
	  
UNIVERSIDAD	  NACIONAL	  DE	  LOJA	  

 

UNL 
 

ÁREA	  DE	  LA	  DUCACIÓN,	  EL	  	  ARTE	  Y	  LA	  COMUNICACIÓN	  
	  

CARRERA	  	  EN	  CIENCIAS	  DE	  LA	  COMUNICACIÓN	  SOCIAL	  
	  

CICLO:	  4º	  	  
	  

PERÍODO	  ACADÉMICO:	  SEPTIEMBRE	  2014	  –	  FEBRERO	  2015	  
 
 
 

SÍLABO: FOTOGRAFÍA Y FOTOPERIODISMO 
	  

Responsable:	  Jose	  Luis	  Garcia	  Llorens	  
Correo	  Electrónico:	  lluiso.fotografia@gmail.com	  

Dependencia	  para	  Tutoría:	  Sala	  de	  Docentes	  Comunicación	  Social	  
	  
	  

2014	  
 



Pág. 2 
 

DENOMINACIÓN	  DE	  LA	  ASIGNATURA:	   
 
FOTOGRAFÍA Y FOTOPERIODISMO 
 
 
 
CÓDIGO:	  
	  
	  
	  

NÚMERO	  DE	  CRÉDITOS:	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TOTAL	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TEÓRICOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PRÁCTICOS	  
	  

 
 
 
DESCRIPCIÓN	  DE	  LA	  ASIGNATURA:	  
	  

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. 
 
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, publicitarios y artísticas de la imagen fotográfica, 
haciendo especial hincapié a la segunda parte de esta materia como es el fotoperiodismo 

 
La asignatura Fotografía y Fotoperiodismo estará enfocada a la capacitación teórico-práctica del alumnado en el uso de las técnicas fotográficas 
aplicadas a los medios de comunicación gráficos. 
 
El alumnado adquirirá un conocimiento de la historia, los principales fotoperiodistas y agencias, una capacidad de análisis de la imagen, así como un 
posicionamiento crítico frente a la misma, una metodología de trabajo para afrontar las diversas vertientes del fotoperiodismo, conocimientos en la 
producción de fotografías digitales, retoque digital de la imagen y en la gestión del archivo fotográfico, todo ello imprescindible para el trabajo profesional 
en el los medios de comunicación gráficos. 

 
	  
	  

Institucional: C9.C4.A2 / UNESCO:	  6203.08 4 4 8 
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OBJETIVOS	  DE	  LA	  ASIGNATURA:	  
	  

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

 
Capacidad de aplicar las técnicas y procesos de creación y difusión de información y contenidos en sus distintas fases. 
 
Capacidad de analizar e identificar recursos, elementos, métodos y procedimientos empleados en la construcción de imágenes. 
 
Tener las habilidades y conocimientos suficientes para aplicar las tecnologías y sistemas usados para procesar, elaborar y transmitir los contenidos 
del proceso comunicativo. 
 
Aplicar los fundamentos de Fotoperiodismo al análisis, con espíritu crítico y sentido ético, de fotografías del campo periodístico en diversos soportes. 
 
Comprender y aplicar conceptos, procedimientos y técnicas a la ideación, a la producción y edición fotográficas. 
 
Aplicar el conocimiento procedimental y técnico a la realización y edición fotográfica de interés periodístico. 
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PRE-‐REQUISITOS	   CO-‐REQUISITOS	  
 

NOMBRE	  DE	  LA	  ASIGNATURA	  
CÓDIGO	  

INSTITUCIONAL	   UNESCO	  
SIN PRE-REQUISITOS   
   
   

 

 

NOMBRE	  DE	  LA	  ASIGNATURA	  
CÓDIGO	  

INSTITUCIONAL	   UNESCO	  
SIN CO-REQUISITOS   
   
   

 

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

LIBRO	  PRINCIPAL	  DE	  CONSULTA	  
	  
BIBLIOTECA	  FÍSICA	  :	  CARRERA	  EN	  CIENCIAS	  DE	  LA	  COMUNICACIÓN	  SOCIAL	  

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

PUBLICACIÓN	   EDITORIAL	   ISBN	  

JOHN	  HEDGECOE	  
MANUAL	  DE	  TÉCNICA	  FOTOGRÁFICA.	  GUÍA	  
COMPLETA	  DE	  MÉTODOS,	  EQUIPOS	  Y	  ESTILOS	  
FOTOGRÁFICOS.	  

