Argazkigintzako
goi mailako teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea

Arte plastikoak
eta diseinua

Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:

Material eta tresneria profesionalen
berezitasunak ezagutzea, bai eta nola zaindu eta
haien mantentze-lana nola egin ere

Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:
• Kazetaritza argazkilaria. Informazioaren alderdi
grafikoa jasotzea hedabide desberdinentzat.

Emandako zehaztapenetatik abiatuta, eskatutako
argazki lanak gai, estilo eta komunikazio arloan
bete beharreko ezaugarriak zehaztea

Jarduera profesionalaren gaineko araudia
ezagutu eta betetzea.

• Erreportaje sozialetako argazkilaria. Ekitaldi
sozialetako dokumentazioa eta erretratuak.

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA

• Publizitate argazkilaria. Publizitate
agentzietarako, diseinu grafikoko estudioetarako
eta irudi bankuetarako lanak.

Argazki proiektuaren erreferentziako
dokumentuak eta materialak hautatu eta
aztertzea
Esleitutako lanetarako argazki aukerak proposatu
eta ideiak iradokitzea
Argazki irudiari pertsuasio, informazio eta/edo
identifikazio elementuak ematea, eskatutako
lanaren helburuarekin bat datozenak
Eskatutako argazki lana egitea ondoren erabiliko
den komunikazio bidea edo euskarria kontuan
hartuta, eta komunikazio-bitarteko grafiko
efizienteenez hornitzea
Argazkigintzako teknikak eta formatuak ongi
ezagutzea, alderdi teorikoak nahiz praktikoak,
eta maila profesionalean eskatu beharreko
kalitateaz baliatzea
Argazkiaren prozesua garatzea etapa guztiekin:
egitea, prozesatzea, produkzio ondokoa eta
aurkezpena, kasuan kasuko kalitate kontrolekin

Titulu hau eskuratzen dutenek profesional
autonomo eta besteren konturako langile gisa
lan egiten dute. Beste profesional batzuekin
batera lan egin dezake, ideiak edo kontzeptuak
transmitituz bitarteko eta euskarri desberdinetan
argitaratu beharreko argazki produktuen bidez.
era berean, bere gaitasunak bete ditzake sortzaile
independente gisa edo enpresa edo lantalde
batean soldatapean lan egiten duen errealizatzaile
gisa.

• Moda argazkilaria. Moda diseinatzaileek,
fabrikatzaileek, banatzaileek eta aldizkariek
enkarguz eskatutako lanak.
• Arkitektura eta barne-dekorazioko argazkilaria.
Argitaletxe lanak, dokumentazioa eta obraren
jarraipena.
• Arte argazkilaria. Bere lana egitea artesalerosketaren zirkuiturako.
• Aztarnategi arkeologikoetako argazkilaria.

Grado
Superior

Artes
plásticas
y diseño

ZIKLOAREN MODULUAK
• Ikusizko irudikatzearen eta adierazpenaren
oinarriak.
• Irudiaren teoria.
• Baliabide informatikoak.
• Argazkigintzaren historia.
• Argazkigintza teknika.
• Ingelesa I / II.
• Ikus-entzunezkoen hizkuntza eta teknologia I / II.
• Argazkigintzako proiektuak I / II.

Técnico /a superior
en fotografía

• Argazkigintzaren teoria.
• Lanerako prestakuntza eta orientabideak.
• Proiektu integratua.
• Prestakuntzaldi praktikoa enpresetan,
estudioetan eta lantegietan.

• Argazkigintza digitalaren produkzio ondokoa.
• Auzitegi-medikuntzako argazki laborategirako
teknikari espezialista.
• Artelanen kontserbazio eta zaharberritzeko
argazki laborategiko teknikari espezialista.
• Argazki artxiboko eta irudi bankuko teknikari
espezialista.

Argazki dokumentuak artxibatu, indexatu
eta berreskuratzeko teknikak, nazioarteko
estandarren araberakoak, ezagutu eta
menperatzea
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Técnico /a superior en fotografía
Tu futura profesión

Artes plásticas
y diseño

Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:

Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:

Concretar las características temáticas,
estilísticas y comunicativas de un encargo
fotográfico a partir de las especificaciones dadas
Seleccionar y analizar documentos y materiales
de referencia del proyecto fotográfico
Sugerir ideas y proponer diversas soluciones
fotográficas para los trabajos asignados
Dotar a la imagen fotográfica de los elementos
persuasivos, informativos y/o identificativos
adecuados a los objetivos del encargo
Llevar a cabo el encargo fotográfico atendiendo
al posterior medio y soporte de comunicación y
dotarlo de los recursos gráficos comunicativos
más eficientes
Dominar las diferentes técnicas y formatos
fotográficos en sus aspectos teóricos y
prácticos, y llevarlas a cabo con la calidad
exigible a nivel profesional
Desarrollar el proceso fotográfico en todas sus
etapas: realización, procesado, post-producción
y presentación, realizando los controles de
calidad correspondientes

Conocer y dominar las técnicas de archivo,
indexación y recuperación de documentos
fotográficos según los estándares
internacionales
Conocer las especificidades del material y los
equipos profesionales así como su cuidado y
mantenimiento
Conocer y cumplir la normativa que regula la
actividad profesional

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?
Desarrollarás tu actividad como profesional
autónomo y como trabajador por cuenta ajena.
Puede colaborar con otros profesionales
transmitiendo ideas o conceptos mediante
productos fotográficos destinados a editarse en
diferentes medios y soportes. Así mismo, puede
ejercer en sus competencias como creador
independiente o realizador asalariado en una
empresa o equipo.

• Fotoperiodista. Cobertura gráfica de la
información para los distintos medios de
comunicación.

Goi
Mailako
MÓDULOS DEL CICLO
• Fundamentos de la representación y
la expresión visual.
• Medios informáticos.

• Fotógrafo publicitario. Trabajos para agencias
de publicidad, estudios de diseño gráfico y
bancos de imágenes.

• Técnica fotográfica.
• Inglés I / II.

• Fotógrafo de moda. Encargos de diseñadores,
fabricantes, distribuidores y revistas de moda.

• Proyectos de fotografía I / II.

• Fotógrafo artístico. Realización de obra propia
para el circuito comercial del arte.

Argazkigintzako
goi mailako
teknikaria

• Teoría de la imagen.

• Fotógrafo de reportaje social. Documentación
de actos sociales y retratos.

• Fotógrafo de arquitectura e interiorismo.
Trabajos editoriales, documentación y
seguimiento de obra.

Arte
plastikoak
eta diseinua

• Historia de la fotografía.

• Lenguaje y tecnología audiovisual I / II.
• Teoría fotográfica.
• Formación y orientación laboral.
• Proyecto integrado.
• Fase formación práctica en empresas,
estudios o talleres.

• Fotógrafo de yacimientos arqueológicos.
• Postproducción fotográfica digital.
• Técnico especialista de laboratorio fotográfico
forense.
• Técnico especialista de laboratorio fotográfico
de conservación y restauración de obras de
arte.
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• Técnico especialista en archivo fotográfico y
banco de imágenes.
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