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INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

 
 
 

 
2020-21 Estudios Superiores 
 
 

Especialidad EE. SS. de Diseño de Gráfico Curso 2º 

Asignatura FOTOGRAFÍA  

Materia Tecnología aplicada al Diseño Gráfico 

Profesor/a Guadalupe García García 

Departamento Diseño Gráfico 

Semestre  Semestre 1º 

Horas semana 4   

Carácter OB Tipo TP 

Créditos ETSC 4   

 
 

Carácter: FB: Formación Básica), OB (Obligatoria de Especialidad), OP (Optativa) PEX (Prácticas 
externas), TFE (Trabajo fin de estudios) 

Tipo: T(Teórica) TP (Teórico- Práctico), P (Práctica) 
 
(Escenario 1. Presencialidad sin distancia interpersonal y Escenario 2. Presencialidad con 
distancia interpersonal, recogidos en el Plan de Contingencia del centro) 

 

 
 

La asignatura de Fotografía se inscribe dentro del segundo curso de los Estudios 
Superiores de Diseño Gráfico, dentro de la materia de Tecnología aplicada al 
Diseño Gráfico, bajo la denominación de Obligatoria.  

Dicha asignatura pretende ser una continuación en la formación del alumnado 
en el lenguaje visual y fotográfico iniciado en el primer curso con la asignatura 
de Fotografía y Medios Audiovisuales. 
De esta forma, una vez asumidas las habilidades básicas de manejo de cámara y 
flujo de trabajo en la asignatura Fotografía y Medios Audiovisuales 
correspondiente al 1º curso, es tarea de este 2º curso afianzar las competencias 
y ampliar capacidades. 
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REQUISITOS PREVIOS Y RECOMENDACIONES 

 

Los conocimientos fotográficos necesarios para el diseñador gráfico se pueden 
entender en tres vertientes: 

 
• Toma de documentación para el desarrollo de un proyecto y tomas 
básicas para la inclusión en el mismo. 
 

• Manipulación de la imagen, con técnicas de procesado digital o en 
combinación con otras técnicas. 

• Dirección de arte con colaboración de fotógrafos profesionales para la 
integración de fotografías en el proyecto. 

 
Si bien se entiende que el diseñador gráfico será capaz de realizar tomas 
correctas en diferentes géneros (bodegón, retrato…) no se espera que en un 
semestre se adquieran los conocimientos necesarios para la resolución de todo 
tipo de situaciones fotográficas. Sí debe, sin embargo, ser capaz de analizar y 
corregir contenido, composición y técnica de los profesionales bajo su 
responsabilidad. Debe asimismo controlar las características conceptuales, 
plásticas y técnicas para la integración de la fotografía en el proyecto gráfico 
independientemente de su soporte impreso o en pantalla. En la medida de lo 
posible se trabajará sobre casos reales con la afluencia a concursos o la 
realización de encargos para clientes externos. 

 

 
 
 

El conocimiento deseable para los alumnos que cursen esta asignatura sería un 
cierto dominio del lenguaje informático, así como del mundo de la edición y el 
retoque digital, reforzados en el curso anterior. Además, los conocimientos 
adquiridos en Fotografía y Medios Audiovisuales de 1º Curso (y de otras 
asignaturas sobre manejo de aplicaciones informáticas de diseño, 
principalmente), no obstante, a principios de curso, se prevé un breve repaso 
sobre lo aprendido en el curso anterior en la mencionada asignatura, ya que 
podemos encontrarnos alumnos con menor nivel por múltiples razones, por 
ejemplo, por proceder de los Estudios Superiores de Diseño de Interiores, donde 
en primero no se cursa dicha asignatura. En cualquier caso, estos contenidos 
primarios serán adaptados al grupo. 
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El Decreto 26/2014, de 4 de marzo, por el que se establece el Plan de Estudios 
de las enseñanzas artísticas superiores de Diseño reguladas por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de la Comunidad de Extremadura, en 
consonancia con el Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, establece las 
siguientes competencias transversales, generales y específicas para la 
asignatura Fotografía: 

 
 

• Competencias transversales: 
 

- Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
 

- Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y 
gestionarla adecuadamente. 

- Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los 
objetivos del trabajo que se realiza. 

- Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

- Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 
 

- Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, 
ideas y soluciones viables. 

- Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la 
comunicación. 

 
 

• Competencias generales: 

 
- Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la 

funcionalidad específica. 

- Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias 
de investigación. 

 

COMPETENCIAS 
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CONTENIDOS 

- Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en 
el proceso comunicativo, dominar los recursos tecnológicos de la 
comunicación y valorar su influencia en los procesos y productos del 
diseño. 

 
 

• Competencias específicas: 
 

- Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual. 
 

- Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 
 

- Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y 
sonidos. 

 
 
 

 

 

El Decreto 26/2014, de 4 de marzo, por el que se establece el Plan de Estudios de 
las enseñanzas artísticas superiores de Diseño reguladas por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de la Comunidad de Extremadura, 
establece los siguientes contenidos bases para la asignatura de Fotografía: La 
fotografía: técnicas y procesos. Iluminación en plató. Géneros fotográficos. El 
fotomontaje. 

 

Tomando como base dichos contenidos, y presente las competencias que el 
Diseñador Gráfico debe adquirir a lo largo de la asignatura, se realiza la siguiente 
distribución por temas de los contenidos a tratar: 
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TEMARIO DE LA ASIGNATURA 
 

 

Tomando como base dichos contenidos, y presente las competencias que el 
Diseñador Gráfico debe adquirir a lo largo de la asignatura, se realiza la siguiente 
distribución por temas de los contenidos a tratar: 

 
 
 

 
 
 
Orden 

 
 
 
Tema 

 
 
 
Apartados 

Actividades 
Obligatorias 
(evaluables) 

 
BLOQUE 0 

 
HERRAMIENTAS
DIGITALES 

 
• Plataformas y 

herramientas digitales. 

 
Prácticas con 
Classroom, Meet. 