MADRID,	  ESPAÑA	   4ª	   1981	   BLUME	   84-‐7214-‐117-‐9	  

MICHAEL	  LANGFORD	  Y	  PHILIP	  ANDREWS	  
(SOLICITADO.	  PENDIENTE	  DE	  COMPRA)	  

MANUAL	  DE	  FOTOGRAFÍA	  DE	  LANGFORD.	  
(SOLICITADO.	  PENDIENTE	  DE	  COMPRA)	   BARCELONA,	  ESPAÑA	   6ª	   2010	   OMEGA	   9788428215299	  

MICHAEL	  FREEMAN	  
(SOLICITADO.	  PENDIENTE	  DE	  COMPRA)	  

GUÍA	  COMPLETA	  DE	  FOTOGRAFÍA	  DIGITAL	  
(SOLICITADO.	  PENDIENTE	  DE	  COMPRA)	   MADRID,	  ESPAÑA	   5ª	   2012	   BLUME	   9788415317050	  

	  
	  

BIBLIOTECA	  VIRTUAL:	  REPOSITORIO	  UNL,	  BASE	  DE	  DATOS	  E-‐LIBRO	  (SOLO	  ACCESIBLE	  DESDE	  LA	  RED	  DE	  LA	  UNL)	  

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

PUBLICACIÓN	   EDITORIAL	   ISBN	  

MARIA	  SHOT	   MANUALES	  DE	  FOTOGRAFÍA	  CREATIVA	  
APLICADA.	  CONTEXTO	  Y	  NARRACIÓN	  EN	  
FOTOGRAFÍA.	  

BARCELONA,	  ESPAÑA	   1ª	   2013	   GUSTAVO	  GILI	   978-‐84-‐252-‐
2632-‐8	  

ANNA	  FOX	  Y	  NATASHA	  CARUANA	   MANUALES	  DE	  FOTOGRAFÍA	  CREATIVA	  
APLICADA.	  TRAS	  LA	  IMAGEN.	  INVESTIGACIÓN	  Y	  
PRÁCTICA	  EN	  FOTOGRAFÍA	  

BARCELONA,	  ESPAÑA	   1ª	   2014	   GUSTAVO	  GILI	   9788425226311	  

DAVID	  PRAKEL	   PRINCIPIOS	  DE	  FOTOGRAFÍA	  CREATIVA	  
APLICADA	  

BARCELONA,	  ESPAÑA	   1ª	   2010	   GUSTAVO	  GILI	   978-‐84-‐252-‐
2561-‐1	  

	  
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	  

ULISES	  CASTELLANOS	   MANUAL	   DE	   FOTOPERIODISMO.	   RETOS	   Y	  
SOLUCIONES	  

MÉXICO	  DF,	  MÉXICO.	   2ª	   2010	   UNIVERSIDAD	  IBEROAMERICANA,	  A.C.	   968-‐859-‐495-‐4	  

PIERRE-‐JEAN	  AMAR	   EL	  FOTOPERIODISMO	   BUENOS	  AIRES,	   1ª	   2005	   LA	  MARCA	   950-‐889-‐062-‐2	  
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ARGENTINA	  
PIERRE-‐JEAN	  AMAR	   FOTOPERIODISMO.	   EL	   MANUAL	   DEL	  

REPORTERO	  GRÁFICO	  
BARCELONA,	  ESPAÑA	   5ª	   2005	   OMEGA	   84-‐282-‐0962-‐6	  

MELLADO,	  J.	   FOTOGRAFÍA	  DIGITAL	  DE	  ALTA	  CALIDAD	   	   1ª	   2010	   ARTUAL	  EDICIONES	   	  
SUSAN	  SONTAG	   SOBRE	  LA	  FOTOGRAFÍA.	   MÉXICO	   1ª	   2006	   ALFAGUARA	   970-‐770-‐490-‐X	  
MARZAL	  FELICI,	  J.	   CÓMO	  SE	  LEE	  UNA	  FOTOGRAFÍA.	  

INTERPRETACIONES	  DE	  LA	  MIRADA	  
MADRID,	  ESPAÑA	   4ª	   2011	   CÁTEDRA	   978-‐84-‐376-‐

2429-‐7	  
SOUGUEZ,	  M.	   HISTORIA	  DE	  LA	  FOTOGRAFÍA	   MADRID,	  ESPAÑA	   12ª	   2011	   CÁTEDRA	   978-‐84-‐376-‐

2737-‐3	  
BENJAMIN,	  W.	   BREVE	  HISTÓRIA	  DE	  LA	  FOTOGRAFÍA	   MADRID	   3ª	   2013	   CASIMIRO	   978-‐84-‐938375-‐

9-‐4	  
BARTHES,	  R.	   LA	  CÁMARA	  LÚCIDA	   BARCELONA	   10ª	   2006	   PAIDÓS	   84-‐7509-‐621-‐2	  

	  

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.e
s/ 

 

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.c
om/ 

 

VV. AA. 30y3 España  http://www.30y3.com/esp/  
VV. AA. 7.7 Revista digital de fotografía 

documental 
España  http://www.7punt7.net/  
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RESULTADOS	  DE	  APRENDIZAJE:  

	  

- Aplicar las teorías de la composición, los recursos expresivos y metodología del proyecto fotográfico aplicado al fotoperiodismo. 

- Comprender los principios y normas de la realización fotográfica. 

- Operar cámaras fotográficas digitales aplicando las técnicas y tecnologías básicas para afrontar proyectos fotoperiodísticos 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. 

