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PRESENTACIÓN

El aprendizaje y la enseñanza de la fotografía se enfrentan hoy a un gran desafío 
que consiste en repensar al medio fotográfico en elcontexto en que se funda, que ya 
no es solo de expresión o de registro, sino también de puesta en común. Traemos a 
a la luz de otras personas (y a la propia) emociones, recuerdos, intereses o preocu-
paciones que no podían ser vistos con claridad hasta que los vemos a través de las 
imágenes. Esto es en sí mismo un gran potencial que en su uso puede ayudarnos a 
cambiar y a aprender nuevas formas de relacionarnos con nuestro mundo interior y 
también con el de otras personas, y de este modo, contribuir a mejorar el bienestar 
de las personas en diferentes ámbitos de actuación.

Grosso modo, este curso de Postgrado se funda en un programa que busca ofrecer 
un marco de conocimiento y herramientas suficientes para que el alumno pueda 
afrontar con seguridad y coherencia el reto de comprender y usar los potenciales 
terapéuticos y participativos de la fotografía.

Esta formación es una evolución natural del camino que  comenzó con los Cursos de 
especialización en fotografía terapéutica y participativa de David Viñuales en 2015.  
Un curso que ha tenido un rodaje de cuatro ediciones, con el apoyo de Grisart y de 
la ATE y que desde la primavera de 2018, se asienta en la iniciativa del Instituto 8. 
Esta base formativa, se sustenta en más de diez años de investigación y de una labor 
profesional dedicada a la facilitación de procesos de mejora del bienestar de las per-
sonas en ámbitos terapéuticos, culturales y también educativos, en los que la foto-
grafía ha tenido siempre un papel destacado.
Hoy este proyecto crece y se nutre gracias a la experiencia y el empuje de un equipo 
de profesionales que han creído que la fotografía era un lugar de encuentro, con un 
potencial que iba mucho más allá de la creación tradicional de imágenes; personas 
que no se han conformado, y que con amor y rigor, se han atrevido a proponer una 
mirada posibilitadora en la que la fotografía tiene un papel fundamental.

En definitiva, esta es una formación enfocada a las personas que quieren sacar par-
tido al potencial de la fotografía en un mundo cada vez más consciente de su diver-
sidad y visualidad.
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METODOLOGÍA

El objetivo principal del Postgrado consiste en facilitar al alumno un itinerario com-
pleto y de valor, con el que adquirir y consolidar las competencias necesarias en el 
manejo de la fotografía como herramienta de facilitación. 
El plan pedagógico se fundamenta en la comunicación alumno-profesor y esto nos 
lleva a un trabajo cercano y colaborativo, en el que el papel docente se centra en 
descubrir y guiar al alumno en sus propio proceso y manejo competencial.
De forma general, en el curso proponemos tres grandes bloques de actividades 
entre-lazadas:
–Prácticas en talleres y ejercicios con técnicas y dinámicas de grupo e individuales
–Píldoras teóricas, presentaciones y debates facilitados por la experiencia de per-
sonas de reconocido prestigio, centradas en los potenciales activador y facilitador 
de la fotografía, sus características y usos.
–Diseño y supervisión de un proyecto personal, participativo o profesional de cada 
participante.
 
Se trata de una formación presencial donde las sesiones se estructurarán desde 
una metodología participativa y experiencial; así, los alumnos pueden construir 
su conocimiento y proyecto personal desde aprendizajes significativos. Se combi-
narán teoría y práctica en proporciones similares, con el objetivo de plantear un 
marco teórico que facilite una comprensión de las experiencias en la creación y 
visionado de fotografías y al mismo tiempo se consolide y crezca desde actividades 
reales. 
Las actividades formativas están pensadas para ofrecer un conocimiento y expe-
riencia especializados mediante: talleres, exposiciones, seminarios, ejercicios y 
dinámicas, estudios de caso, debates internos y/o con la visión de expertos, prácti-
cas en grupo, individuales y supervisadas, además del desarrollo de un proyecto de 
carácter personal. La parte teórica también se apoyará en las lecturas recomenda-
das del dossier del curso. 

