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DENOMINACIÓN	  DE	  LA	  ASIGNATURA1:	  FOTOGRAFÍA 
 
 
 
CÓDIGO2:	  
	  
	  
	  

NÚMERO	  DE	  CRÉDITOS3:	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TOTAL	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TEÓRICOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PRÁCTICOS	  
	  

 
 
 
DESCRIPCIÓN	  DE	  LA	  ASIGNATURA4:	  
	  

La fotografía constituye un elemento omnipresente la cultura de la globalidad, con enormes posibilidades de registro de la memoria histórica y como una 
de las herramientas de información y expresión más eficaces y versátiles. 
 
La convergencia digital ha provocado una revolución en las comunicaciones, masificando el uso de la fotografía y transformando las formas de uso de las 
imágenes, su producción, distribución y consumo. De una actividad reservada a un sector profesional, académico o no, ha pasado a ser un producto 
masivo que se nutre de la predominancia de la cultura audiovisual y multimedia, estableciendo y renegociando estéticas y significaciones. 

                                                
1	  	   Especificar	  si	  se	  trata	  de	  una	  asignatura,	  curso,	  taller	  u	  otra	  forma	  pedagógica,	  y	  la	  denominación	  respectiva.	  
2	  	   El	  código	  de	  la	  asignatura	  se	  escribe	  de	  acuerdo	  a	  lo	  que	  consta	  en	  la	  malla	  curricular	  de	  la	  carrera	  
3 Se	  colocará	  los	  créditos	  que	  constan	  en	  la	  malla	  curricular.	  Los	  teóricos	  y	  prácticos	  se	  calcularán	  del	  total	  de	  horas	  planificadas	  según	  los	  contenidos	  	  de	  la	  asignatura. 
4	  	   En	  este	  apartado	  se	  describe	  la	  ubicación	  de	  la	  asignatura	  en	  el	  plan	  de	  estudios,	  su	   importancia	  y	  adecuación	  al	  perfil	  de	  egreso,	  así	  como	  su	  relación	  con	  las	  demás	  asignaturas	  de	  la	  

carrera.	  

Institucional: C9.M5.A3  / UNESCO: 6203,08 1 2 3 
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La asignatura se propone realizar una aproximación creativa para fotografía fija, entendiéndose que la fotografía en movimiento hace parte de la 
asignatura de producción audiovisual. Los criterios relativos a la elaboración de la imagen son en gran medida comunes a los dos campos de la 
fotografía, por lo que se trata de asignaturas complementarias. La naturaleza digital de las imágenes fotográficas a eliminado la necesidad de aprehender 
las destrezas técnicas del revelado y procesamiento químico de imágenes analógicas que en su momento fueron el componente más extenso e 
importante de un curso profesional de fotografía, por lo que ahora se enfatiza en los aspectos creativos y las aplicaciones periodísticas, publicitarias y 
artísticas de la imagen fotográfica. 
 
En este ambiente la asignatura se enfoca en la revisión de elementos teóricos básicos de la producción de imágenes, y especialmente, en la realización 
de ejercicios secuenciales para aplicar los conceptos adquiridos en la producción de fotografías para diferentes cursos y requerimientos. 
 

OBJETIVOS	  DE	  LA	  ASIGNATURA	  SEGÚN	  EL	  PAN	  CURRICULAR5:	  
	  

Formar talentos humanos, para la comprensión, ejercicio y gestión de la comunicación en el área de la fotografía, con fundamento científico técnico 
especializado en los medios de comunicación impresos y digitales que permitan la construcción de una sociedad  justa, democrática y equitativa. 
 
 

 

                                                
5 En este apartado se expresan los objetivos de la asignatura que constan en el plan curricular. Si no se encontraran se puede tomar el objetivo de la carrera al que la asignatura 
contribuye en mayor medida. 
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PRE-‐REQUISITOS6	   CO-‐REQUISITOS7	  

 
NOMBRE	  DE	  LA	  ASIGNATURA	   CÓDIGO	  

Fotoperiodismo C9.M4.A4 6203.08 
   
   
   
   

 

 
NOMBRE	  DE	  LA	  ASIGNATURA	   CÓDIGO	  

Producción de Televisión Uno C9.M5.A4 3325.09 
   
   
   
   

 

 
TEXTO	  Y	  OTRAS	  REFERENCIAS	  REQUERIDAS	  PARA	  EL	  DESARROLLO	  DEL	  CONTENIDO	  DISCIPLINAR:	  

LIBRO	  PRINCIPAL	  DE	  CONSULTA8.	  
 

AUTOR	   TÍTULO	  DEL	  LIBRO	   CIUDAD,	  PAÍS	  DE	  
PUBLICACIÓN	   EDICIÓN	   AÑO	  DE	  

PUBLICACIÓN	   EDITORIAL	   ISBN	  

 
Langford, M. & Bilissi, E.  
 

Langford. Tratado de fotografía. 
Guía para fotógrafos. 

Barcelona 2009  Omega  

 

Referencias	  bibliográficas	  como	  complemento	  para	  el	  aprendizaje	  de	  los	  alumnos.	  
 