- 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. 

- Conocer los pricipales movimientos de la historia de la fotografía y el fotoperiodismo a través de sus autores. 

- Asumir un comportaiento respetuoso frente a las personas y sus valores, las identidades culturales y el medio ambiente. 
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TEMAS	  A	  DESARROLLARSE: 
 

DESARROLLO	  DE	  LA	  ASIGNATURA	  

	  (UNIDADES	  /	  TEMAS)	  

Nº	  

HORAS	  

PRESENCIALES	   ACTIVIDADES	  DE	  	  

TRABAJO	  	  

AUTÓNOMO	  

Nº	  

HORAS	  

ESTRATEGIAS	  DE	  

EVALUACIÓN	  ACTIVIDADES	  DE	  ESTUDIO	  

TEÓRICO	  

Nº	  

HORAS	  

ACTIVIDADES	  

PRÁCTICAS	  

Nº	  

HORAS	  

1. Leyes de la 

composición 

fotográfica y 

percepción visual. El 

análisis de la 

fotografía. 

18h. 

- El contexto de la imagen. 

- El encuadre: los planos, 

angulación. 

- Composición: Ley del 

horizonte, de la mirada, de 

los 3/3 y esquemas 

compositivos. 

- Gramática visual: 
elementos morfológicos 

(punto, línea, plano, textura, 

color y forma), elementos 

dinámicos (movimiento, 

tensión y ritmo), elementos 

escalares (dimensión, 

formato, escala y 

proporción). 

- El enunciado: el punto de 

vista. 

9h. 

- Comentar imágenes y 

proyectos fotográficos. 

 

- Realizar imágenes 

fotográficas atendiendo a 

las diferentes leyes 

compositivas (encuadre, 

composición y gramática 

visual) 

9h. 

- Realizar imágenes 

fotográficas atendiendo a 

las diferentes leyes 

compositivas (encuadre, 

composición y gramática 

visual) 

18h. 

- Revisión de los 

comentarios de las 

imágenes y las 

fotografías realizadas. 

2. Técnica fotográfica 36h. 

- La luz: propiedades 

básicas 

- La cámara: cuerpo, 

sensores, formaros y óptica. 

- La exposición: diafragma, 

velocidad y sensibilidad. 

- Cómo exponer una 
imagen: Modos de 

18h. 

- Realizar imágenes 

fotográficas con cada uno 

de los puntos explicados 

18h. 

Realizar imágenes 

fotográficas variando los 

siguientes conceptos: 

- Exposición: normal, 

subexpuesta y 

sobreexpuesta. 

- Profundidad de campo. 

- Velocidad: estática, 

36h. 

- Revisión y evaluación 

de los trabajos 

realizados. 
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exposición y modos de 

medición: matricial, 

ponderada al centro y 

puntual. El histograma. 

- La profundidad de 
campo: diafragma, distancia 

focal y distancia de enfoque. 

- La Velocidad de 
obturación como recurso 

expresivo. 

- Fuentes de luz: la 

temperatura de color y 

balance de blancos WB. 

- El flash electrónico: 
manual y TTL. 

- Exponer  y encuadrar 
para retrato, deportes, 
eventos y  sucesos 
 

motivo en movimiento y 

barrido. 

- Balance de blancos: 

neutro, cálido, frío 

- Flash: directo y rebotado. 

- Ejercicios de retrato, 

deportes, eventos y 

sucesos 

 

3. Edición y retoque 

digital 
18h. 

- Edición de imágenes 

(Bridge): edición, etiquetas, 

palabras clave. 

- Resolución y tamaño de 

imagen. 

- Exposición (niveles y 

curvas). 

- Equilibrio de color. 

- Saturación. 

- Selección y retoque por 

zonas. 

- Clonado de imágenes 

9h. 

- Editar, etiquetar y poner 

palabras clave a las 

imágenes realizadas en la 

unidad anterior. 

- Cambiar el tamaño de 

imagen y la resolución de 

imágenes digitales. 

- Retocar imágenes 

digitales: Exposición, WB, 

y saturación. 

9h. 

- Editar, etiquetar y poner 

palabras clave a las 

imágenes realizadas en la 

unidad anterior. 

- Cambiar el tamaño de 

imagen y la resolución de 

imágenes digitales. 

- Retocar imágenes 

digitales: Exposición, WB, 

y saturación. 

18h. 

- Revisión y evaluación 

de los trabajos 

realizados. 

4. Historia del 

fotoperiodismo 
12h. 

-Cronología general del 

fotoperiodismo: autores, 
6h. 

- Preparar una 

presentación de la historia 
6h. 

- Seleccionar tres autores 

de la historia de la 
12h. 

- Revisión y evaluación 

de los trabajos 
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agencias, diarios, revistas, 

hitos históricos. 

del fotoperiodismo: 

autores, agencias, diarios, 

revistas, hitos históricos. 

fotografía y realizar 5 

imágenes de cada autor 

imitando/copiando la 

imagen y el estilo de sus 

fotografías. 

realizados. 

