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Durante el verano, Etoile Institut y Spéos le ofrecen la oportunidad de estudiar francés y aprender sobre 
fotografía. Según sus deseos, seleccione el o los talleres de fotografía que le interesan.  

¿Listo para tomar las fotos más increíbles en una de las ciudades más inspiradoras del mundo?

Los puntos clave del programa Français+ Horarios 

Francés 
Mañana 
De lunes a miércoles de 9:00 am a 1:00 pm  
y el jueves de 9:00 am a 12:00 am

Tarde
De lunes a miércoles de 1:30 pm a 5:30 
pm y el jueves de 1:30 pm a 4:30 pm
 
El estudiante es ubicado en la mañana  
o en la tarde; según el nivel de francés.

Talleres de fotografía 
Mañana
De lunes a viernes de 9:30 am a 5:30 pm

Tarde 
De lunes a viernes de 2:00 pm a 5:00 pm

Estudiantes por clase 

14 estudiantes en el curso de francés 
• 10/12 estudiantes en promedio 
•  16 estudiantes en caso de alta demanda

10 estudiantes en el curso de fotografía 
• 8/10 estudiantes en promedio 
• 14 estudiantes en caso de alta demanda

Lugares donde se  
imparten los cursos 

Francés  
Etoile Institut - 38 Blvd Raspail, 75007 Paris

Fotografía 
Spéos - 8 rue Jules Vallès, 75011 Paris

Tarifas 
1 semana: 
1 070€

Gastos administrativos:  
80€

Un programa en asociación con una escuela de fotografía 
de renombre 
Durante 35 años, Spéos ha sido la escuela de referencia en las 
profesiones de la fotografía y líder en la educación superior 
en fotografía profesional en Francia. Spéos también es 
reconocido internacionalmente y clasificado en el Top 5 de 
las mejores escuelas de fotografía del mundo durante varios 
años por diferentes rankings independientes.

Francés 
general

2022
PROGRAMA

Français +Français +
¡Una inmersión lingüística y visual en el corazón de París!

Depuis  1971

1

Un programa para estudiantes de todos los niveles
Principiante, elemental, intermedio y avanzado2

Un programa en verano con fechas fijas
•  Fotoperiodismo y fotografía documental  

Del 7 al 10 junio de 2022* 
Taller en inglés de 2:00 pm a 5:00 pm

•  Iniciación a la fotografía de estudio  
Del 20 al 24 junio de 2022 o del 11 al 15 julio de 2022* 
Taller en inglés de 9:30 am a 12:30 pm  
o en francés de 2:00 pm a 5:00 pm

•  Iniciación a la fotografía publicitaria 
Del 4 al 8 julio de 2022 o del 25 al 29 julio de 2022 
Taller en inglés de 9:30 am a 12:30 pm  
o en francés de 2:00 pm a 5:00 pm

4

Un programa combinado
3

Cursos de francés
20 lecciones de francés general 
+  6 lecciones de Culture  

Online/semana

Talleres de fotografía
15 horas de taller a elegir entre:
-  Fotoperiodismo & fotografía  

documental, 
-  Iniciación a la fotografía de estudio, 
-  Iniciación a la fotografía  

publicitaria

*  Taller de 4 días debido a los días festivos (de 2:00 pm a 5:00 pm el primer día  
y de 1:00 pm a 5:00 pm los días restantes)
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Etoile Institut de Langue - Etablissement d’enseignement supérieur privé 
n° d’enregistrement au Rectorat de Paris : 384/07-16 

n° de formation professionnelle : 11 75 52880 75

38, boulevard Raspail - 75007 Paris - Tél: +33 1 45 48 00 05 - contact@etoileinstitut.com 

www.etoileinstitut.com

ETOILE Institut
ETOILE Certifications 
ETOILE Housing 
ETOILE Formation Pro

Fotoperiodismo y fotografía 
documental

El taller da las claves para 
realizar un ensayo fotográfico:
la construcción de una historia 
con imágenes - los actores, el 
tema clave, el contexto.

El fotógrafo como testigo de su 
tiempo.

También se hablará de las 
técnicas y equipos de rodaje, y 
de encuentros con editores.

La formación incluye ejercicios 
prácticos.

Iniciación a la fotografía de 
estudio

El profesor introduce a los 
alumnos en la fotografía de 
estudio.

Presenta las técnicas actuales: 
el uso de equipos de estudio, 
los flashes electrónicos, las 
sutilezas de la iluminación, los 
grandes formatos, el sistema 
Stop.

El taller da una parte 
importante a la práctica del 
estudio.

Iniciación a la fotografía 
publicitaria

El taller está abierto a 
participantes con experiencia 
previa en el estudio (por 
ejemplo, aquellos que hayan 
realizado el taller «Introducción 
a la fotografía de estudio»).

Cada día se trata un tema 
diferente:
- packshots,
- de metal,
- de vidrio,
- culinaria,
- uso de la cámara digital, etc.

Talleres de fotografía

Los talleres de fotografía de Spéos conviene a los principiantes, a los aficionados expertos 
y a los estudiantes de fotografía. Estos talleres valoriza el arte y la técnica de la fotografía 
moderna.