AUTOR	   TÍTULO	  DEL	  LIBRO	   CIUDAD,	  PAÍS	  DE	  
PUBLICACIÓN	   EDICIÓN	   AÑO	  DE	  

PUBLICACIÓN	   EDITORIAL	   ISBN	  /	  ISSN	  

Mellado, J. Fotografía digital de alta calidad  2010  Artual Ediciones  
Hunter, F., Biver, S. & Fuqua, 
P.  

La iluminación en la fotografía. Madrid 2008  Anaya  

Webb, J.  Diseño fotográfico. Barcelona 2011  Gustavo Gili  
Sontag, S. Sobre la fotografía. Barcelona 1981  Gustavo Gili  
Marzal Felici, J. Cómo se lee una fotografía. Madrid 2010 2007 Cátedra 978-84-376-2429-7 
Souguez, M. Historia de la fotografía Madrid 2011 1981 Cátedra 978-84-376-2737-3 
Benjamin, W. Sobre la Fotografía Valencia 2008 1972 Pre-Textos 978-84-8191-637-9 
Fontcuberta Indiferencias fotográficas y ética de la 

imagen fotográfica. 
Barcelona 2011  Gustavo Gili 978-84-252-2420-9 

Benjamin, W. Breve história de la fotografía Madrid 2011 1931 Casimiro 978-84-938375-9-4 
Barthes, R. La cámara lúcida Barcelona 1995  Paidós  
Dubois, P. 

 

El acto fotográfico Barcelona 2002  Paidós  

                                                
6	  	   Asignatura(s)	  que	  deben	  ser	  aprobados	  antes	  de	  cursar	  la	  presente.	  
7	  	   Asignatura(s)	  que	  deben	  ser	  cursados	  al	  mismo	  tiempo	  que	  la	  presente.	  
8	  	   Textos	  y	   referencias,	  es	  el	  material	  bibliográfico	  básico	  necesario	  para	   las	   sesiones	  presenciales	  y	  no	  presenciales,	   	  así	   	   como	   	  el	   	  material	   complementario	   	  para	   	  posibles	   	  apoyos	   	  de	  	  

refuerzo,	  consulta	  o	  ampliación	  de	  conocimientos.	  
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Gisèle Freund La fotografái como documento social. Barcelona 2011  Gustavo Gili 9788425218811 
Benjamin, W.  La obra de arte en la era de su 

reproductibilidad técnica. 
     

       
       

 

Recursos	  en	  Internet.	  
 

AUTOR	   TÍTULO	   CIUDAD,	  PAÍS	  DE	  PUBLICACIÓN	   FECHA	  DE	  
PUBLICACIÓN	   DIRECCIÓN	  ELECTRÓNICA	   ISBN	  /	  ISSN	  

VV. AA. Análisis fotografía España  http://www.analisisfotografia.uji.es/  
VV.AA. FotoDNG. Revista mensual de 

fotografía e imagen 
España  http://www.fotodng.com/  

Luis Martínez Aniesa Cada día un fotógrafo España  http://www.cadadiaunfotografo.com/  
VV. AA. 30y3 España  http://www.30y3.com/esp/  
VV. AA. 7.7 Revista digital de fotografía 

documental 
España  http://www.7punt7.net/  

Carlos Spottorno Carlos Spottorno España  http://www.spottorno.com/web/  
VV. AA. El fotográfico   http://www.elfotografico.com/  
Jon Uriarte En Bruto   http://blogenbruto.blogspot.com/  
VV. AA. Jot Down   http://www.jotdown.es/  
VV. AA. Fototeca   http://www.caixafosca.com/blogs/  
VV. AA.  SalonKritik   http://salonkritik.net/  
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RESULTADOS	  DE	  APRENDIZAJE9:  

	  

Cognitivo 

1- Conocer los pricipales movimientos de la fotografía a través de sus autores. 

2- Comprender los principios y normas de la realización fotográfica. 

3- Comprender las teorías de la composición,  los recursos expresivos y la metodología  del proyecto fotográfico. 

Psicomotor 

1- Operar cámaras fotográficas digitales aplicando las técnicas y tecnologías básicas para afrontar proyectos fotográficos con éxito. 

2- Editar y retocar digitalmente las imágenes digitales en relación a un proyecto fotográfico concreto. 

3- Realizar una exposición virtual de un proyecto fotográfico así como preparar un book o dossier on-line de sus própios trabajos fotográficos. 

Afectivo 

1- Desarrollar el sentido estético para la apreciación del sujeto fotográfico y sus posibilidades comuicativas y expresivas. 

2- Asumir un comportaiento respetuoso frente a las personas y sus valores, las identidades culturales y el medio ambiente. 

3- Estimular la curiosidad y la creatividad como elementos indispensables de la actividad fotográfica, así como el interés por conocer las diferentes 

corrientes y estilos, tanto universales, nacionales como locales. 