5. Géneros 

fotoperiodísticos  
12h. 

- El fotoperiodismo y los 

fotoperiosdistas: autores y 

características. 

- Géneros fotoperiodísticos: 

La fotonotícia, entrevista 

(retrato), deportiva, nota  

roja, reportaje y fotografía 

documental. 

6h. 

- Realizar una clasificación 

de agencias, revistas, 

temas y autores de la 

actualidad relacionados 

con el fotoperiodismo 

6h. 

- Realizar: 2 fotonoticias, 4 

entrevistas, 2 eventos 

deportivos. 

- Planificar un reportaje 

 

12h. 

- Revisión y evaluación 

de los trabajos 

realizados. 

6. El reportaje gráfico / 

el ensayo fotográfico 
24h. 

- Temas y fotoreporteros 

- Metodología proyectual 

- Producción, edición y 

publicación 

12h. 

 

Planificar un reportaje 

gráfico 
6h. 

- Realizar, editar y publicar 

un reportaje gráfico. 
24h. 

- Revisión y evaluación 

de los trabajos 

realizados. 

TOTAL	  DE	  HORAS:	   120h.	   	   60h.	   	   60h.	   	   120h.	   	  
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HORARIO	  DE	  CLASE/LABORATORIO	  Y	  NÚMERO	  DE	  SESIONES	  DE	  CLASES	  POR	  SEMANA:	  
 

HORAS	  /	  JORNADA	   LUNES	   MARTES	   MIÉRCOLES	   JUEVES	   VIERNES	  
3h	   4º	  B	   	   4º	  A	   4º	  A	   4º	  B	  
	   	   	   	   	   	  

	  
ACTIVIDADES	  DE	  CLASE	  POR	  SEMANA	  
	  
SEMANA	  1:	  DEL	  15	  DE	  SEPTIEMBRE	  	  	  AL	  19	  DE	  SEPTIEMBRE	  
	  

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

3h. 

 
- Presentación del sílabo y la web de la 
asignatura 
TEMA 1 
- El contexto de la imagen. 

- El encuadre: los planos, angulación. 

- Composición: Ley del horizonte, de la mirada, 

de los 3/3 y esquemas compositivos. 

 

 

 
- Debate y comentarios 

- Lectura de libro “Sobre la fotografía” de 
Susan sontag. 
 
- Realizar imágenes fotográficas atendiendo a 
las diferentes leyes compositivas (encuadre, 
composición) 

3h. 

 
TEMA 1 
- Gramática visual: elementos morfológicos 

(punto, línea, plano, textura, color y forma), 

elementos dinámicos (movimiento, tensión y 

ritmo), elementos escalares (dimensión, formato, 

escala y proporción) 

 

 
- Realizar imágenes fotográficas atendiendo a 
las diferentes leyes compositivas (encuadre, 
composición y gramática visual) 

- Lectura de libro “Sobre la fotografía” de 
Susan sontag. 
 
- Realizar imágenes fotográficas atendiendo a 
las diferentes leyes compositivas (encuadre, 
composición y gramática visual) 
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SEMANA	  2:	  DEL	  22	  DE	  SEPTIEMBRE	  	  	  AL	  26	  DE	  SEPTIEMBRE	  
	  

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

3h. 

 
TEMA1 
- Repaso del tema anterior 

 
- Realizar imágenes fotográficas atendiendo a 
las diferentes leyes compositivas (encuadre, 
composición y gramática visual) 

- Lectura de libro “Sobre la fotografía” de 
Susan sontag. 
 
- Realizar imágenes fotográficas atendiendo a 
las diferentes leyes compositivas (composición 
y gramática visual). 

3h. 

 
TEMA1 

- Presentación y comentario de las 
imágenes 

 

 
Presentación y comentario de las 
imágenes 

- Lectura de libro “Sobre la fotografía” de 
Susan sontag. 
 
 

	  
SEMANA	  3:	  DEL	  29	  DE	  SEPTIEMBRE	  	  	  AL	  3	  DE	  OCTUBRE	  
	  

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

3h.  
TEMA1 
- El enunciado: el punto de vista. Comentario de 
fotografías y proyectos fotográficos. 
 

 
- Debate y comentarios. 

- Lectura de libro “Sobre la fotografía” de 
Susan sontag. 
 
- Realizar un comentario sobre un 
trabajo fotográfico 
 

3h.  
TEMA1 
- El enunciado: el punto de vista. Comentario de 
fotografías y proyectos fotográficos. 
 

 
- Realizar un comentario sobre un 
trabajo fotográfico 

- Lectura de libro “Sobre la fotografía” de 
Susan sontag. 
 
- Realizar un comentario sobre un 
trabajo fotográfico 
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SEMANA	  4:	  DEL	  6	  DE	  OCTUBRE	  AL	  10	  DE	  OCTUBRE	  
	  

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

3h.  
TEMA 2 
 - La luz: propiedades básicas 

 - Lectura de libro “Sobre la fotografía” de 
Susan sontag. 
 

