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Introducción a la asignatura

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.
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.
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• 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.

Requisitos previos y recomendaciones

Los conocimiento 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.

Competencias

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:
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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.

Competencias generales:
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-

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

-

Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica
industrial.

-

Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumenta razonadamente,
saber evaluar las propuestas y canalizar el diálogo.

-

Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los
requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y
comunicativos.

-

Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.

Competencias específicas:

-

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

-

Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico.

-

Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos.

-

Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual.

-

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

Contenidos

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:

5.1- 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:
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Actividades
Obligatorias
Orden

Tema

Apartados
•

BLOQUE 1

BLOQUE 2

BLOQUE 3

BLOQUE 4

5

Breve historia
de la fotografía

Proceso
fotográfico
digital

Técnicas para
tratamiento
digital de la
imagen

Iluminación

Breve historia de la
fotografía

(evaluables)

Lectura de “La
visión fotográfica”

•

Fotografía analógica y digital

•

Tipos de cámaras

•

Análisis de técnicas y estilo
de fotógrafos concretos

•

Gestión del color, calibrado
y creación de perfiles

•

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

•

Técnicas para el tratamiento
con máscaras.

Ejercicios de
retoque digital.

•

Corrección de color

•

Fotografía HDR

Ejercicio fotografía
HDR.

•

Dirección y calidad de la luz

•

Temperatura de color y
balance de blancos. Filtros

•

Iluminación en estudio

•

Cálculo de la exposición y
uso del fotómetro

•

Uso del flash Iluminación
básica

•

El escáner

Elección de un autor
y estilo para
investigar.
Práctica calibrado,
formatos de salida

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

BLOQUE 5

BLOQUE 6

BLOQUE 7

Los géneros
fotográficos

Manipulaciones:
retoque y
fotomontaje

Edición e
impresión

•

La fotografía de retrato

•

Paisaje

•

El bodegón

•

La fotografía publicitaria

•

El reportaje

• Retoque fotografía antiguas.
Elaboración de proyectos
creativos y fotomontajes

•

Originales para la imprenta y
para la web

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

Reparación de
fotografías antiguas
(Álbum familiar)
Gestión de la salida
del trabajo gráfico a
diferentes
calidades, gramajes
y sistemas de
impresión

Metodología de enseñanza aprendizaje

Las clases presenciales, sean teóricas y prácticas (desdobles), presentarán una
estructura similar, siempre contextualizadas dentro del mismo aula (2), con la
misma dotación (un ordenador por alumno, si bien, algunos traen su propio
portátil a clase), 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.
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.
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En la 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
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 las mismas 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 hay destinadas unas horas a la semana para
trabajo y seguimiento en grupo reducido. De manera que, de las cuatro horas
presenciales que el alumno tiene a la semana, dos de ellas son clases en grupo
reducido (correspondiente a la mitad de la clase), contando así con una
enseñanza mas 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. No obstante, estas
horas, podrán ser utilizadas también como horas de apoyo y refuerzo para
aquellos alumnos que así lo precisen, de manera que los alumnos acudan todos
juntos durante las cuatro horas presenciales, dedicándose las dos restantes a
dicho fin. En cualquier caso, estas horas se adaptarán al funcionamiento y
necesidades del grupo 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
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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. Se
recomendará a los alumnos que dispongan de su propio servicio gratuito de
alojamiento de datos en la ”nube” para crear links públicos para la compartición
de trabajos, así como de una cuenta de correo electrónico y un blog en la
plataforma Tumblr.
Se animará a los alumnos a interactuar también fuera del horario lectivo a través
de las redes sociales -como Twitter o Instagram- con aportaciones relevantes
sobre la asignatura para el resto del grupo. Se aportarán los contenidos y
actividades a través de Classroom.
Se pretende hacer visitas a exposiciones, lugares y eventos relacionados con la
materia que se desarrolla en esta asignatura, asistencia a seminarios o jornadas
relacionadas.

Tiempo de trabajo (Desarrollo de las competencias en cómputo de horas
ECTS)
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
Metodología para la adquisición de la
competencia
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Estrategias evaluativas* (Ponderación
para la evaluación)

Pruebas – 30%

30

6

36

Observación directa – 10%

Pruebas

Portfoliox

10

Autoevaluación

6

Otroso

Trabajos de análisis

Informes y memorias

Trabajos y proyectos

Total horas

Presentación y defensa

Trabajo autónomo

4

COMPETENCIAS

Pruebas

Trabajo presencial

Estrategias metodológicas

Horas
dedicadas al
alumno

Clases teóricas

Clases teórico - prácticas

Clases prácticas

Observación directa – 10%
38

16

54

Trabajos – 50%

Actividades obligatorias
evaluables
Tutoría (individual/colectiva,
si procede)
Seminarios/ Jornadas
Pruebas evaluación
Actividades complementarias
Otros

Total

Total HORAS de trabajo
estudiante
Pruebas – 30%
72

28

100

Trabajos – 50%
Observación directa – 20%

7.1- Calendario y/o cronograma de la asignatura.
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100%