	  
 

 

                                                
9	   Un	  resultado	  de	  aprendizaje	  es	  lo	  que	  se	  espera	  que	  el	  estudiante	  conozca,	  comprenda	  y	  sea	  capaz	  de	  hacer	  al	  finalizar	  la	  asignatura.	  Para	  su	  formulación	  se	  recomienda	  preguntarse:	  ¿qué	  

deben	  conocer	  los	  estudiantes?	  y	  ¿qué	  deben	  ser	  capaces	  de	  hacer	  con	  lo	  que	  ellos	  conocen?	  Para	  redactarlos	  se	  tendrá	  presente	  los	  objetivos	  educacionales,	  los	  contenidos	  del	  curso	  y	  el	  
perfil	  profesional.	  Debe	  quedar	  claro	  el	  nivel	  (Taxonomía	  de	  Bloom	  Y	  Dave)	  al	  cual	  se	  quiere	  que	  los	  estudiantes	  sean	  expuestos.	  
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TÓPICOS	  O	  TEMAS	  CUBIERTOS10: 
 

PROGRAMA	  DE	  LA	  ASIGNATURA	  

(BLOQUES	  /	  UNIDADES	  /	  TEMAS)	  

Nº	  

HORAS
11	  

PRESENCIALES	   ACTIVIDADES	  DE	  	  

TRABAJO	  	  

AUTÓNOMO
12	  

Nº	  

HORAS	  

ESTRATEGIAS	  DE	  

EVALUACIÓN13	  ACTIVIDADES	  DE	  ESTUDIO	  

TEÓRICO14	  

Nº	  

HORAS	  

ACTIVIDADES	  

PRÁCTICAS15	  

Nº	  

HORAS	  

1. El revelado o retoque 

digital. 

12h. Características, formación y 

retoque de la imagen digital: 

-Mapa de bits o vectorial 

-Resolución y tamaño de 

imagen 

-Retoque de la exposición, 

contraste, tono, color, 

saturacion y enfoque 

-Selección y retoque por 

capas 

4h. Retocar imágenes 

digitales en relación a los 

contenidos teóricos 

expuestos 

8h. Retocar 12 imágenes 

digitales própias en 

relación a la exposición, 

temperatura de color, 

tono, contraste. Saturación 

y enfoque. Y adecuarlas al 

tamaño web y tamaño de 

impresión. 

12h. Los alumos/as 

presentarán las 

imágenes retocadas, 

evidenciando el antes y 

el después. 

2. Publicación y 

promoción digital de 

la imagen fotográfica. 

El dossier o book 

digital 

4h. Las principales plataformas 

de publicación y gestión de 

la imagen on-line 

1h. Realizar un blog con las 

12 fotografías retocadas y 

publicitarlo en las redes 

sociales adecuadas al 

medio. 

3h Completar y adecuar el 

blog personal. 

4h. Los alumnos/as 

presentaran los blogs y 

dosieres realizados. 

3. Taxonomía de la 

fotografía: el proyecto 

4h. Estudio de las diferentes 

clasificaciones de la 

1h. Realizar una clasificación 

personal en relación a 

3h. Realizar una clasificación 

personal en relación a 

4h. El alumnado presentará 

su taxonomía particular 

                                                
10 Considerar los contenidos de la asignatura estructurados por bloques, unidades o temas considerando la integridad y secuencia.  
11 Total de horas que se emplearán para el desarrollo del bloque, unidad o tema.  
12 Se refieren a las actividades que el estudiante realiza sin la presencia del docente, pudiendo ser estudio personal, realización de trabajos e informes, trabajos individuales 

o grupales.  
13 Información  más  relevante sobre la metodología de evaluación que se utilizará. Se detallan  las  técnicas, los  mecanismos de control y seguimiento del aprendizaje. 
14 Exposición de contenidos mediante presentación o explicación por parte del docente. Desarrollo de ejemplos en la pizarra o con ayuda de métodos audiovisuales. 
15 En ellas se relaciona la teoría y la práctica y se adquieren determinadas  destrezas, entre las que puede  estar la  manipulación  de determinado  instrumental  o  el manejo  

de  software  específico. Pueden realizarse en el laboratorio o en aula de informática, éstas se ejecutarán en función de una guía de práctica. Deben incluirse también, 
según el caso, las prácticas de campo y las sesiones de resolución de problemas y de casos prácticos a desarrollar en el aula. 
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fotográfico fotografía a lo largo de la 

historia a través de sus 

autores. Exponer la 

metodología del proyecto 

fotográfico. 

interese concretos y 

proponer un futuro 

proyecto fotográfico. 

interese concretos y 

proponer un futuro 

proyecto fotográfico. 

con autores y su 

proyecto fotográfico 

para realizar a lo largo 

del curso. 

4. La toma fotográfica 20h. - Conceptos básicos de la 

fotografía: La luz 

- La cámara reflex digital 

DSRL 

- Composición y 

caracteríasticas del: Retrato, 

fotografía de prensa y la 

fotografía documental. 

10h. El alumnado realizará 

ejercicios prácticos con 

cámaras DSLR en relación 

al retrato, la fotografía de 

prensa y la fotografía 

documental. 