3h.  
TEMA 2 
- La cámara: cuerpo, sensores, formaros y óptica. 

 - Lectura de libro “Sobre la fotografía” de 
Susan sontag. 
 

	  
SEMANA	  5:	  DEL	  13	  DE	  OCTUBRE	  AL	  17	  DE	  OCTUBRE	  
	  

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

3h.  
TEMA 2 
- La exposición: diafragma, velocidad y 

sensibilidad. 

 

Realizar imágenes fotográficas variando los 

siguientes conceptos: 

- Exposición: normal, subexpuesta y 

sobreexpuesta. 

- Lectura de libro “Sobre la fotografía” de 
Susan sontag. 
 
- Realizar imágenes fotográficas variando los 

siguientes conceptos: Exposición: normal, 

subexpuesta y sobreexpuesta. 

3h.  
TEMA 2 
- Cómo exponer una imagen: Modos de 

exposición y modos de medición: matricial, 

ponderada al centro y puntual. El histograma. 

 

Realizar imágenes fotográficas variando los 

siguientes conceptos: 

- Exposición: normal, subexpuesta y 

sobreexpuesta. 

- Lectura de libro “Sobre la fotografía” de 
Susan sontag. 
 
- Realizar imágenes fotográficas variando los 
siguientes conceptos: Exposición: normal, 
subexpuesta y sobreexpuesta. 
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SEMANA	  6:	  DEL	  20	  DE	  OCTUBRE	  	  	  AL	  24	  DE	  OCTUBRE	  
	  

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

3h.  
TEMA 2 
- La profundidad de campo: diafragma, distancia 

focal y distancia de enfoque. 

 

Realizar imágenes fotográficas variando los 

siguientes conceptos:  

- Profundidad de campo. 

- Lectura de libro “Sobre la fotografía” de 
Susan sontag. 
 
- Realizar imágenes fotográficas variando los 

siguientes conceptos: Profundidad de campo. 

3h.  
TEMA 2 
- La Velocidad de obturación como recurso 

expresivo. 

 

Realizar imágenes fotográficas variando los 

siguientes conceptos:  

- Velocidad: estática, motivo en movimiento y 

barrido. 

- Lectura de libro “Sobre la fotografía” de 
Susan sontag. 
 
- Realizar imágenes fotográficas variando los 

siguientes conceptos: Velocidad: estática, 

motivo en movimiento y barrido. 

 

	  
SEMANA	  7:	  DEL	  27	  DE	  OCTUBRE	  AL	  31	  DE	  OCTUBRE	  
	  

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

3h.  
TEMA 2 
- Fuentes de luz: la temperatura de color y 

balance de blancos WB. 

 

Realizar imágenes fotográficas variando los 

siguientes conceptos:  

- Balance de blancos: neutro, cálido, frío 

- Lectura de libro “Sobre la fotografía” de 
Susan sontag. 
 

3h.  
TEMA 2 
- El flash electrónico: manual y TTL. 

 

 

Realizar imágenes fotográficas variando los 

siguientes conceptos:  

- Flash: directo y rebotado. 

- Lectura de libro “Sobre la fotografía” de 
Susan sontag. 
 
Realizar imágenes fotográficas variando los 

siguientes conceptos: Flash: directo y 

rebotado. 
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SEMANA	  8:	  DEL	  3	  DE	  NOVIEMBRE	  	  	  AL	  7	  DE	  NOVIEMBRE	  
	  

	  
SEMANA	  9:	  DEL	  10	  DE	  NOVIEMBRE	  	  	  AL	  14	  DE	  NOVIEMBRE	  
	  

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

3h.  
TEMA 2 
Presentación de trabajos y dudas sobre los 
temas tratados 

 
Presentación de trabajos y dudas sobre los 
temas tratados 

- Lectura de libro “Sobre la fotografía” de 
Susan sontag. 
 

3h.  
TEMA 2 
Presentación de trabajos y dudas sobre los 
temas tratados 
 

 
Presentación de trabajos y dudas sobre los 
temas tratados 

- Lectura de libro “Sobre la fotografía” de 
Susan sontag. 
 

	  

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

3h.  
TEMA 2 
- Exponer  y encuadrar para retrato, deportes, 
eventos y  sucesos 

 

 

Realizar imágenes fotográficas variando los 

siguientes conceptos:  

- Ejercicios de retrato, deportes, eventos y 

sucesos 

 

- Lectura de libro “Sobre la fotografía” de 
Susan sontag. 
 
-  Realizar imágenes fotográficas variando los 

siguientes conceptos:  

- Ejercicios de retrato, deportes, eventos y 

sucesos 

 
3h.  