 
 
 
BLOQUE 1 

 
 
 
Historia y 
técnica de la 
fotografía 

• Breve historia de la 
fotografía 

• Fotografía analógica y 
digital 

• Tipos de cámaras 
• Análisis de técnicas y estilo 

de fotógrafos concretos 

 
Lectura de “La 
visión fotográfica” 
Elección de un 
autor y estilo para 
investigar. 

 
 
BLOQUE 2 

 
Proceso 
fotográfico 
digital 

• Captura, organización y 
gestión de archivos, 
revelado, edición y salida de 
originales distintos 

 
Práctica formatos 
de salida 

 
 
 
BLOQUE 3 

 
Técnicas para 
tratamiento 
digital de la 
imagen 

• Técnicas para el 
tratamiento por zonas. 

• Corrección de color 
• Virados 
• B/N digital 
• Panorámicas 
• Fotografía HDR 

 

 
Ejercicios de 
retoque digital. 
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BLOQUE 4 

 
 
 
 
 
Iluminación 

• Dirección y calidad de la luz 
 
• Temperatura de color y 

balance de blancos. Filtros 
 
• Iluminación en estudio 

 
• Uso del flash Iluminación 

básica 
 

 
Reproducción de 
diferentes 
esquemas 
lumínicos 
Realización de 
fotografías en 
diferentes claves. 

 
 
 
 
BLOQUE 5 

 
 
 
 
Los géneros 
fotográficos 

• El retrato 

• Paisaje 

• El bodegón 

• Fotografía publicitaria 

• El reportaje 

• La fotografía publicitaria 

 
Proyectos 
fotográficos 
creativos aplicados 
a cada género y 
elegir una para 
exponer. 

 
 
 
BLOQUE 6 

 
 
Manipulaciones
: retoque y 
fotomontaje 

 
• Retoque fotografías. 

Elaboración de proyectos 
creativos y fotomontajes 

 
Reparación de 
fotografías 
antiguas (Álbum 
familiar) 

 
 
 
BLOQUE 7 

 
 
 
Edición e 
impresión 

 
 
• Originales para la 

imprenta y para la web 

 
Gestión de la salida 
del trabajo gráfico a 
diferentes 
calidades y 
sistemas de 
impresión. 
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Las clases presenciales, serán teóricas y prácticas con desdobles, con una hora 
de trabajo autónomo. Las clases presentarán una  estructura similar, siempre 
contextualizadas dentro del mismo aula (2) (salvo la hora de trabajo autónomo), 
con la misma dotación (un ordenador por alumno, si bien, algunos traen su 
propio portátil a clase, situación preferible en estos momentos), contando en 
todos los casos con una referencia gráfica o audiovisual, bien a través del cañón 
proyector y pizarra digital, o bien, a través de Internet en cada uno de los 
puestos, a través de los cuales los alumnos podrán seguir las explicaciones 
teóricas o prácticas. Además, se hará uso de vídeo tutoriales y material 
interactivo cuando los contenidos así lo requieran. 

 

El alumno tendrá la información básica del tema por diferentes fuentes 
documentales, siendo esta facilitada por la profesora. Se aportarán los 
contenidos y actividades a través de Classroom. 

 

Para las sesiones prácticas sobre el funcionamiento y manejo de la cámara 
réflex digital, se utilizarán las cámaras del mismo tipo disponibles en el aula, 
para las explicaciones pertinentes y realización de los ejercicios propuestos. En 
el caso de las sesiones prácticas sobre iluminación y medición de la luz, estas 
serán llevadas a cabo en el plató de la misma aula, de manera que los alumnos 
sigan las prácticas y demostraciones que realice el profesor, y que 
seguidamente serán puestas en práctica por ellos mismos. 

 

En las sesiones prácticas destinadas al manejo concreto de programas de 
retoque fotográfico, se procederá a explicar conceptos claves vinculados a los 
mismos y sobre su funcionamiento, con ayuda de la pizarra digital y el cañón 
proyector, lo que se hará sobre la dinámica misma del programa en cuestión, 
facilitándoles a los alumnos los mismos archivos que el profesor utilice, con 
objeto de que sigan y realicen al mismo tiempo los mismos ejercicios que este. 

 

Estas sesiones están destinadas a preparar al alumno en las habilidades y 
destrezas necesarias, tomando la teoría como base, para la adquisición de las 
competencias específicas de la asignatura. Las clases teórica-prácticas serán 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
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reforzadas con prácticas evaluables, individuales o en grupo, que trabajen esos 
mismos contenidos. Así pues, se le encargará al alumno la realización de 
determinados trabajos o ejercicios prácticos o, el desarrollo de proyectos 
concretos con el asesoramiento directo del docente. Estas prácticas 
profundizarán en parte de los contenidos teóricos y prácticos con objeto de que 
el alumno adquiera habilidad y destreza en las diferentes técnicas propuestas. El 
desarrollo de estas exige su continuidad como horas de trabajo autónomo por 
parte del alumno fuera de las horas presenciales. 

 

Estas prácticas deberán conseguir que el alumno vertebre los contenidos 
teóricos y prácticos en un mismo aprendizaje, para ello está dispuesto 
igualmente el seguimiento y asesoramiento continuo por parte del profesor que 
velará, en la medida de lo posible, para que así sea. No obstante, la primera parte 
de ese proceso es la estructura teórico-práctica de las clases teóricas, donde se 
dispondrá de tiempo para el comentario y la resolución de dudas; no obstante, 
los alumnos podrán comentarlas en cualquier momento con el profesor. 
Asimismo, hay que señalar que este año se ha organizado en grupos reducidos. 
De manera que, de las horas presenciales que el alumno tiene a la semana, una 
la tienen de trabajo autónomo en el aula, y tres de ellas, son clases en grupo 
reducido (correspondiente a la mitad del grupo), contando así con una 
enseñanza más individualizada, lo que nos proporcionará a nosotros como 
profesor, mayor facilidad para trabajar diversos aspectos prácticos por el límite 
propio de los medios disponibles y el número de alumnos.  

