
Máster Universitario  
en Fotografía Artística



DURACIÓN  

1 año académico 

EXÁMENES ONLINE 

Y PRESENCIALES 

Al final de cada cuatrimestre 

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

Artes y Humanidades

METODOLOGÍA   

Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

De inconfundible vertiente 
práctica, este máster está 
orientado al mundo académico 
y facilita la posibilidad de 
continuar con los estudios de 
doctorado en el campo 
de la imagen fotográfica



El Máster Universitario en Fotografía Artís-
tica online es el primer título oficial en moda-
lidad telemática que forma al alumno en las 
diferentes vertientes que engloba el mundo de 
la fotografía de autor (artística y documental) 
a través de las nuevas tecnologías, con el obje-
tivo de que adquiera la visión más completa y 
competitiva del mercado.  

El Máster en Fotografía tiene un carácter prác-
tico e investigador centrado en la fotografía 
de autor (artística y documental) que recoge 
todas las vertientes de la imagen, tanto analógi-
ca como digital, y con aportaciones de expertos.  

Con esta titulación oficial valorarás la presen-
cia de la fotografía artística en el contexto de 
la iconosfera contemporánea, y categorizarás y 
estructurarás las características propias de la 
fotografía artística en función de aspectos es-
téticos, conceptuales y narrativos. 

Al ser un máster profesionalizante, esta titula-
ción oficial ofrece todas las claves para el desa-
rrollo de la profesión de fotógrafo. El dominio 
de los códigos de representación de la imagen 
en el mundo actual es un aspecto fundamental 
para ejercer con éxito cualquier profesión rela-
cionada con la imagen.

Objetivos
El Máster de Fotografía artística online de UNIR 
tiene como objetivo que adquieras las habili-
dades necesarias para:

• Utilizar herramientas avanzadas de
creación fotográfica dentro de un amplio
contexto, desde la producción y gestión
de proyectos fotográficos profesionales
en el ámbito artístico hasta la relación con
distintas áreas de conocimiento.

• Identificar y valorar las características
propias de la fotografía artística, así como
sus diferencias y similitudes.

• Adquirir la competencia técnica necesaria
para el empleo en proyectos de fotografía
artística de dispositivos de captura de imá-
genes, técnicas de iluminación y softwa-
re de procesado de imágenes.

• Aplicar técnicas multidisciplinares en
proyectos y trabajos fotográficos artísticos.

• Conocer la metodología empleada para el
planteamiento y desarrollo de proyectos
fotográficos artísticos desde su concepción
hasta su difusión. Con ello, podrás plani-
ficar y gestionar proyectos fotográficos
artísticos en exposiciones, fotolibros y
otras propuestas editoriales.



Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Análisis de Narrativas Visuales

Artísticas (6 ECTS)

▶ Captura de la Imagen, Cámaras
e Iluminación (6 ECTS)

▶ Técnicas Multidisciplinares (6 ECTS)

▶ Metodología de Proyectos
Fotográficos (6 ECTS)

▶ Postproducción, Técnicas
y Soportes Digitales (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Creación de Proyectos Fotográficos

Artísticos (6 ECTS)

▶ Gestión de Proyectos Fotográficos
Artísticos (6 ECTS)

▶ Prácticas Externas (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)



Dirección y profesorado 
El claustro de UNIR está compuesto por pro-
fesionales con amplia trayectoria académica y 
laboral capaces de trasladar su experiencia y 
conocimientos a las aulas.

Pablo Martínez Muñis 

Coordinador del Máster 

Fotógrafo profesional, 
artista, docente univer-
sitario y doctorando. 
Especializado en Foto-
grafía de autor, artística, 
paisaje, arquitectura, 
bodegón publicitario. Ha 

publicado sus trabajos fotográficos en El País 
Semanal y Yorokobu, entre otros

Actualmente es doctorando en Bellas Artes 
por la Universidad Complutense de Madrid. 
Máster Universitario en Fotografía, Arte y Téc-
nica en la Universidad Politécnica de Valencia.

Ha sido profesor universitario de Fotografía 
y Artes Visuales en el Centro Universitario de 
Artes TAI, donde además ocupó cargos de res-
ponsabilidad como director del Grado Oficial 
en Fotografía; profesor de fotografía en LENS 
Escuela de Artes Visuales; profesor asociado 
de fotografía en la Facultad de BBAA de Sa-
lamanca y actualmente profesor de fotografía 
en la Universidad Francisco de Vitoria. Parale-
lamente es co-fundador y fotógrafo en Fulgur 
Studio, estudio creativo con base en Madrid. 

Ver claustro completo

Salidas profesionales
Al finalizar el Máster, estarás capacitado para 
desempeñar puestos de trabajo en:

• Fotógrafo profesional en los ámbitos de
la fotografía documental, fotoperiodis-
mo, editorial, agencias de prensa y con
organizaciones no gubernamentales.

• Artista visual: creación artística y
desarrollo de identidad visual.

• Editor gráfico.

• Comunicación visual para RRSS.

• Director de Video Art, multime-
dia, Web Doc, cortometrajes.

• Crítico de imagen, asociacio-
nes y fundaciones artísticas.

• Transmedia Storytelling.

• Gestor/a cultural de imagen.

• Director creativo.

• Profesional en galerías de arte,
festivales, museos o librerías
especializadas en fotografía.

• Gestor de archivos fotográficos.



La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con do-
cencia 100% online, se ha consolidado como solución educativa 
adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador 
modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un nuevo con-
cepto de universidad en el que se integran aspectos tecnológicos 
de última generación al servicio de una enseñanza cercana y de 
calidad. La metodología 100% online permite a los alumnos 
estudiar estén donde estén, interactuando, relacionándose y 
compartiendo experiencias con sus compañeros y profesores. 
Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se

materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con clases 
en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online



Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en 
la medida de lo posible, a las necesidades de 
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces 
como se quiera. Así, no se perjudica a los alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos

El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología



Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per- 
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. El papel del tutor es fun- 
damental en la trayectoria de cada estudiante 
ya que es el mayor nexo de unión con la uni- 
versidad y su punto de referencia durante el 
proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención personalizada 
haciendo un seguimiento constante de cada 
alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones académicas,
trámites o dudas concretas de asignaturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos
para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación 
Para valorar el nivel de logro de los objetivos 
obtenidos en el Máster es necesario evaluar las 
competencias adquiridas durante el estudio. 
La evaluación final del aprendizaje se realiza 
teniendo en cuenta la calificación obtenida en 
los siguientes puntos. 

• Evaluación continua (resolución de casos
prácticos, participación en foros, deba-
tes y otros medios colaborativos y test de
evaluación)

• Examen presencial u online al final de cada
cuatrimestre.

• Trabajo Fin de Máster.

Información de acceso 

Perfil de egreso

El egresado de este máster será un estudiante 
capaz de profundizar en las potencialidades 
de la disciplina dotando a los estudiantes de 
herramientas avanzadas de creación fotográfica 
dentro de un amplio contexto, que abarca desde 
la producción y gestión de proyectos fotográfi-
cos profesionales en el ámbito artístico hasta 
la relación con distintas áreas de conocimiento.

El máster ofrece una visión completa y contem-
poránea de la fotografía, en contacto con las 
modas, tendencias y formas de expresión con-
temporáneas, y responde a las necesidades de 
realizar unos estudios de carácter profesional 
centrados en la fotografía.