10h - El alumnado realizará un 

proyecto fotográfico 

personal libre en relación 

a la fotograqfía 

documental. Dicho trabajo 

será retocado 

digitalemente y publicado 

en los blogs personales. 

- El alumnado 

seleccionará un libro de 4 

propuestos y realizará un 

trabajo teórico sobre el 

mismo. 

20h. - El alumnado expondrá 

las imágenes que vaya 

captando a lo largo de 

las sesiones y hará una 

presentación final de su 

trabajo en su blog 

personal. 

- Entrega del trabajo 

teórico 

TOTAL	  DE	  HORAS:	   40h.	   	   	   	   	   	   	   	  
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HORARIO	  DE	  CLASE/LABORATORIO	  Y	  NÚMERO	  DE	  SESIONES	  DE	  CLASES	  POR	  SEMANA:	  
 

HORAS	  /	  JORNADA	   LUNES	   MARTES	   MIÉRCOLES	   JUEVES	   VIERNES	  
2h.	   M5º	  -‐	  B	   M5º	  -‐	  A	   	   	   	  

	  
ACTIVIDADES	  DE	  CLASE	  POR	  SEMANA	  
	  
SEMANA	  1:	  DEL	  16	  DE	  SEP.	  	  	  AL	  20	  DE	  SEP.	  
	  

DURACIÓN	  DE	  CADA	  SESIÓN	   CONTENIDOS	  	  Y	  ACTIVIDADES	  	  DE	  ESTUDIO	  TEÓRICO	   CONTENIDOS	  Y	  ACTIVIDADES	  PRÁCTICAS	   ACTIVIDADES	  DE	  TRABAJO	  AUTÓNOMO	  

2h. Tema 1: El revelado o retoque digital. 
- Características y formación de la imagen digital. 
- Mapa de bits e imagen vectorial. 
- Resolución y tamaño de imagen. 
 

Retocar imágenes digitales en relación a los 
contenidos teóricos expuestos 

Retocar 2 imágenes en relación a la 
resolución y tamaño de imagen para web 
e impresión. 

	  
SEMANA	  2:	  DEL	  23	  DE	  SEP.	  	  AL	  27	  DE	  SEP.	  	  	  	  
	  

DURACIÓN	  DE	  CADA	  SESIÓN	   CONTENIDOS	  	  Y	  ACTIVIDADES	  	  DE	  ESTUDIO	  TEÓRICO	   CONTENIDOS	  Y	  ACTIVIDADES	  PRÁCTICAS	   ACTIVIDADES	  DE	  TRABAJO	  AUTÓNOMO	  

2h. Tema 1: El revelado o retoque digital. 
- Edición en Adobe Bridge y Camera Raw.  

Retocar imágenes digitales en relación a los 
contenidos teóricos expuestos 

Retocar 2 imágenes en relación a la 
resolución y tamaño de imagen para web 
e impresión. Editarlas en Adobe Bridge y 
Camera Raw. 

	  
SEMANA	  3:	  DEL	  30	  DE	  SEP.	  	  	  AL	  4	  DE	  OCT.	  
	  

DURACIÓN	  DE	  CADA	  SESIÓN	   CONTENIDOS	  	  Y	  ACTIVIDADES	  	  DE	  ESTUDIO	  TEÓRICO	   CONTENIDOS	  Y	  ACTIVIDADES	  PRÁCTICAS	   ACTIVIDADES	  DE	  TRABAJO	  AUTÓNOMO	  

2h. Tema 1: El revelado o retoque digital. 
- Adobe Photoshop: Retoque de la exposición, 

contraste, tono, color, saturacion y enfoque 

Retocar imágenes digitales en relación a los 
contenidos teóricos expuestos 

Retocar 2 imágenes en relación a la 

resolución y tamaño de imagen para web 

e impresión. Editarlas en Adobe Bridge, 

Camera Raw y Photoshop. Retocar la 

exposición, contraste, tono, color, saturacion y 

enfoque 

	  
SEMANA	  4:	  DEL	  7	  DE	  OCT.	  	  	  AL	  11	  DE	  OCT.	  
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DURACIÓN	  DE	  CADA	  SESIÓN	   CONTENIDOS	  	  Y	  ACTIVIDADES	  	  DE	  ESTUDIO	  TEÓRICO	   CONTENIDOS	  Y	  ACTIVIDADES	  PRÁCTICAS	   ACTIVIDADES	  DE	  TRABAJO	  AUTÓNOMO	  

2h. Tema 1: El revelado o retoque digital. 
Continuación 

Retocar imágenes digitales en relación a los 
contenidos teóricos expuestos 

Retocar 2 imágenes en relación a la 
resolución y tamaño de imagen para web 
e impresión. Editarlas en Adobe Bridge, 
Camera Raw y Photoshop. Retocar la 
exposición, contraste, tono, color, saturacion y 
enfoque 

	  
SEMANA	  5:	  DEL	  14	  DE	  OCT.	  	  AL	  18	  DE	  OCT.	  
	  