 

La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación será una 
constante durante el desarrollo de la asignatura. La metodología expositiva del 
profesor y la realización de las prácticas por parte de los alumnos será a través 
de las TIC. Los ordenadores se usarán prácticamente a diario, como herramienta 
de trabajo y de aprendizaje, y se utilizará Internet como fuente de acceso a la 
información además de como plataforma de creación y publicación de 
contenidos. Los programas informáticos empleados serán mayoritariamente de 
software libre, aunque también se empleará la suite de Adobe en las aulas.  

 

Del mismo modo, la utilización de las Tecnologías no se reduce únicamente al 
ámbito presencial de las aulas. La comunicación, intercambio y realización de 
actividades y prácticas con los alumnos (así como con sus familiares, si fuese 
necesario) se realizará igualmente a través de diversas herramientas y 
plataformas. La familiarización y empleo de estas se podrán en marcha desde 
el inicio del curso, de forma que el alumno pueda hacer uso de estas.  
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Las plataformas empleadas son: 

RAYUELA: para establecer la comunicación con los alumnos y padres ante 
cualquier duda que surja. 

Del mismo modo, también utilizaré GMAIL, EDUCAREX como medio de 
comunicación e intercambio de tareas, apuntes y prácticas, como apoyo a 
Rayuela. 

CLASSROOM, será la herramienta principal de intercambio de documentos, 
enlaces a páginas web u otros recursos online, apuntes y trabajos con el 
alumnado. 

En caso necesario, emplearé GOOGLE MEET para poder mantener una 
comunicación directa con el alumnado, para explicar contenidos, atender 
dudas, consultas y cualquier necesidad que tengan, tanto ellos como sus 
familiares. 

 

Por último, como complemento a los contenidos impartidos, dada la dificultad 
actual de realizar visitas a exposiciones, lugares y eventos relacionados con la 
materia que se desarrolla en esta asignatura, asistencia a seminarios o jornadas 
relacionadas, se optaría por la realización de ponencias o seminarios dentro del 
mismo centro (siempre que la situación así lo permita). 
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Tiempo de trabajo (Desarrollo de las competencias en cómputo de horas ECTS) 
 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS  

Metodología para la adquisición de la 
competencia 

 Estrategias evaluativas* 
(Ponderación para la evaluación) 

       Es
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ca

s 
Horas 
dedicadas al 
alumno 
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Clases teóricas  

 

 

 

 

 

  
 

 
Clases teórico - prácticas  

30 

 

6 

 

36 

  
                         Pruebas – 50% 

 

Clases prácticas  

38 

 

16 

 

54 

  
Trabajos – 50% 

Actividades 
obligatorias evaluables 

            

Tutoría (individual/colectiva, 
si procede) 

            

Seminarios/ Jornadas             

Pruebas evaluación 4 6 10          

Actividades 
complementarias 

            

Otros             Total 

Total HORAS de trabajo 
estudiante 

 
 

 
72 

 
 

 
18 

 
 

 
100 

  
 

Pruebas – 50% 
 

Trabajos – 50%  

 
 

 
100% 
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Tema 

 
Ejercicio, actividad o examen 

 
 

 
Fecha 

 
 

0 

Herramientas y 
plataformas digitales. 

Segunda semana del curso. 

 
1 

 
Historia y técnica de la 
fotografía (Contenidos 
teórico-prácticos) 

Desde el inicio hasta el mediados de 
octubre 

 
 
 
2-3 

 
Proceso fotográfico digital 
(Contenidos teórico- 
prácticos) 
Técnicas para tratamiento 
digital de la imagen 
(Contenidos teórico- 
prácticos) 

 
 
 
Mediados de octubre a mediados 
noviembre 

 
 
4-5 

 
Iluminación (Contenidos 
teórico-prácticos) 
Los géneros fotográficos 
(Contenidos teórico- 
prácticos) 

 
Mediados de noviembre a finales de 
diciembre 

 
 
6-7 

 
Retoque, Edición e impresión 
(Contenidos teórico-
prácticos + Examen global) 

 
Enero a febrero 

 
 
 
 

Estas fechas tienen mero carácter orientativo, ya que el desarrollo dependerá 
también de la evolución del alumnado 

 
 

CALENDARIO Y/O CRONOGRAMA DE LA ASIGNATURA 
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EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
 

 

El proceso de evaluación será continuo e integrador, de forma que nos 
proporcione en cada momento información permanente que nos permita una 
actuación pedagógica adecuada a las diferentes necesidades de cada alumno, 
así como sobre su evaluación. 

Se considerará el trabajo de clase como materia para evaluarse, actividades 
prácticas obligatorias, parte de ellas realizadas durante las horas lectivas para 
comprobar el hacer y el progreso del alumno, así como la destreza mostrada 
ante la materia y competencias alcanzadas en la asignatura. 

 
 

 

Para comprobar que efectivamente el alumno ha alcanzado las competencias 
previstas, tanto transversales como generales y específicas, utilizaremos las 
siguientes estrategias evaluativas, con las que evaluaremos todos los aspectos 
del aprendizaje. 

El proceso de evaluación se realizará a través de: 
 
 

• Pruebas teóricas (exámenes). Será necesario superar todas las pruebas 
para que promedien con los trabajos y actividades prácticas evaluables 
(calificación igual o superior a 5 sobre 10 puntos), en caso de que alguna 
de estas pruebas esté suspensa, la evaluación estará automáticamente 
suspensa. 
 

• Realización de trabajos y/o ejercicios y actividades prácticas para valorar 
el grado de adquisición de conocimientos del alumnado. Podrán ser 
individuales o en grupos, en función del criterio de la profesora. La 
calificación media de estos trabajos deberá ser igual o superior a 5 
puntos para que promedie con la calificación obtenida en el examen. Si 
bien, ninguno podrá tener una nota inferior a 5 puntos, pues en ese caso, 
y aunque la media de los trabajos resultase aprobada, no podrá hacerse 
media con el resto de los trabajos propuestos, resultando 
automáticamente suspensa la evaluación. La calificación de cada trabajo 
podrá verse afectada si no se adapta a los criterios de presentación en 
plazo. Entregas con 48h de retraso no podrá acceder a más de un 5. 
Después de ese plazo, la práctica obtendrá un 0, por presentarse fuera 
del mismo. La no presentación de alguna de estas actividades 
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CONVOCATORIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y MINIMOS EXIGIBLES 

obligatorias equivaldrá a 0 puntos para la misma. 
 

