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1. Dades del mòdul

Departament:

Mitjans audiovisuals i fotografia

Idioma d’impartició: Castellà
Web de l’assignatura:
1.1. Contextualització del mòdul dins el pla d’estudis
Es el módulo que busca el entrenamiento práctico de todas las tareas de un fotógrafo. Aquí el alumno puede
materializar y aplicar sus conocimientos tanto técnicos como teóricos de los demás módulos.
Se reflexiona sobre la imagen fotográfica, se hace hincapié en los avances tecnológicos y sus consecuencias en el
oficio de fotógrafo
1.2. Requisits per cursar el mòdul: (Requisits previs, mínims o necessaris per cursar el mòdul i/o recomanacions, si escau)
Capacidad para la visión fotográfica, sensibilidad para el color, el blanco y negro y la composición, buena comprensión
y representación del espacio y el tiempo a través de la cámara fotográfica. Así como haber asimilado de forma eficaz
los contenidos del primer curso
1.3. Professorat
Nom del professor: José Luis Martín García
Correu electrònic: jmartin@escoladisseny.com
1.4. Cap del departament
Nom del professor: José Luis Martín García
Correu electrònic: jmartin@escoladisseny.com
2. Normativa de referència
REAL DECRETO 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño. (BOE
25/05/2007)

3. Objectius d’aprenentatge del mòdul
Descripció del que un estudiant ha d’haver après en finalitzar l’assignatura.

1. Conocer y saber utilizar los materiales, equipos y técnicas que intervienen en el proceso fotográfico.2. Realizar
proyectos fotográficos de calidad técnica y artística dentro de los distintos ámbitos de la fotografía.
3. Transmitir ideas y comunicar mensajes a través de la representación fotográfica.
4. Desarrollar la capacidad de comunicación gráfica, la creatividad y expresividad personales.
5. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y en el uso de las metodologías de trabajo más adecuadas a la solución
de problemas.
6. Analizar proyectos fotográficos en sus variables técnicas, artísticas y comunicativas y emitir una valoración crítica
fundamentada.
7. Dominar las nuevas tecnologías propias de la especialidad.
8. Conocer y dominar las técnicas de archivo, indexación y recuperación de documentos fotográficos según los
estándares internacionales.
9. Desarrollar actitudes de colaboración que posibiliten y optimicen el trabajo en equipo.
10. Conocer la normativa específica de aplicación a la especialidad.
4. Continguts temàtics del mòdul (distribuïts en unitats d’aprenentatge)
01. Los ámbitos de la fotografía: reportaje, publicidad y arte. Géneros.
02 Normativa de aplicación a la especialidad.
03. La memoria y la comunicación del proyecto
04. La cámara y la òptica fotogràfica. Diferentes formatos y tipos. Su papel en el proyecto fotográfico.
05. Toma y procesado de imagen en soporte argentico moderno

5. Bibliografia i altres recursos pedagògics
Bibliografia bàsica:
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Badger, Gerry, L Genialidad de la fotografía. Cómo la fotografía ha cambiado nuestras vidas. Barcelona 2009
Bright, Susan. La fotografía hoy. Electa. San Sebastián 2005
Davis, Harold. Ilumninación creativa. Madrid 2011. Anaya
Foox, Anna y Caruana, Natasha. Tras la imagen. Investigación y práctica en fotografía. Barcelona 2014
Golden, Reuel, Fotografía del Siglo XX. Lisma, Madrid 2003
Ingledew, John. La fotografía. Blume. Barcelona 2013.
Koch, Roberto. Grandes fotógrafos. Blume 2012
Koetzie, Hans-Michael, 50 fotografías míticas: su historia al descubierto. Taschen 2011
Koetzie, Hans-Michael. Fotógrafos de la A a la Z .Taschen, 2011
Mellado Martínez, José María, Fotografía digital de alta calidad. Artual. Madrid 2006
Montaner, Joaquín, Iluminación, Casanova Barcelona 2005
Hacking, Juliet. Fotografía. Toda la historia. Blume. Barcelona 2012.
McNally, Joe. Diseñar la luz, Anaya. Madrid 2012
Navarro, Fructu. Forografía 3D. Anaya 2011
Valenzuela, Roberto. El posado perfecto. Madrid 2014. Anaya
Varios. La fotografía del siglo XX del Museo Ludwig. Taschen 2013
Varios. Historia de la fotografía desde 1839 a la actualidad. George Eastman House. Collection. Taschen 2012.
Varios, Los grandes fotógrafos. Debate. Madrid 2000
Versace, Vincent. El retorno a Oz. Técnicas de conversión de la fotografía en color a blanco y negro. Anaya 2014
Williams, Val. Cuando la fotografía es un arte. Barcelona 20012