DURACIÓN	  DE	  CADA	  SESIÓN	   CONTENIDOS	  	  Y	  ACTIVIDADES	  	  DE	  ESTUDIO	  TEÓRICO	   CONTENIDOS	  Y	  ACTIVIDADES	  PRÁCTICAS	   ACTIVIDADES	  DE	  TRABAJO	  AUTÓNOMO	  

2h. Tema 1: El revelado o retoque digital. 
- Herramientas de selección y retoque por capas 
 

Retocar imágenes digitales en relación a los 
contenidos teóricos expuestos 

Retocar 2 imágenes en relación a la 
resolución y tamaño de imagen para web 
e impresión. Editarlas en Adobe Bridge, 
Camera Raw y Photoshop. Retocar la 
exposición, contraste, tono, color, saturacion y 
enfoque. Utilizar las herramientas de selección 
y el retoque por capas. 

	  
	  
SEMANA	  6:	  DEL	  12	  DE	  OCT.	  AL	  25	  DE	  OCT.	  
	  

DURACIÓN	  DE	  CADA	  SESIÓN	   CONTENIDOS	  	  Y	  ACTIVIDADES	  	  DE	  ESTUDIO	  TEÓRICO	   CONTENIDOS	  Y	  ACTIVIDADES	  PRÁCTICAS	   ACTIVIDADES	  DE	  TRABAJO	  AUTÓNOMO	  

2h. Tema 2: El dossier o book digital 
- Conocer las principales plataformas de 
publicación y gestión de la imagen on-line 
- Wordpress como plataforma de gestión de 
contenidos on-line. 

Realizar un blog personal en wordpress con 
las 12 fotografías retocadas y publicitarlo en 
las redes sociales adecuadas al medio. 

Completar y adecuar el blog personal. 

	  
SEMANA	  7:	  DEL	  28	  DE	  OCT.	  	  	  AL	  1	  DE	  NOV.	  
	  

DURACIÓN	  DE	  CADA	  SESIÓN	   CONTENIDOS	  	  Y	  ACTIVIDADES	  	  DE	  ESTUDIO	  TEÓRICO	   CONTENIDOS	  Y	  ACTIVIDADES	  PRÁCTICAS	   ACTIVIDADES	  DE	  TRABAJO	  AUTÓNOMO	  

2h. Tema 2: El dossier o book digital 
- Wordpress como plataforma de gestión de 
contenidos 

Completar y adecuar el blog personal. Completar y adecuar el blog personal. 
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SEMANA	  8:	  DEL	  4	  DE	  NOV.	  	  	  AL	  8	  DE	  NOV.	  
	  

DURACIÓN	  DE	  CADA	  SESIÓN	   CONTENIDOS	  	  Y	  ACTIVIDADES	  	  DE	  ESTUDIO	  TEÓRICO	   CONTENIDOS	  Y	  ACTIVIDADES	  PRÁCTICAS	   ACTIVIDADES	  DE	  TRABAJO	  AUTÓNOMO	  

2h. 1ª EVALUACIÓN. EXAMEN PRÁCTICO Y 
ENTREGA DE TRABAJOS 

  

	  
SEMANA	  9:	  DEL	  11	  DE	  NOV.	  	  	  AL	  15	  DE	  NOV.	  
	  

DURACIÓN	  DE	  CADA	  SESIÓN	   CONTENIDOS	  	  Y	  ACTIVIDADES	  	  DE	  ESTUDIO	  TEÓRICO	   CONTENIDOS	  Y	  ACTIVIDADES	  PRÁCTICAS	   ACTIVIDADES	  DE	  TRABAJO	  AUTÓNOMO	  

2h. Tema 3: Taxonomía de la fotografía: el proyecto 
fotográfico. 
- Plantear diferentes taxonomías de la fotografía a 
través de autores de la historia de la fotografía. 
- La estructura del proyecto fotográfico 

Realizar una taxonomía personal de la 
fotografía en relación a intereses própios y 
proponer un futuro proyecto fotográfico. 

Realizar una taxonomía personal de la 
fotografía en relación a intereses própios y 
proponer un futuro proyecto fotográfico.  
 
- El alumnado seleccionará un libro de 4 
propuestos y realizará un trabajo teórico sobre 
el mismo. (presentar a final de curso) 

	  
SEMANA	  10:	  DEL	  18	  DE	  NOV.	  	  	  AL	  22	  DE	  NOV.	  
	  

DURACIÓN	  DE	  CADA	  SESIÓN	   CONTENIDOS	  	  Y	  ACTIVIDADES	  	  DE	  ESTUDIO	  TEÓRICO	   CONTENIDOS	  Y	  ACTIVIDADES	  PRÁCTICAS	   ACTIVIDADES	  DE	  TRABAJO	  AUTÓNOMO	  

2h. Tema 3: Taxonomía de la fotografía: el proyecto 
fotográfico. 
- La estructura del proyecto fotográfico 

Desarrollar un futuro proyecto fotográfico. Plantear un futuro proyecto fotográfico. 
(Continuación) 

	  
SEMANA	  11:	  DEL	  25	  DE	  NOV.	  	  	  AL	  29	  DE	  NOV.	  
	  