 
En cualquier caso, una vez entregadas las actividades prácticas evaluables en la 
fecha indicada, si alguna de estas resultasen suspensas, la profesora otorgará al 
alumno una nueva oportunidad de recuperar las mismas (excepto para casos 
excepcionales, debidamente justificados), debiendo este realizar nuevamente la 
actividad suspensa o, en su caso, incorporar las correcciones notificadas, y 
presentárselas como plazo límite que la profesora estipule, no pudiendo ser en 
este caso, su puntuación mayor a 5 puntos. 

 
 
 

 

Según lo expuesto en el apartado 12 del artículo 6 del Decreto DOE 26/2014, el 
alumnado dispondrá para cada asignatura de dos convocatorias por curso: una 
ordinaria y otra extraordinaria, con un límite de cuatro convocatorias para 
superar cada asignatura. 

Al ser una materia de primer cuatrimestre su convocatoria ordinaria será en 
febrero y la extraordinaria en septiembre. 

 
 

 
 
Según lo expuesto en el artículo 9 del RD 633/2010, la evaluación del proceso de 
aprendizaje del estudiante se basará en el grado y nivel de adquisición y 
consolidación de las competencias transversales, generales y específicas 
definidas para estos estudios, por lo que los criterios de evaluación se 
relacionarán directamente con dichas competencias.  

 
 

 

 

• Identificar el proceso fotográfico como un momento fundamental dentro 

del proceso creativo de un diseñador. 

• Integrar, producir y reproducir coherentemente todas las fases del 
proceso digital de elaboración de la imagen fotográfica. 

• Reconocer, dominar y desarrollar las potencialidades del retoque digital 
como expresión postmoderna del laboratorio analógico. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Dominar los diferentes códigos de la creación y el arte para saberlos 
integrar y adecuar al lenguaje de la imagen, con un estilo propio, pero sin 
perder los parámetros de corrección y coherencia técnica y estética. 

• Dominar la economización y optimización de recursos para solventar los 
diferentes momentos dentro de un proceso de creación y composición de 
la imagen. 

• Localizar y seleccionar críticamente diferentes fuentes de información 
para la elaboración de proyectos. 

• Generar soluciones originales a los diferentes problemas que puedan 
surgir dentro de los diferentes momentos de un proceso de creación y 
reconocer las que se consideran mejores o más eficaces. 

• Desarrollar la capacidad para extrapolar e integrar técnicas y soluciones 
interdisciplinares coherentemente. 

• Exponer y defender de forma razonada ante diferentes auditorios y 
contextos, sus propuestas y proyectos. 

 
 

 

 

Para la ponderación de las diferentes estrategias de evaluación, se seguirá lo 
indicado en dicho apartado (Sistema de evaluación): 

Durante el cuatrimestre se realizarán varias actividades obligatorias, trabajos o 
ejercicios, cuya ponderación en la nota final será de un 50%. Los mismos serán 
entregados en las fechas que dictamine la profesora. 

Asimismo, se llevará a cabo un examen teórico y/o práctico sobre los contenidos 
impartidos, y que tendrán lugar al final del cuatrimestre. Su ponderación será de 
un 50% de la nota final (hallándose la media de puntuación entre ellos y 
ponderando a dicho porcentaje). 

Será necesario superar todas las pruebas y trabajos o actividades obligatorias 
para superar la asignatura, de la misma forma que se expone en el punto. 
De este modo, como criterios de evaluación de cada una de las estrategias se 
seguirán los siguientes apartados: 
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 Trabajo/presentación individual. Se obtendrá a través de la siguiente tabla de rúbrica:  

 
Parámetros de calificación Nota calificación % nota 

Completa todos los apartados del enunciado 1  2   3  4  5 45 

Secuenciación lógica en la elaboración  1  2   3  4  5 10 

Creatividad en la presentación y elaboración 1  2   3  4  5 15 

Claridad comunicativa en la presentación y 
elaboración 

1  2   3  4  5 15 

Rigor y precisión en el resultado 1  2   3  4  5 15 

Tabla de rúbrica de trabajo individual. 
 
 Trabajo/presentación grupal. Se obtendrá a través de la siguiente tabla de rúbrica:  

 

Parámetros de calificación Nota calificación % nota 

Completa todos los apartados del enunciado 1  2   3  4  5 40 

Secuenciación lógica en la elaboración 1  2   3  4  5 10 

Coordinación grupal /reparto equilibrado del trabajo 1  2   3  4  5 10 

Creatividad en la presentación y elaboración 1  2   3  4  5 15 

Claridad comunicativa en la presentación y 
elaboración 

1  2   3  4  5 10 

Rigor y precisión en el resultado 1  2   3  4  5 15 

Tabla de rúbrica de trabajo grupal. 
 
 Actividades/ ejercicios prácticos. Se obtendrá a través de la siguiente tabla de rúbrica:  

 

Parámetros de calificación Nota calificación % nota 

Completa todos los apartados del enunciado 1  2   3  4  5 40 

Secuenciación lógica en la elaboración 1  2   3  4  5 10 

Correcta realización 1  2   3  4  5 25 

Creatividad en la presentación y elaboración 1  2   3  4  5 15 

Composición atractiva e innovadora 1  2   3  4  5 10 

Tabla de rubrica de prácticas 

 

 



16 

 

 

PONDERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 

 Prueba de evaluación teóricas: Consistirá en una prueba escrita tipo test y/o 

cuestionarios preguntas cortas. Contesta correctamente las preguntas 

planteadas, resultando una nota del 1 al 10, siendo el 5 aprobado. 

 Pruebas de evaluación prácticas: Consistirá en la realización de alguna práctica 

fotográfica atendiendo siempre a los conocimientos adquiridos en dicha 

asignatura durante el cuatrimestre. La correcta realización tendrá como 

resultado del 1 al 10, siendo el 5 aprobado.  

