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Spéos, International Photo School ‑ 
Paris & London

Escuela de Fotografía para los estudiantes que desean ser profe‑
sionales en este ámbito. Fundada en 1984. Cursos de enseñanza 
superior privada de fotografía (Registro Nacional de la Certificación 
Profesional, Nivel I). Formación especializada de fotografía profe‑
sional. Impartida en idioma inglés para los alumnos extranjeros. 
Relaciones frecuentes y numerosas con los profesionales de la 
fotografía. Equipamiento moderno, renovado cada 2/3 años.
       
Principales secciones 
• Fotografía profesional � Programa 32‑semanas (especialización 
estudio o foto periodismo)
• Fotografía profesional � Módulos Expertos (gestión de negocios, 
gestión y publicación de imágenes digitales, estudio y foto repor‑
taje)
• Fotografía profesional  Programa Título de Fotógrafo reconocido 
a nivel 1 del RNCP (especialización estudio o foto periodismo)
• Fotografía profesional Programa Europeo Master (especialización 
estudio o foto periodismo)
• Documental de Creación y Fotoperiodismo/Magnum Photos y 
Speos
• Fotografía de Moda con Paolo Roversi y Speos
• Talleres de verano (descubrimiento de la fotografía profesional)
       
Investigación 
Con el transcurso de los años, Spéos ha llevado a cabo varios 
trabajos de investigación sobre la transmisión de imágenes digi‑
tales, copias de foto (Stop System) y el redescubrimiento de los 
procedimientos fotográficos de Nicéphore Niépce, el inventor de 
la fotografía. Participa también en los programas de pericia Adobe 
y Apple.
       

Puntos fuertes 
Una escuela dinámica, internacional por sus estudiantes y por sus 
profesores, centrada en las realidades del oficio y recibiendo de 
forma regular a conferenciantes representativos de las profesiones 
foto‑imagen‑publicidad‑news. 25 años de experiencia exitosa en 
la enseñanza superior y la formación continua, una firma conocida 
en el mundo entero. Un ambiente simpático � se sigue a los estu‑
diantes individualmente.
       
Situación geográfica 
• París, Francia
• Londres, UK
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www.speos‑photo.com

Nombre exacto de la institución ¢ Spéos, International Photo School ‑ Paris & London
Estatuto ¢ Privado

Ciudad del centro principal de la institución ¢ Paris
Número de estudiantes ¢ 150

Porcentaje o número de estudiantes extranjeros ¢ 80%
Índole y categorías de los diplomas ¢ Diploma de la institución :Título de Fotógrafo reconocido a nivel 1 del RNCP Fotografía 

Profesional y European Master en Fotografía
Curso de idioma francés ¢ Sí

Programas de estudios para estudiantes extranjeros 
¢

Sí ‑ El programa principal (ver « Profil »)

Programas de formación en inglés ¢ Sí
Gastos de inscripción para el año (indicativo) ¢ 16 500 euros : Programa 32‑semana (repartidos en uno o dos años)   23.500 euros : Título 

de Fotógrafo reconocido a nivel 1 del RNCP   25.000 euros para Europeo Master   500 euros 
: Taller de verano (la unidad)

Dirección postal ¢ 8 rue Jules Vallès ‑ 75011 Paris ‑ FRANCE
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Miembro del Campus France Forum / Miembro de la red CampusArt