DURACIÓN	  DE	  CADA	  SESIÓN	   CONTENIDOS	  	  Y	  ACTIVIDADES	  	  DE	  ESTUDIO	  TEÓRICO	   CONTENIDOS	  Y	  ACTIVIDADES	  PRÁCTICAS	   ACTIVIDADES	  DE	  TRABAJO	  AUTÓNOMO	  

2h. Tema 4: La toma fotográfica 
- Propiedades de la luz 
- La cámara DRLS 
- Exposición: diafragma, obturador y sensibilidad 
- Medición de la luz en Manual 

Realizar fotografías que estén 
correctamente expuestas, subexpuestas 
y sobreexpuestas trabajando en modo 
Manual. En base a la práctica se irán 
solucionando dudas y problemas. 

Realizar 3 fotografías que estén 
correctamente expuestas, subexpuestas 
y sobreexpuestas (en relación al 
proyecto personal). 
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SEMANA	  12:	  DEL	  2	  DE	  DIC.	  	  	  AL	  6	  DE	  DIC.	  
	  

DURACIÓN	  DE	  CADA	  SESIÓN	   CONTENIDOS	  	  Y	  ACTIVIDADES	  	  DE	  ESTUDIO	  TEÓRICO	   CONTENIDOS	  Y	  ACTIVIDADES	  PRÁCTICAS	   ACTIVIDADES	  DE	  TRABAJO	  AUTÓNOMO	  

2h. Tema 4: La toma fotográfica 
- Modos de exposición: M, AV, TV, P 
- Modos de medición: Matricial, Ponderada al 
centro y Puntual 

Realizar fotografías en los diferentes 
modos de exposición y medición, 
consiguiendo distintas profundidades de 
campo y movimientos (diafragma y 
tiempo de exposición). En base a la 
práctica se irán solucionando dudas y 
problemas. 

Realizar 7 fotografías en los diferentes 
modos de exposición y medición, 
consiguiendo distintas profundidades de 
campo y movimientos (diafragma y 
tiempo de exposición) (en relación al 
proyecto personal) 

	  
	  
SEMANA	  13:	  DEL	  9	  DE	  DIC.	  	  	  AL	  13	  DE	  DIC.	  
	  

DURACIÓN	  DE	  CADA	  SESIÓN	   CONTENIDOS	  	  Y	  ACTIVIDADES	  	  DE	  ESTUDIO	  TEÓRICO	   CONTENIDOS	  Y	  ACTIVIDADES	  PRÁCTICAS	   ACTIVIDADES	  DE	  TRABAJO	  AUTÓNOMO	  

2h. Tema 4: La toma fotográfica 
- El Flash externo: nº guía, medición manual y 
TTL, compensación con el flash, rebotar el flash. 

Realizar fotografías en los diferentes 
modos y posiciones de flash para 
obtener imágenes compensadas e 
imágenes donde predomine la luz del 
flash. En base a la práctica se irán 
solucionando dudas y problemas. 

Realizar 7 fotografías en las diferentes 
posiciones de flash y modos. 
Frontal, rebotada al techo, rebotada a 
una pared, modo manual, modo TTL, 
imagen compensada y con 
predominancia de la luz de flash. (en 
relación al proyecto personal) 

	  
SEMANA	  14:	  DEL	  16	  DE	  DIC.	  	  	  AL	  20	  DE	  DIC.	  
	  

DURACIÓN	  DE	  CADA	  SESIÓN	   CONTENIDOS	  	  Y	  ACTIVIDADES	  	  DE	  ESTUDIO	  TEÓRICO	   CONTENIDOS	  Y	  ACTIVIDADES	  PRÁCTICAS	   ACTIVIDADES	  DE	  TRABAJO	  AUTÓNOMO	  

2h. Tema 4: La toma fotográfica 
- Composición y caracteríasticas del Retrato 

Aplicar los conocimientos adquiridos a la 
toma del retrato. En base a la práctica se 
irán solucionando dudas y problemas. 

Realizar 4 retratos cuidando la 
composición y la intención para con el 
retratado. 2 fotografías sin flash y 2 
fotografías con flash (en relación al 
proyecto personal). 
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SEMANA	  15:	  DEL	  6	  DE	  ENE.	  	  	  AL	  10	  DE	  ENE.	  	  	  	  
	  

DURACIÓN	  DE	  CADA	  SESIÓN	   CONTENIDOS	  	  Y	  ACTIVIDADES	  	  DE	  ESTUDIO	  TEÓRICO	   CONTENIDOS	  Y	  ACTIVIDADES	  PRÁCTICAS	   ACTIVIDADES	  DE	  TRABAJO	  AUTÓNOMO	  

2h. Tema 4: La toma fotográfica. 
- Composición y caracteríasticas del Retrato 

Aplicar los conocimientos adquiridos a la 
toma del retrato. En base a la práctica se 
irán solucionando dudas y problemas. 

Realizar 4 retratos cuidando la 
composición y la intención para con el 
retratado. 2 fotografías sin flash y 2 
fotografías con flash (en relación al 
proyecto personal). 