 
 

 

 

En la atención a la diversidad se procurará dar respuesta a los alumnos cuyos 
niveles demanden actividades de profundización o bien de refuerzo. A los 
alumnos de altas capacidades, o con mayor conocimiento sobre ciertos 
contenidos, en general se les propondrá ejercicios más complejos, y se les 
exigirá resultados acordes a los mismos, sin detrimento de proponerles 
ocasionalmente actividades específicas para ellos. 

Así mismo, a los alumnos con necesidades educativas específicas, se reforzará el 
apoyo visual y se flexibilizarán los plazos o practicas siguiendo las medidas e 
indicaciones del Departamento del Orientación del Centro, con que se estará en 
permanente coordinación. 

 
 
 

 
 
 
 

Prueba escrita 50% 

Trabajos 50% 

 
 
 
 

MEDIDAS EXCEPCIONALES 
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CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON REDUCCIÓN AUTORIZADA 
DEL PORCENTAJE PREVISTO DE PRESENCIALIDAD 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 
 

 

Los alumnos con reducción autorizada del porcentaje previsto de 
presencialidad, al igual que el resto, tendrán una ponderación en la nota final del 
50% en la parte teórica y un 50% en la parte práctica. 

A estos alumnos, se les requerirá una serie de trabajos autónomos 
complementarios, cuya duración estimada debe ser equivalente a las horas de 
presencialidad que vaya a faltar el alumno. 

 

 

Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura en la convocatoria 
ordinaria de febrero podrán presentarse a la evaluación extraordinaria de 
septiembre con la parte que tengan suspensa. 

En caso de suspenso en la parte práctica (trabajos o prácticas), deberán 
presentar solo aquellos trabajos o realizar aquellas actividades prácticas 
suspensas o no presentadas, guardándoseles la nota del resto de trabajos 
aprobados solo para esta convocatoria extraordinaria de septiembre. Si la nota 
de alguno de los trabajos que el alumno debe volver a presentar para esta 
convocatoria resulta inferior a 5 puntos sobre 10, este volverá a suspender la 
asignatura. La ponderación sobre la nota final de esta parte será la misma que la 
de la convocatoria ordinaria, de un 50%. 

En caso de suspenso de las pruebas teóricas y/o prácticas (exámenes) en la 
convocatoria ordinaria, este deberá presentarse tan solo a la parte o partes 
suspensas (teórica y/o práctica), guardándosele la nota de la parte aprobada tan 
solo para esta convocatoria extraordinaria de septiembre. La ponderación sobre 
la nota final de esta parte será la misma que la de la convocatoria ordinaria, de 
un 50%. 

Si el alumno no se presenta o, vuelve a suspender el examen teórico y/o 
práctico, volvería a suspender la asignatura, aunque hubiese aprobado el resto 
de las partes. En este caso, las notas de esas partes aprobadas anteriormente 
ya no se le serán guardadas para las siguientes convocatorias, teniéndose que 
presentar de nuevo a todas ellas.  

La nota máxima final para una convocatoria extraordinaria es de 7 para el 
examen teórico-práctico y para los trabajos entregados en dicha convocatoria. 
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PRUEBAS PARA LA 3º Y 4 CONVOCATORIA 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 

 
 

 

 
Para pruebas de 3ª o 4ª convocatoria, se realizarán dos exámenes, uno teórico y 
otro práctico vinculado a los contenidos impartidos durante el presente curso 
escolar. Tendrán un peso del 50% cada uno en la nota final. Ambos exámenes o 
pruebas deberán estar aprobados con una puntuación mínima de 5 puntos 
sobre 10 cada uno, correspondiendo la nota final a la media ambos. La nota 
máxima sería de 7 para las convocatorias extraordinarias. 

 
 

 

Los alumnos con discapacidad que requieran cierto refuerzo contarán con la 
mayor atención individualizada posible durante las clases. Se les podrá evaluar 
con unos criterios más flexibles y podrán demandar del profesor apoyo fuera de 
clase cuando la disponibilidad horaria y de ocupación lo permitan. 

La atención y las medidas que se establezcan para los alumnos con necesidades 
específicas, estarán siempre consensuadas con el equipo de orientación del 
centro, con que se estará en constante comunicación y coordinación. 

Durante este curso, nos centraremos en reforzar el apoyo visual de alumnos con 
necesidades específicas, gesticulando más, siendo más reiterativos y tratando 
de solventar las dificultados ocasionadas por el uso de mascarillas en las clases. 

 

 
Puede darse el caso de que en el grupo existan alumnos que tengan que repetir 
la asignatura. Estos alumnos es probable que no dispongan de horario para 
poder hacer un seguimiento presencial. Se estudiará cada caso de manera 
individual, estableciendo una evaluación inicial y analizando el trabajo previo 
realizado por el alumno y las competencias que le quedan por alcanzar.  
En base a los datos obtenidos se establecerá un programa adaptado y se 
informará al alumno de este. 
Según la disponibilidad horaria del alumno y del profesor (tutorías, guardias, 
biblioteca, desdobles…) se podrán establecer encuentros presenciales para el 
desarrollo de tutorías individualizadas. 
En aquellas materias en las que se considere necesario, y con el fin de poder 
realizar una evaluación continua, se realizará un seguimiento a distancia 
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RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

aprovechando la plataforma Google Classroom  y Meet . 
El alumno tendrá acceso a la guía docente, al horario del profesor, a la 
información necesaria para el desarrollo de la asignatura y a todos los ejercicios 
que debe realizar, fechas de entrega, objetivos del aprendizaje… 
Podrá enviar trabajos a distancia y recibir por la misma plataforma correcciones 
del docente, así como las anotaciones que se consideren necesarias. 
El alumno conocerá en todo momento el estado de su aprendizaje y las 
calificaciones de las tareas realizadas. 
Si el resultado de la evaluación continua fuese negativo el alumno tendrá 
derecho a la realización de una prueba final en las condiciones que se 
establezcan en la programación de la materia. 

 

 
 

Recursos materiales: aula de Fotografía Digital con: 
 

• Pizarra digital con cañón-proyector y ordenador del profesor. 
 