Bibliografia complementària:
Varios. Life de la Fotografía
Colección de 16 libros con los siguientes títulos:
El Laboratorio
El Estudio
La cámara
El color
Problemas especiales
Luz y película
La fotografía de la naturaleza
Técnicas fotográficas
Las fotografías y sus cuidados
El reportaje fotográfico
Grandes temas
El arte de la fotografía
La fotografía en los viajes
La fotografía de los niños
La fotografía documental
Grandes fotógrafos
Barcelona 1976. Salvat
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Altres recursos:
Visitas a empresas y fotógrafos
Revistas y publicaciones específicas
Asistencia a ferias, exposiciones y eventos culturales relacionados con la especialidad
Recursos online a través de la web de la asignatura como vídeos, documentales o páginas web

6. Metodologia docent
6.1. Estratègies generals metodològiques
La metodología será activa y práctica, adaptada al tipo de alumnado.
Clases presenciales Exposición y debate de los trabajos. Trabajos prácticos individuales.
Coloquio sobre los resultados obtenidos tanto individualmente como en grupo.
Visitas a exposiciones, conferencias y a profesionales
6.2. Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge
Los contenidos se desarrollarán con trabajos prácticos casi semanales que se propondrán tanto verbalmente y con ayuda de
medios audiovisuales o material de la escuela, así como con la entrega de una ficha donde se expone el contenido del trabajo,
plazo de entrega, modo de presentación, y criterios de corrección, además de todo lo que se considere oportuno para la correcta
comprensión de la tarea a realizar.

6.3. Instal·lacions del centre i material
Aula que se pueda oscurecer y acceso a un reproductor de DVD y televisión o proyector de diapositivas y/o de vídeo. Acceso a
ordenadores, scanner, pizarra digital.
Estudio y aula de fotografía, laboratorios, cámaras digitales, lentes.

6.4. Activitats interdisciplinàries
Se ajustarán durante el curso.
6.5. Activitats complementàries
Asistencia a conferencias y exposiciones.
Se invitará a profesionales de la fotografía para que a través de una charla nos cuenten sobre su trabajo. Se visitarán instalaciones
de profesionales

7. Criteris, procediments i instruments d’avaluació i qualificació
(L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’estudiant es basarà en el grau i nivell d’adquisició i consolidació dels objectius establerts d’acord amb el perfil
professional del títol)

7.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas):
---7.2. Criteris d’avaluació del mòdul:
Se valorará la capacidad del alumnado para:
1. Manejar los equipos fotográficos y procesar las imágenes con dominio técnico.
2. Adecuar las soluciones técnicas, formales y expresivas a las especificaciones temáticas y comunicativas de proyecto.
3. Organizar, planificar y llevar a cabo los trabajos fotográficos con el nivel de calidad exigible profesionalmente.
4. Desarrollar proyectos, individuales y en equipo, en todas sus fases, hasta la obtención de un producto fotográfico de
calidad artística, técnica y comunicativa.
5. Seleccionar y organizar adecuadamente los elementos, materiales y humanos, que serán fotografiados.
6. Dotar a la fotografía de elementos persuasivos, informativos y/o identificativos que transmitan ideas y mensajes acordes a
los objetivos comunicacionales del proyecto.
7. Realizar imágenes temática y estilísticamente acordes al ámbito profesional y al género de que se trate.
8. Demostrar autonomía en la planificación y realización del trabajo fotográfico.
9. Presentar y defender fundamentadamente las propias ideas y el trabajo realizado, y emitir una valoración argumentada
del mismo.
10. Utilizar con destreza la tecnología propia de la especialidad tanto en la realización como en la comunicación del proyecto.
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11. Atenerse en los proyectos a la normativa vinculada al ejercicio profesional como por ejemplo la relativa al derecho a la
intimidad, al honor y a la propia imagen.

7.3. Procediments i instruments d’avaluació i qualificació

AVALUACIÓ CURS

Núm.

contínua

complementària

Núm.

Avaluació
final
febrer/juny

Núm.

Avaluació
extraordinària
setembre

☐

Tècniques d’observació: registres,
llistes de control, aptitud,
assistència...

☐

Treballs orals individuals i/o en grup:
debats, presentacions...

%

%

%

☐

Treballs escrits individuals i/o en
grup: assajos, memòries, informes...

%

%

%

☐

Projectes/Treballs de llarga durada

%

%

%

☐

Treballs en equip

%

☐

Exercicis pràctics

90 %

%

100 %

☐

Quadern d’apunts/de camp/de
problemes

%

%

%

☐

Sistemes d’autoavaluació

%

%

%

☐

Proves objectives parcials

%

☐

Prova objectiva final

%

%

%

☐

Altres procediments: Fes clic per
escriure

%

%

%

%

☐

Altres procediments: Fes clic per
escriure

%

%

%

%

%

%

10 %

100 %
7.4. Criteris, procediments i instruments d’avaluació d’alumnes amb el mòdul pendent
igual que para el resto de los alumnos

8. Altres observacions
(si és el cas)

--
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100 %

100 %