Tema

Ejercicio, actividad o
examen

1

Breve historia de la
fotografía (Contenidos
teórico-prácticos)
Proceso fotográfico digital
(Contenidos teóricoprácticos)

2-3

Técnicas para tratamiento
digital de la imagen
(Contenidos teóricoprácticos)
Iluminación (Contenidos
teórico-prácticos)

4-5

6-7

Los géneros fotográficos
(Contenidos teóricoprácticos)
Manipulaciones: retoque y
fotomontaje + Edición e
impresión (Contenidos
teórico-prácticos + Examen
global)

Horas

Fecha

Desde el inicio hasta el mediados de
octubre

Mediados de octubre a mediados
noviembre

Mediados de noviembre a finales de
diciembre

Enero a febrero

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

Evaluación y Calificación

8.1- Sistema de Evaluación
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El proceso evaluador se realizará a través de:
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•

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 estén suspensas, 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 4 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. La presentación de un trabajo con más de 48h de retraso no podrá
obtener nota superior a 5. Después de ese plazo la práctica obtendrá un
0. La no presentación de alguna de estas actividades obligatorias
equivaldrá a 0 puntos para la misma.

•

Observación directa de la actitud del alumno, para conocer su actitud
frente a la asignatura y el trabajo, así como los avances producidos. Se
valorará la asistencia a clase, la colaboración en el trabajo en equipo, el
aprovechamiento de las horas destinadas a la realización de las
actividades prácticas, el interés por la materia, la motivación, diligencia y
responsabilidad en el trabajo, la participación en debates y puestas en
común, contar con una actitud abierta y receptiva, mostrar tolerancia y
respeto a las opiniones de los demás. También será valorada
positivamente la asistencia (no pudiendo superar 1/3 de faltas para
mantener la evaluación continua). Dado que se valora actitud y parte de
los trabajos se realizan durante estas horas lectivas, de ser así, perderá
su derecho a ser valorado por su actitud en clase, pasando a ponderar los
exámenes un 50% sobre la nota final, dejando el restante 50% para las
actividades y trabajos obligatorios a presentar, siendo necesario, en este
caso, obtener en todos ellos como mínimo un cinco sobre diez puntos
para poder hacer media en este apartado y aprobar el alumno la
asignatura.

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 a la profesora una semana antes de la prueba
teórica o práctica, no pudiendo ser en este caso, su puntuación mayor a 5
puntos.

8.2- Convocatorias
Al ser una materia de primer cuatrimestre su convocatoria ordinaria será en
Febrero y la extraordinaria en Septiembre.

8.3- Criterios de evaluación y calificación

Criterios de promoción y mínimos exigibles.
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•

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.

•

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.

Criterios de calificación
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 30% de la nota final (hallándose la media de puntuación
entre ellos y ponderando a dicho porcentaje).
En relación a la actitud, esta será valorada con el 20% restante de la nota,
valorándose la actitud mostrada durante las horas lectivas destinadas a las
clases teóricas-prácticas como la mostrada durante el desarrollo de las
actividades prácticas obligatorias, así como la asistencia a clase. 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.

8.4- Medidas excepcionales
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.

8.5- Ponderación para la evaluación continúa.
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Prueba escrita

30%

Trabajos

50%

Actitud

20%

8.6- Criterios para la evaluación de alumnos con reducción autorizada
del porcentaje previsto de presencialidad.

Los alumno podrán conservar la nota equivalente a su actitud durante el curso
(20% sobre 100% de la nota final) en convocatoria ordinaria e extraordinaria
siempre y cuando no haya faltado significativamente (más de un 30% de las
clases presenciales) y puedan justificar su absentismo, de lo contrario la
ponderación en la nota final de los exámenes sería de un 50% y no del 30%. Los
alumnos con asistencia podrían tener un beneficio frente a alumnos que falten
con causas injustificadas, como la posibilidad de eliminar una pregunta del
examen a elegir.

8.7- Criterios para la evaluación extraordinaria

Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura en la convocatoria
ordinaria de febrero, podrá presentarse a la evaluación extraordinaria de
septiembre con la parte que tengan suspensa.
En este sentido, 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 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
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solo para esta convocatoria extraordinaria de septiembre. 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 partes. En
cualquier caso, al ser esta una convocatoria extraordinaria, el alumno podrá
conservar la nota equivalente a su actitud durante el curso (20% sobre 100% de
la nota final), siempre y cuando no haya faltado significativamente (más de un
30% de las clases presenciales), de lo contrario la ponderación en la nota final
de los exámenes sería de un 50% y no del 30%.
La nota máxima a obtener en caso de convocatorias extraordinarias es de un 7.

8.7.1 Pruebas para 3º y 4º convocatoria

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.

8.8- Criterios para la evaluación de alumnos con discapacidad

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.

Recursos y materiales didácticos
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,
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Adobe Photoshop 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.
• Un escáner.
• 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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