• Un ordenador por alumno (propio o del centro). Los ordenadores contarán 
con el programa de retoque digital pertinente, en este caso, Adobe 
Photoshop (Camera Raw) y, si es posible, Adobe Lightroom para el 
revelado en RAW. 

• Cámaras réflex digital. Ratio sin especificar, a concretar en función del 
presupuesto del departamento. 

• Trípodes. Ratio sin especificar, a concretar en función del presupuesto del 
departamento. 

 
• Una impresora a color A4 y A3, a concretar según disponibilidad en el 

centro. 

• Plató para fotografía de estudio. Se ha destinado parte del aula de 
fotografía a improvisar un completo plató de fotografía para poder 
trabajar fotografía de interiores y de estudio haciendo uso de diferentes 
tipos de iluminación. 

• Accesorios de iluminación, fotómetros, flashes, tabletas gráficas. Número 
sin especificar. 

• Biblioteca con bibliografía específica. Recomendable que todos los 
alumnos dispongan de su propio ordenador portátil (y de una cámara 
réflex digital a ser posible). 
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WEB Y OTRAS FUENTES 
 

 
 

Webs
: 

 
 
• http://www.blogdelfotografo.com 

• http://www.dzoom.org.es 

• http://www.xataka.com 

• http://fotonostra.com 

• http://www.video2brain.com 

• http://www.aulafacil.com 
 
 

Otros recursos 
 

• Documental biográfico del fotógrafo español Chema Madoz 

• Documental Annie Leibovitz: Una vida a través de la cámara 

• La Sal de la Tierra. 

• Simulador de objetivos Nikon: 
www.nikon.es/es_ES/product/nikkor- lenses/simulator 

• Simulador de profundidad de campo: http://dofsimulator.net/en/ 

• http://www.isidroferrer.com 

• http://www.illustrationweb.com 

• http://www.volumeone.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blogdelfotografo.com/
http://www.dzoom.org.es/
http://www.xataka.com/
http://fotonostra.com/
http://www.video2brain.com/
http://www.aulafacil.com/
http://www.nikon.es/es_ES/product/nikkor-
http://dofsimulator.net/en/
http://www.isidroferrer.com/
http://www.illustrationweb.com/
http://www.volumeone.com/
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INTRODUCCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS PREVIOS Y RECOMENDACIONES 

COMPETENCIAS 

CONTENIDOS 

TEMARIO 

 
 

Guía docente Alternativa  
 
(Escenario 3. Actividad educativa no presencial, recogida en el Plan de Contingencia del 
centro) 
 

Especificado en el Escenario 1 y 2. 

Especificado en el Escenario 1 y 2. 

Especificado en el Escenario 1 y 2. 

Especificado en el Escenario 1 y 2. 

El Decreto 26/2014, de 4 de marzo, por el que se establece el Plan de Estudios de 
las enseñanzas artísticas superiores de Diseño reguladas por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de la Comunidad de Extremadura, establece 
los siguientes contenidos bases para la asignatura de Fotografía:  

Fotografía y medio La fotografía: técnicas y procesos. Iluminación en plató. 
Géneros fotográficos. El fotomontaje. 

Tomando como base dichos contenidos, y presente las competencias que el 
Diseñador Gráfico debe adquirir a lo largo de la asignatura, se realiza la siguiente 
distribución por temas de los contenidos a tratar: 

 
1. Historia y técnica de la Fotografía: Breve historia de la fotografía. Fotografía 

analógica y digital. Tipos de cámaras. Análisis de técnicas y estilo de fotógrafos 
concretos.  

2. Proceso fotográfico digital. Captura, organización y gestión de archivos, 
revelado, edición y salida de originales distintos. 

3. Técnicas para tratamiento digital de la imagen. Técnicas para el tratamiento 
por zonas. Corrección de color. Virados. B/N digital. Panorámicas. Fotografía 
HDR. 
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4. Iluminación. Dirección y calidad de la luz. Temperatura de color y balance de 
blancos. Filtros. Iluminación en estudio. Uso del flash Iluminación básica. 

5. Los géneros fotográficos. El retrato. Paisaje. El bodegón. Fotografía 
publicitaria. El reportaje. La fotografía publicitaria. 
 

6. Manipulaciones: retoque y fotomontaje. Retoque fotografías. Elaboración 
de proyectos creativos y fotomontajes. 

7. Edición e impresión. Originales para la imprenta y para la web. 
 

En caso de modalidad no presencial, dichos contenidos se reducirán a unos 
contenidos mínimos, que para la evaluación de la asignatura Fotografía y Medios 
Audiovisuales, son: 
 

1. Historia y técnica de la Fotografía. 
 

De dichos contenidos, El tema 1 quedará reducido a repaso de los contenidos 
estudiados el curso anterior. La parte práctica, la parte de la cámara fotográfica, se 
realizará con el móvil, si la mayoría de los alumnos no disponen de cámara Réflex 
en sus casas, o no es posible el préstamo a todos ellos por parte del centro. 
 

2. Proceso fotográfico digital. 
3. Técnicas para tratamiento digital de la imagen.  
6. Manipulaciones: retoque y fotomontaje.  
7. Edición e impresión.  

 

Los temas 2, 3, 6 y7 relativos al tratamiento digital, manipulación y salida de las 
imágenes, se llevarán a cabo a través de clases online o videotutoriales (elaborados 
por el profesor), siempre que el ritmo de aprendizaje lo permita.   

 

El tema 4 y 5 de Iluminación y géneros fotográficos, se llevarán a cabo a través de 
clases online o videotutoriales. Sin embargo, no podrán llevarse a cabo de forma 
práctica en el plató, por lo que se experimentará con los recursos que tengan los 
alumnos a su disposición, pudiendo quedar dichos contenidos reducidos. 