	  
SEMANA	  16:	  DEL	  13	  DE	  ENE.	  	  	  AL	  17	  DE	  ENE.	  
	  

DURACIÓN	  DE	  CADA	  SESIÓN	   CONTENIDOS	  	  Y	  ACTIVIDADES	  	  DE	  ESTUDIO	  TEÓRICO	   CONTENIDOS	  Y	  ACTIVIDADES	  PRÁCTICAS	   ACTIVIDADES	  DE	  TRABAJO	  AUTÓNOMO	  

2h. Tema 4: La toma fotográfica. 
- Composición y caracteríasticas de la fotografía 
documental. 

Realizar fotografías en base a un tema 
documental propuesto y desarrollarlo en 
las sesiones restantes. En base a la 
práctica se irán solucionando dudas y 
problemas. 

- El alumnado realizará un proyecto fotográfico 

personal libre (20 o 25 fotos) en relación a la 

fotograqfía documental. Dicho trabajo será 

retocado digitalemente y publicado en los 

blogs personales. 

	  
SEMANA	  17:	  DEL	  20	  DE	  ENE.	  	  	  AL	  24	  DE	  ENE.	  
	  

DURACIÓN	  DE	  CADA	  SESIÓN	   CONTENIDOS	  	  Y	  ACTIVIDADES	  	  DE	  ESTUDIO	  TEÓRICO	   CONTENIDOS	  Y	  ACTIVIDADES	  PRÁCTICAS	   ACTIVIDADES	  DE	  TRABAJO	  AUTÓNOMO	  

2h. Tema 4: La toma fotográfica. 
- Composición y caracteríasticas de la fotografía 
documental. 

Realizar fotografías en base a un tema 
documental propuesto y desarrollarlo en 
las sesiones restantes. En base a la 
práctica se irán solucionando dudas y 
problemas. CONTINUACIÓN. 

- El alumnado realizará un proyecto fotográfico 

personal libre (20 o 25 fotos) en relación a la 

fotograqfía documental. Dicho trabajo será 

retocado digitalemente y publicado en los 

blogs personales. 
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SEMANA	  18:	  DEL	  27	  DE	  ENE.	  	  AL	  31	  DE	  ENE.	  
	  

DURACIÓN	  DE	  CADA	  SESIÓN	   CONTENIDOS	  	  Y	  ACTIVIDADES	  	  DE	  ESTUDIO	  TEÓRICO	   CONTENIDOS	  Y	  ACTIVIDADES	  PRÁCTICAS	   ACTIVIDADES	  DE	  TRABAJO	  AUTÓNOMO	  

2h. Tema 4: La toma fotográfica. 
- Composición y caracteríasticas de la fotografía 
documental. 

Realizar fotografías en base a un tema 
documental propuesto y desarrollarlo en 
las sesiones restantes. En base a la 
práctica se irán solucionando dudas y 
problemas. CONTINUACIÓN. 

- El alumnado realizará un proyecto fotográfico 

personal libre (20 o 25 fotos) en relación a la 

fotograqfía documental. Dicho trabajo será 

retocado digitalemente y publicado en los 

blogs personales. 

	  
SEMANA	  19:	  DEL	  3	  DE	  FEB.	  	  	  AL	  7	  DE	  FEB.	  
	  

DURACIÓN	  DE	  CADA	  SESIÓN	   CONTENIDOS	  	  Y	  ACTIVIDADES	  	  DE	  ESTUDIO	  TEÓRICO	   CONTENIDOS	  Y	  ACTIVIDADES	  PRÁCTICAS	   ACTIVIDADES	  DE	  TRABAJO	  AUTÓNOMO	  

2h. 2ª EVALUACIÓN. EXAMEN TEORICO 
PRÁCTICO Y ENTREGA DE TRABAJOS. 
 

  

	  
	  
SEMANA	  20:	  DEL	  10	  DE	  FEB.	  	  	  AL	  14	  DE	  FEB.	  
	  

DURACIÓN	  DE	  CADA	  SESIÓN	   CONTENIDOS	  	  Y	  ACTIVIDADES	  	  DE	  ESTUDIO	  TEÓRICO	   CONTENIDOS	  Y	  ACTIVIDADES	  PRÁCTICAS	   ACTIVIDADES	  DE	  TRABAJO	  AUTÓNOMO	  

2h. SOCIABILIZACIÓN DE LAS NOTAS, 
EVALUACIÓN DEL CURSO Y DEL 
DOCENTE. 
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RELACIÓN	  DEL	  CONTENIDO	  CON	  LOS	  RESULTADO	  DE	  APRENDIZAJE16:	  

CONTENIDOS	  DE	  LA	  ASIGNATURA	   CONTRIBUCIÓN	  
	   RESULTADOS	  DE	  APRENDIZAJE	  

El revelado o retoque digital. ALTA - Edita y retoca las imágenes digitales en relación a un proyecto 

fotográfico concreto. 