TEMA 2 
- Exponer  y encuadrar para retrato, deportes, 
eventos y  sucesos 
 

 

Realizar imágenes fotográficas variando los 

siguientes conceptos:  

- Ejercicios de retrato, deportes, eventos y 

sucesos 

 

- Lectura de libro “Sobre la fotografía” de 
Susan sontag. 
 
Realizar imágenes fotográficas variando los 

siguientes conceptos:  

- Ejercicios de retrato, deportes, eventos y 

sucesos 
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SEMANA	  10:	  DEL	  17	  DE	  NOVIEMBRE	  	  	  AL	  21	  DE	  NOVIEMBRE	  
	  

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

3h.  

TEMA 3 (Laboratorio) 
- Edición de imágenes (Bridge): edición, etiquetas, 

palabras clave. 

- Resolución y tamaño de imagen. 

 

- Editar, etiquetar y poner palabras clave a las 

imágenes realizadas en la unidad anterior. 

- Cambiar el tamaño de imagen y la resolución 

de imágenes digitales. 

 

- Lectura del libro “La cámara lúcida” de 
Roland Barthes. 
 
- Editar, etiquetar y poner palabras clave a las 

imágenes realizadas en la unidad anterior. 

- Cambiar el tamaño de imagen y la resolución 

de imágenes digitales. 

 
3h.  

TEMA 3 (Laboratorio) 
- Resolución y tamaño de imagen. 

- Exposición (niveles y curvas). 

- Equilibrio de color. 

- Saturación. 

 

- Cambiar el tamaño de imagen y la resolución 

de imágenes digitales. 

- Retocar imágenes digitales: Exposición, WB, 
y saturación. 

- Lectura del libro “La cámara lúcida” de 
Roland Barthes. 
 
- Editar, etiquetar y poner palabras clave a las 

imágenes realizadas en la unidad anterior. 

- Cambiar el tamaño de imagen y la resolución 

de imágenes digitales. 

 
	  
SEMANA	  11:	  DEL	  24	  DE	  NOVIEMBRE	  	  	  AL	  28	  DE	  NOVIEMBRE	  
	  

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

3h.  
TEMA 3 (Laboratorio) 
- Selección y retoque por capas y zonas 

 
- Retocar imágenes digitales por zonas: 
Exposición, WB, y saturación 

- Lectura del libro “La cámara lúcida” de 
Roland Barthes. 

3h.  
TEMA 3 (Laboratorio) 
- Selección y retoque por capas y zonas 

 
- Retocar imágenes digitales por zonas: 
Exposición, WB, y saturación. 

- Lectura del libro “La cámara lúcida” de 
Roland Barthes. 

	  
SEMANA	  12:	  DEL	  1	  DE	  DICIEMBRE	  	  	  AL	  5	  DE	  DICIEMBRE	  
	  

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

3h. Examen y entrega de trabajos 1er Parcial Examen y entrega de trabajos 1er Parcial  
3h. Examen y entrega de trabajos 1er Parcial Examen y entrega de trabajos 1er Parcial  
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SEMANA	  13:	  DEL	  8	  DE	  DICIEMBRE	  	  	  AL	  12	  DE	  DICIEMBRE	  
	  

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

3h.  
TEMA 4 
 
- Historia del fotoperiodismo: Cronología general 
del fotoperiodismo: autores y agencias. 
 

 
- Preparar una presentación de la historia del 
fotoperiodismo: autores, agencias, diarios, 
revistas, hitos históricos. 

Lectura del libro “Breve historia de la 
fotografía” de Walter Benjamin. 
 
- Preparar una presentación de la historia del 
fotoperiodismo: autores, agencias, diarios, 
revistas, hitos históricos. 
 

3h.  
TEMA 4 
- Historia del fotoperiodismo: Cronología general 
del fotoperiodismo diarios y revistas. 

 
- Preparar una presentación de la historia del 
fotoperiodismo: autores, agencias, diarios, 
revistas, hitos históricos. 

Lectura del libro “Breve historia de la 
fotografía” de Walter Benjamin. 
- Preparar una presentación de la historia del 
fotoperiodismo: autores, agencias, diarios, 
revistas, hitos históricos. 

	  
SEMANA	  14:	  DEL	  15	  DE	  DICIEMBRE	  	  	  AL	  19	  DE	  DICIEMBRE	  
	  

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

3h. TEMA 4 
 
- Historia del fotoperiodismo:  Cronología general 
del fotoperiodismo: hitos históricos. 

 
- Preparar una presentación de la historia del 
fotoperiodismo: autores, agencias, diarios, 
revistas, hitos históricos. 

Lectura del libro “Breve historia de la 
fotografía” de Walter Benjamin. 
 
- Preparar una presentación de la historia del 
fotoperiodismo: autores, agencias, diarios, 
revistas, hitos históricos. 
 

3h. TEMA 4 
 
- Presentación de trabajos 

 
- Presentación de trabajos 

Lectura del libro “Breve historia de la 
fotografía” de Walter Benjamin. 
 