Tanto los contenidos como la planificación en el tiempo de estos estarán 
condicionados a la duración y circunstancias en las que se desarrolle la modalidad 
no presencial, ya sea la semipresencialidad como el confinamiento del aula o 
centro; tratando siempre de garantizar dichos contenidos mínimos.  
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Tal y como indica la INSTRUCCIÓN N.º 13/2020, DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 
debemos diferenciar dos posibles escenarios: 

 
o ESCENARIO III: SEMIPRESENCIALIDAD, donde los alumnos se dividirán en 
subgrupos y asistirán presencialmente de forma alterna. 
En dicho escenario, se organizarán los contenidos tanto teóricos como 
prácticos para impartirlos en esta modalidad, reservando las clases 
presenciales para aquellos contenidos que requieran mayor intervención 
docente para su asimilación y práctica. De esta forma, se dejarán aquellos 
contenidos más asequibles para que el alumno trabaje en ellos de manera 
autónoma. Dicho trabajo autónomo contará siempre con la tutorización y el 
asesoramiento del docente online.  
Podrá enviar trabajos a distancia y recibir por la misma plataforma 
correcciones del docente, así como las anotaciones que se consideren 
necesarias. 
El alumno conocerá en todo momento el estado de su aprendizaje y las 
calificaciones de las tareas realizadas, tanto las realizadas de forma autónoma 
como en la modalidad presencial.  
Las pruebas de evaluación, tanto teóricas como prácticas, así como 
actividades y presentación que lo requieran, se realizaran prioritariamente 
durante las clases presenciales. En caso de no poder ser así, se realizarán a 
través de videollamadas de manera individual. 

 

o ESCENARIO III: CONFINAMIENTO DEL AULA O CENTRO, donde los alumnos 
pasaran a una modalidad no presencial el tiempo que las autoridades 
sanitarias estimen necesario. En dicho escenario, se organizarán los 
contenidos tanto teóricos como prácticos, priorizando el logro de los 
contenidos mínimos. 

En un escenario no presencial, las tecnologías pasaran de ser una importante 
plataforma de apoyo y complemento a las clases presenciales, a constituirse 
como el único escenario de interacción para la continuación del proceso 
educativo. De esta forma, la metodología de las clases se ajustará al Plan de 
Contingencia del centro, siendo las pautas de actuación las siguientes: 

o Utilización de la plataforma Google Classroom y el email de EDUCAREX para 
la gestión de las materias y Rayuela para las comunicaciones oficiales con el 
alumnado y sus familias. 
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o Del mismo modo, también se utilizará GMAIL, EDUCAREX como medio de 
comunicación e intercambio de tareas, apuntes y prácticas, como apoyo a 
Rayuela. 

o Utilización de Google Meet para las videoconferencias. En caso necesario, 
emplearé GOOGLE MEET para poder mantener una comunicación directa con el 
alumnado, para explicar contenidos, atender dudas, consultas y cualquier 
necesidad que tengan, tanto ellos como sus familiares. 

o CLASSROOM, será la herramienta principal de intercambio de documentos, 
enlaces a páginas web u otros recursos online, apuntes y trabajos con el 
alumnado. 

 

De igual forma, siguiendo el Plan de Contingencia del centro, 

o Las tareas, trabajos y exámenes de los alumnos estarán disponibles en el 
calendario de cada grupo, compartido por todos los docentes. 

o Se respetará el horario establecido para la asignatura en la modalidad 
presencial para las videoconferencias, así como no superar el 50% de las horas, 
dejando el resto para tutorías, dudas y/o refuerzo. 

o Se ajustarán las comunicaciones y envío de tareas al horario lectivo, 
programando los correos si fuese necesario. 

 

De esta forma, el desarrollo de la asignatura tendrá un mayor porcentaje del 
trabajo autónomo del alumno, que al igual que en la modalidad presencial 
contará en todo momento con las explicaciones y seguimiento del docente, 
aunque en este caso a través de videoconferencias.  

 

Las clases prácticas se adaptarán a la modalidad no presencial, así como los 
recursos disponibles tanto para las explicaciones como para la realización de las 
prácticas. (En la medida de los posible, el centro prestará equipamiento a los 
alumnos). 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

 

 
Atendiendo a instrucción 8º, de la INSTRUCCIÓN N.º 13/2020, DE 2 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020, las pruebas de evaluación podrán ser, también, 
presenciales, si las autoridades competentes lo permiten.  
En caso contrario, “Se podrán realizar pruebas de evaluación en línea siempre 
que se garantice, por parte del centro, que todo el alumnado destinatario de ese 
tipo de pruebas dispone de los medios tecnológicos y las condiciones 
adecuadas para realizarlas”. 
Al igual que en la modalidad presencial, para comprobar que efectivamente el 
alumno ha alcanzado las competencias previstas, utilizaremos las siguientes 
estrategias evaluativas, con las que evaluaremos todos los aspectos del 
aprendizaje. 

El proceso de evaluación se realizará a través de: 
 
 

• Pruebas teóricas (exámenes). Será necesario superar al menos un 
examen teórico y uno práctico, con una calificación igual a 5 o superior. 
En caso de que alguna de estas pruebas esté suspensa, la evaluación 
estará automáticamente suspensa. 

• Realización de trabajos y/o ejercicios y actividades prácticas para valorar 
el grado de adquisición de conocimientos del alumnado. Podrán ser 
individuales o en grupos, en función del criterio de la profesora. La 
calificación media de estos trabajos deberá ser igual o superior a 5 
puntos para que promedie con la calificación obtenida en el examen. Si 
bien, ninguno podrá tener una nota inferior a 5 puntos, pues en ese caso, 
y aunque la media de los trabajos resultase aprobada, no podrá hacerse 
media con el resto de los trabajos propuestos, resultando 
automáticamente suspensa la evaluación. La calificación de cada trabajo 
podrá verse afectada si no se adapta a los criterios de presentación en 
plazo. Entregas con 48h de retraso no podrá acceder a más de un 5, a 
partir de ese plazo quedará la práctica suspensa por presentarse fuera 
del mismo. La no presentación de alguna de estas actividades 
obligatorias equivaldrá a 0 puntos para la misma. 
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CONVOCATIORIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

En caso de semipresencialidad, se priorizará la realización de estas actividades 
prácticas durante las clases presenciales, aunque también puedan realizarse 
prácticas desde casa. 