Publicación y promoción digital de la imagen fotográfica. El dossier o book 

digital 

ALTA - Realizar una exposición virtual de un proyecto fotográfico así 

como preparar un book o dossier on-line de sus própios trabajos 

fotográficos. 

Taxonomía de la fotografía: el proyecto fotográfico MEDIO - Conocer los pricipales movimientos de la fotografía a través de 

sus autores.  

- Desarrolla el sentido estético para la apreciación del sujeto 

fotográfico y sus posibilidades comuicativas y expresivas. 

- Estimular la curiosidad y la creatividad como elementos 

indispensables de la actividad fotográfica, así como el interés por 

conocer las diferentes corrientes y estilos, tanto universales, 

nacionales como locales. 

La toma fotográfica ALTA - Comprender los principios y normas de la realización fotográfica. 

- Comprender las teorías de la composición,  los recursos 

expresivos y la metodología  del proyecto fotográfico. 

- Opera cámaras fotográficas digitales aplicando las técnicas y 

tecnologías básicas para afrontar proyectos fotográficos con éxito. 

- Asumir un comportaiento respetuoso frente a las personas y sus 

valores, las identidades culturales y el medio ambiente 
	  

                                                
16  Para la primera columna tomar el conjunto de contenidos de la tabla de Tópicos o Temas Cubiertos, y relacionarlos con los Resultados de Aprendizaje planteados y establecer la 

contribución. 
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RELACIÓN	  DE	  LOS	  RESULTADO	  DE	  APRENDIZAJE	  CON	  EL	  PERFIL	  DE	  EGRESO17:	  

	  

RESULTADOS	  DE	  APRENDIZAJE	  DE	  LA	  ASIGNATURA	   CONTRIBUCIÓN	  
	   PERFIL	  DE	  EGRESO	  DE	  LA	  CARRERA	  	  

- Editar y retocar digitalmente las imágenes digitales en relación a un proyecto 

fotográfico concreto. 

- Realizar una exposición virtual de un proyecto fotográfico así como preparar 

un book o dossier on-line de sus própios trabajos fotográficos. 

 

 

ALTA Desarrolla  e impulsa la creación del periodismo digital y 

multimedia   

 

- Comprender las teorías de la composición,  los recursos expresivos y 

metodología  del proyecto fotográfico. 

- Comprender los principios y normas de la realización fotográfica. 

- Operar cámaras fotográficas digitales aplicando las técnicas y tecnologías 

básicas para afrontar proyectos fotográficos con éxito. 

- Estimular la curiosidad y la creatividad como elementos indispensables de la 

actividad fotográfica, así como el interés por conocer las diferentes corrientes 

y estilos, tanto universales, nacionales como locales. 

- Desarrollar el sentido estético para la apreciación del sujeto fotográfico y sus 

posibilidades comuicativas y expresivas. 

 

ALTA Desarrolla los procesos de planificación, diseño, ejecución y 

evaluación de procesos comunicacionales.  

 

- Conocer los pricipales movimientos de la fotografía a través de sus autores. 

- Asumir un comportaiento respetuoso frente a las personas y sus valores, las 

identidades culturales y el medio ambiente. 

MEDIA Practicar y fomentar el cultivo de valores: morales, sociales, 

profesionales e intelectuales ecológicos, cívicos 

 
	  

                                                
17  Para la primera columna tomar el conjunto de Resultados de Aprendizaje y relacionarlos con el Perfil de Egreso de la carrera y establecer la contribución. 
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FORMAS	  DE	  EVALUACIÓN: (Referirse	  a	  las	  políticas	  de	  evaluación	  de	  la	  asignatura,	  en	  los	  diferentes	  períodos	  de	  evaluación	  )	  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________   
 

 

PARÁMETROS	  DE	  EVALUACIÓN	   PRIMERA	  EVALUACIÓN	   SEGUNDA	  EVALUACIÓN	  

EXÁMENES 30% 30% 

INFORMES  10% 10% 

PARTICIPACIÓN EN CLASE 20% 20% 

ACTIVIDADES DE TRABAJO 
AUTÓNOMO 

40% 40% 

TOTAL 100% 100% 
 

 
RESPONSABLE(S)	  DE	  LA	  ELABORACIÓN	  DEL	  SÍLABO:	  JOSE	  LUIS	  GARCIA	  LLORENS	  
 
 
	  

FECHA	  DE	  ELABORACIÓN18:	  	   VERSIÓN:	  	  	  
FECHA	  DE	  ACTUALIZACIÓN19:	  	   VERSIÓN:	  	  

 
FECHA	  DE	  APROBACIÓN	  DEL	  SÍLABO	  POR	  EL	  ORGANISMO	  COMPETENTE20:	  	  	  

	  
	  
f)……………………………………………….	  
	  	  	  	  	  	  COORDINADOR	  DE	  LA	  CARRERA	  
 

                                                
18  Colocar la fecha original de elaboración cuya versión corresponderá a la 1 
19  Colocar la fecha de actualización cuya versión corresponderá a las subsiguientes según el caso 
20  Se escribirá la fecha en que se revisó y aprobó la ejecución del sílabo por parte de la  Comisión Académica 