Tutorías
- Sesiones de proyectos 
- Tutorías de grupo 
- Tutorías individuales de seguimiento 
- Sesión de orientación y coaching
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EVALUACIÓN

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
–Asistencia: Para superar la formación será necesario superar un mínimo del 80% 
de las sesiones. 
–Proyecto personal: Desarrollo y presentación de una propuesta de fotografía 
terapéutica, participativa o personal. 
–Tutoría: Participación en las sesiones de seguimiento grupales e individuales, para 
resolver las dudas de contenidos y del proceso en relación al curso y al proyecto.
–Realizar, presentar y defender el proyecto final de Diploma de Postgrado.
–Presentar un diario de prácticas el día de la evaluación.

Entrega
Un comité compuesto por el director del curso, tutores y dos invitados evaluarán 
los proyectos presentados por los alumnos durante la última sesión de junio.

PROGRAMACIÓN GENERAL

210 horas equivalentes a 10 créditos CTS
Actividades presenciales:  156 horas - 12 sesiones
-146 horas de seminarios teórico -prácticos y dinámicas
-4 horas de actividades formativas extralectivas
-6 horas de tutoría grupo, orientación  y coaching y seguimiento individual con 
  tutores especializados.
Actividades no presenciales:  54 horas
-Estudio y lecturas:  12
-Trabajos prácticos: preparación y elaboración: 12
-Trabajo de Postgrado:  40

PROFESORES 

 David Viñuales, Elena Vallet, Mireia Plans, Eva Sala, Chiara Digrandi, 
Julián Barón, Ferrán Quevedo, Florencio Martinez, Ricardo Güixa, 
Carme Comalada, Jorge Vicen y Agus Prats.

CALENDARIO Y HORARIOS

–Del 1 de febrero de 2019 al 28 de junio de 2019
–12 sesioens_ 2 fines de semana al mes excepto periodo de vacaciones 
–viernes de 17:00 a 21:00 - 4h
–sábados de 10:00 a 13.00 y de 14.30 a 18.30 horas  - 7h
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FOTOGRAFÍA TERAPÉUTICA Y EL PODER DEL RELATO 

Dinámicas y técnicas con fotografía terapéutica
Profesor: David Viñuales 
Re-encontrarse en imágenes y palabras. Hacia la construcción 
de otros imaginarios.
Profesora: Chiara Digrandi

DISEÑO DE PROYECTOS PERSONALES Y PARTICIPATIVOS 

Profesora: Mireia Plans

LA FOTOGRAFÍA COMO HERRAMIENTA DE CERCANÍA: 
ACTIVISMO SOCIAL

Fotografía como herramienta de facilitación
Profesor: David Viñuales 
Fotografía y activismo
Profesor:  Ferrán Quevedo

CREATIVIDAD Y JUEGO

Profesores: David Viñuales y Elena Vallet

FOTOGRAFÍA Y MOVIMIENTO

El juego, el cuerpo y la percepción como motores de la creación fotográfica
Profesora: Eva Sala

IMAGEN Y PERCEPCIÓN VISUAL

Setting profesional y fotografía
Profesora: Elena Vallet
Kit básico de supervivencia visual
 Profesor: David Viñuales 
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PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

La fotografía en código libre
Profesor: Julián Barón

FOTOGRAFÍA COMO FACTOR PARA EL CAMBIO: EDUCACIÓN,
ARTE Y DISCURSO 

La fotografía como palanca 
Profesor: David Viñuales
Taller de fotografía participativa
Profesor: Agus Prats
Mesa redonda
Ponentes: Ricard Guixa, Agus Prats, Jorge Vicén 

FOTOGRAFÍA Y ÁMBITOS TERAPÉUTICOS

Presentación de caso: Fotografía para el arteterapia en una comunidad infatil
Carme Comalada
Dinámicas y técnicas con fotografía terapéutica
Profesora: Elena Vallet

FICCION, VERDAD Y FOTOGRAFÍA CONSCIENTE

Fotografía y realidad
Profesor: Florencio Martinez
Fotología y fotografía consciente
Profesor: David Viñuales

SESIÓN DE PROYECTOS

Proyectos fotográficos y participativos
Profesora: Mireia Plans

VISIONADO DE PROYECTOS
 
Profesores invitados
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