En caso de Confinamiento, dichas prácticas se realizarán en casa, y se adaptarán 
a los recursos disponibles por parte del alumno.  

 
En cualquier caso, una vez entregadas las actividades prácticas evaluables en la 
fecha indicada, si alguna de estas resultasen suspensas, la profesora otorgará al 
alumno una nueva oportunidad de recuperar las mismas (excepto para casos 
excepcionales, debidamente justificados), debiendo este realizar nuevamente la 
actividad suspensa o, en su caso, incorporar las correcciones notificadas, y 
presentárselas como plazo límite que la profesora estipule, no pudiendo ser en 
este caso, su puntuación mayor a 5 puntos. 

 

 

Según lo expuesto en el apartado 12 del artículo 6 del Decreto DOE 26/2014, el 
alumnado dispondrá para cada asignatura de dos convocatorias por curso: una 
ordinaria y otra extraordinaria, con un límite de cuatro convocatorias para 
superar cada asignatura. 

Al ser una materia de primer cuatrimestre su convocatoria ordinaria será en 
febrero y la extraordinaria en septiembre. 

 

 
Según lo expuesto en el artículo 9 del RD 633/2010, la evaluación del proceso de 
aprendizaje del estudiante se basará en el grado y nivel de adquisición y 
consolidación de las competencias transversales, generales y específicas 
definidas para estos estudios, por lo que los criterios de evaluación se 
relacionarán directamente con dichas competencias.  
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CRITERIOS DE PROMOCION Y MINIMOS EXIGIBLES 

 

 
Los criterios de evaluación y mínimos exigibles, recogidos en la programación 
son: 
 
o Identificar el proceso fotográfico como un momento fundamental dentro 
del proceso creativo de un diseñador gráfico.  
o Integrar, producir y reproducir coherentemente todas las fases del proceso 
digital de elaboración de la imagen fotográfica. 
o Reconocer, dominar y desarrollar las potencialidades del retoque digital 
como expresión postmoderna del laboratorio analógico. 
o Dominar los diferentes códigos de la creación y el arte para saberlos 
integrar y adecuar al lenguaje de la imagen, con un estilo propio, pero sin perder 
los parámetros de corrección y coherencia técnica y estética. 
o Dominar la economización y optimización de recursos para solventar los 
diferentes momentos dentro de un proceso de creación y composición de la 
imagen. 
o Localizar y seleccionar críticamente diferentes fuentes de información para 
la elaboración de proyectos. 

o Generar soluciones originales a los diferentes problemas que puedan surgir 
dentro de los diferentes momentos de un proceso de creación y reconocer las 
que se consideran mejores o más eficaces. 

o Desarrollar la capacidad para extrapolar e integrar técnicas y soluciones 
interdisciplinares coherentemente. 

o Exponer y defender de forma razonada ante diferentes auditorios y 
contextos, sus propuestas y proyectos. 
 
Una parte de los criterios de evaluación seguirán vigentes pero ajustados a las 
circunstancias en las que se están desarrollando la asignatura, es decir, el nivel 
de exigencia de estos no podrá ser igual, por lo que habrá que tener muy 
presente el sentido común. 
 
Por ejemplo: “Dominar los diferentes códigos de la creación y el arte para 
saberlos integrar y adecuar al lenguaje de la imagen, con un estilo propio, pero 
sin perder los parámetros de corrección y coherencia técnica y estética” será un 
criterio exigible, pero teniendo en cuenta que el requerimiento en cuanto a la 
corrección y coherencia técnica y estética no podrá ser igual, a la que se exigiría 
si la asignatura se desarrollara en clase con todo el equipamiento disponible.  

Por otro lado, criterios como “Dominar la economización y optimización de 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

recursos para solventar los diferentes momentos dentro de un proceso de 
creación y composición de la imagen” y “Generar soluciones originales a los 
diferentes problemas que puedan surgir dentro de los diferentes momentos de 
un proceso de creación y reconocer las que se consideran mejores o más 
eficaces” cobrarán mayor relevancia, puesto que, en caso de confinamiento, los 
alumnos deberán desempeñar las prácticas haciendo uso de los recursos que 
disponen a su alcance, y de su optimización y aprovechamiento de los mismo 
dependerá su éxito.  
 
Del mismo modo, el criterio “Exponer y defender de forma razonada ante 
diferentes auditorios y contextos, sus propuestas y proyectos. Presentar y 
justificar correctamente el trabajo realizado” se verá adaptado a presentaciones 
en una modalidad no presencial. 
 

 

Para la ponderación de las diferentes estrategias de evaluación, se seguirá lo 
indicado en dicho apartado (Sistema de evaluación): 

Durante el cuatrimestre se realizarán varias actividades obligatorias, trabajos o 
ejercicios, cuya ponderación en la nota final será de un 50%. Los mismos serán 
entregados en las fechas que dictamine la profesora. 

Asimismo, se llevará a cabo un examen teórico y/o práctico sobre los contenidos 
impartidos, y que tendrán lugar al final del cuatrimestre. Su ponderación será de 
un 50% de la nota final (hallándose la media de puntuación entre ellos y 
ponderando a dicho porcentaje). 

Será necesario superar todas las pruebas y trabajos o actividades obligatorias 
para superar la asignatura, de la misma forma que se expone en el punto. 

 

 

Especificado en el Escenario 1 y 2. 
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CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON REDUCCIÓN AUTORIZADA DEL 
PORCENTAJE PREVISTO DE PRESENCIALIDAD 

PONDERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN CONTINUA 

RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

PRUEBAS PARA LA 3º Y 4º CONVICATORIA 

 

 
Prueba escrita 50% 

Trabajos 50% 

 

Especificado en el Escenario 1 y 2. 

 

Especificado en el Escenario 1 y 2. 

 

Especificado en el Escenario 1 y 2. 

 

Especificado en el Escenario 1 y 2. 

 
 En caso de modalidad semipresencial, se podrán emplear los recursos anteriormente 

indicados. Si la modalidad es no presencial, los recursos se reducirán a aquellos de los 

que disponga el alumno, y siempre que sea posible, aquel que pueda ser prestado por 

el centro para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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