	  
SEMANA	  15:	  DEL	  5	  DE	  ENERO	  AL	  9	  DE	  ENERO	  
	  

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

3h. TEMA 5 
 
- El fotoperiodismo y los fotoperiosdistas: autores 

y características del fotoperiodismo 

 
 

 

3h. TEMA 5 
 
- Géneros fotoperiodísticos: La fotonotícia, la 
entrevista (el retrato) 

 
- Realizar: 2 fotonoticias, 4 entrevistas, 

 

- Realizar: 2 fotonoticias, 4 entrevistas, 
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SEMANA	  16:	  DEL	  12	  DE	  ENERO	  AL	  16	  DE	  ENERO	  
	  

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

3h. TEMA 5 
 
- Géneros fotoperiodísticos: La fotografía 
deportiva, la nota  roja, reportaje y fotografía 
documental. 

 
- Realizar: 2 eventos deportivos. 

- Planificar un reportaje 

 

 

- Realizar: 2 eventos deportivos. 

- Planificar un reportaje 

 
3h. TEMA 5 

 
- Géneros fotoperiodísticos: La fotografía de  
reportaje y fotografía documental. 

 
- Planificar un reportaje 

 

 
- Planificar un reportaje 

 

	  
SEMANA	  17:	  DEL	  19	  DE	  ENERO	  AL	  23	  DE	  ENERO	  
	  

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

3h. TEMA 6 : El reportaje gráfico / el ensayo 
fotográfico 
 
- Características, temas y fotoreporteros 

 
- Comentar y editar fotografías y trabajos 
personales 

 
- Realizar, editar y publicar un reportaje 
gráfico. 

3h. TEMA 6 : El reportaje gráfico / el ensayo 
fotográfico 
 
- Metodología proyectual: ¿cómo contar una 

história? 

 
- Comentar y editar fotografías y trabajos 
personales 

 
- Realizar, editar y publicar un reportaje 
gráfico. 

	  
SEMANA	  18:	  DEL	  26	  DE	  ENERO	  AL	  30	  DE	  ENERO	  
	  

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

3h. TEMA 6 : El reportaje gráfico / el ensayo 
fotográfico 
 
- Metodología proyectual: ¿cómo contar una 

história? 

 
- Comentar y editar fotografías  y trabajos 
personales 

 
- Realizar, editar y publicar un reportaje 
gráfico. 

3h. TEMA 6 : El reportaje gráfico / el ensayo 
fotográfico 
 
- Producción, edición y publicación 

 
- Comentar y editar fotografías y trabajos 
personales 

 
- Realizar, editar y publicar un reportaje 
gráfico. 
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SEMANA	  19:	  DEL	  2	  DE	  FEBRERO	  AL	  6	  DE	  FEBRERO	  
	  

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

3h. TEMA 6 : El reportaje gráfico / el ensayo 
fotográfico 
 
- Producción, edición y publicación 

- Crear una plataforma de publicación donde 
publicar los trabajos: wordpress.com 
- Comentar y editar fotografías  y trabajos 
personales 

 
- Realizar, editar y publicar un reportaje 
gráfico. 

3h. TEMA 6 : El reportaje gráfico / el ensayo 
fotográfico 
 
- Producción, edición y publicación 

- Crear una plataforma de publicación donde 
publicar los trabajos: wordpress.com 
- Comentar y editar fotografías  y trabajos 
personales 

 
- Realizar, editar y publicar un reportaje 
gráfico. 

SEMANA	  20:	  DEL	  9	  DE	  FEBRERO	  AL	  13	  DE	  FEBRERO	  
	  

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

3h. Examen y presentación de trabajos   
3h. Examen y presentación de trabajos   

SEMANA	  21:	  DEL	  16	  DE	  FEBRERO	  AL	  20	  DE	  FEBRERO	  
	  

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

3h. Socialización   
3h. Socialización   
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CONTRIBUCIÓN	  DE	  LA	  ASIGNATURA	  A	  LA	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL:	  
DESCRIBIR	  ¿CÓMO	  EL	  CONTENIDO	  DE	  LA	  ASIGNATURA	  CONTRIBUYE	  A	  LA	  FORMACIÓN	  DEL	  PROFESIONAL?	  

Otorgará	  al	  alumnado	  las	  herramientas	  y	  conocimientos	  teórico-‐prácticos	  necesarios	  para	  abordar	  con	  éxito	  el	  correcto	  desarrollo	  de	  la	  actividad	  profesional	  de	  fotoperiodismo	  así	  como	  

también	  tendrá	  las	  capacidades	  afrontar	  un	  proyecto	  personal	  en	  el	  campo	  del	  fotoreportaje.	  

	  

DESTACAR	  LA	  VINCULACIÓN	  O	  RELACIÓN	  DE	  LA	  ASIGNATURA	  CON	  OTRAS	  DEL	  CURRÍCULO	  DE	  LA	  CARRERA. 

