas y propuestas y esbozando la visión de lo que serás en el futuro.

 







Creative Entrepreneurship

Tendrás la oportunidad de cultivar tus habilidades empresariales creativas, desarrollando ideas y explorando su viabilidad en el contexto empresarial.  Desarrollarás tu base de conocimientos en las prácticas comerciales y las finanzas, aprenderás a analizar las perspectivas del mercado, a reconocer oportunidades y a desarrollar redes profesionales. 

Tendrás la oportunidad de conocer cuales son las diferentes fuentes de financiación para una empresa creativa, desde fondos privados a los públicos tanto nacionales como europeos y, de la mano de expertos y business angels, aprenderás las herramientas necesarias para conseguirlos.

El programa del curso prevé además un workshop intensivo de una semana con una aceleradora, cuyos expertos te enseñarán desde cómo enfocar un business plan a hacer un pitch atractivo para los inversores. 







 



Prácticas en empresas externas

Estudiando en LABA habrás tenido, durante los dos primeros años, innumerables ocasiones de estar con profesionales y aprender de ellos. Ahora es el momento de ponerte a prueba y aplicar todo lo aprendido en situaciones laborales reales, respondiendo a sus necesidades y exigencias, con prácticas de larga duración (entre 2 y 6 meses) en las principales empresas del sector. Como estudiante LABA, tendrás la oportunidad de realizar prácticas en empresas tanto en España como en Italia.
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Calle Quart 21 – 46001 Valencia, España



Teléfono de atención al estudiante:  

+34 638975113 

contact@labavalencia.net  

labavalencia.net
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