La	  asignatura	  de	  Fotografía	  y	  Fotoperiodismo	  ofrece	  una	  base	  teórica	  y	  técnica	  fundamental	  para	  todas	  las	  asignaturas	  relacionadas	  con	  la	  imagen.	  Entender	  la	  historia	  de	  la	  fotografía,	  la	  

teoría	  de	   la	   imagen	  (percepción,	  encuadres,	  composición,	  contexto	  y	  significado),	  así	  como	  sus	  técnicas,	  tecnologías	  y	  narrativas	  visuales	  (funcionamiento	  y	  tipos	  de	  cámaras	  digitales,	  

exposición,	   luz	  y	  teoría	  del	  color,	  recursos	  expresivos	  de	  la	  imagen,	  narración	  a	  través	  de	  la	  imagen	  y	  retoque	  digital),	  genera	  una	  base	  imprescindible	  para	  afrontar	  asignaturas	  como:	  

producción	  para	  TV	  I	  y	  II,	  edición	  digital	  de	  vídeo,	  periodismo	  digital	  y	  multimedia,	  apreciación	  cinematográfica	  	  medios	  impresos,	  periodismos¡	  cultural	  y	  ética	  periodística.	  

	  

SEÑALAR	  EL	  GRUPO	  AL	  QUE	  PERTENECE	  LA	  ASIGNATURA	  (CIENCIAS	  BÁSICAS	  DE	  LA	  CARRERA	  E	  INFORMÁTICA,	  CIENCIAS	  DE	  FORMACIÓN	  PROFESIONAL,	  PRÁCTICAS	  Y	  LABORATORIOS,	  Y	  ASIGNATURAS	  DE	  EDUCACIÓN	  GENERAL).	  	  

	  

Ciencias	  básicas	  de	  la	  Carrera	  en	  Ciencias	  de	  la	  Comunicación	  Social	  
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RELACIÓN	  DE	  LOS	  CONTENIDOS	  DE	  LA	  ASIGNATURA	  CON	  LOS	  RESULTADOS	  DE	  APRENDIZAJE:	  

CONTENIDOS	  DE	  LA	  ASIGNATURA	   CONTRIBUCIÓN	  
	   RESULTADOS	  DE	  APRENDIZAJE	  	  

 

Leyes de la composición fotográfica y percepción visual. El análisis de la fotografía. 

 

 - Aplicar las teorías de la composición, los recursos expresivos y 
metodología  del proyecto fotográfico. 
- Desarrollar el sentido estético para la apreciación del sujeto 
fotográfico y sus posibilidades comuicativas y expresivas. 

 

Técnica fotográfica 

 

 - 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. 

 

Edición y retoque digital 

 

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

 

Historia del fotoperiodismo 

 

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

 

Géneros fotoperiodísticos  

 

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

 

El reportaje gráfico / el ensayo fotográfico 

 

 - Desarrollar el sentido estético para la apreciación del sujeto 
fotográfico y sus posibilidades comuicativas y expresivas. 
- Realizar una exposición virtual de un proyecto fotográfico así 
como preparar un book o dossier on-line de sus própios trabajos 
fotográficos. 

	  



Pág. 21 
 

 
RELACIÓN	  DE	  LOS	  RESULTADOS	  DE	  APRENDIZAJE	  CON	  EL	  PERFIL	  DE	  EGRESO:	  

	  

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

- Aplicar 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.  

 

- 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   

 

- 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 
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FORMAS	  DE	  EVALUACIÓN: (Tomar	  como	  referencia	  la	  normativa	  institucional)	  
 

 

PARÁMETROS	  DE	  EVALUACIÓN	   PRIMERA	  EVALUACIÓN	   SEGUNDA	  EVALUACIÓN	  

EXAMEN 40% 30% 

PRESENTACIONES E INFORMES 20% 20% 

PARTICIPACIÓN EN CLASE 10% 10% 

ACTIVIDADES DE TRABAJO 
AUTÓNOMO 

30% 40% 

TOTAL 100% 100% 
 

 
RESPONSABLE(S)	  DE	  LA	  ELABORACIÓN	  DEL	  SÍLABO:	  JOSE	  LUIS	  GARCIA	  LLORENS	  
 
	  
FECHA	  DE	  ELABORACIÓN:	  15	  DE	  SEPTIEMBRE	  DE	  2014	   VERSIÓN:	  	  001	   DOCENTE	  RESPONSABLE:	  	  JOSE	  LUIS	  GARCIA	  LLORENS	  
FECHA	  DE	  ACTUALIZACIÓN:	  	   VERSIÓN:	  	   DOCENTE	  RESPONSABLE:	  	  
	   	   	  
	   	   	  
 

FECHA	  DE	  APROBACIÓN	  DEL	  SÍLABO	  POR	  LA	  COMISIÓN	  ACADÉMICA	  DE	  LA	  CARRERA:	  	  	  

	  
	  
	   f)……………………………………………….	   F)…………………………………………….	  
	   COORDINADOR(A)	  DE	  LA	  CARRERA	   DOCENTE	  RESPONSABLE	  
 


