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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
Este módulo se justifica dentro del plan de estudios al ser el encargado de mostrar los procesos tradicionales
fotográficos que hoy son una alternativa expresiva frente al hecho de la fotografía digital.
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 y reflexión sobre el fenómeno de la fotografía.
Una habilidad manual para la manipulación de productos y materiales fotográficos químicos
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.

Descripción de lo que el estudiante debe haber aprendido tras finalizar el módulo. Mínimos: Real Decreto 1433/2012
1. Conocer y saber utilizar los materiales, equipos y técnicas que intervienen en los procesos fotográficos tradicionales.
2. Desarrollar procedimientos apropiados a la peculiaridad de cada proceso
3. Dominar con seguridad los distintos procesos propuestos
4. Analizar la aportación de los distintos procesos al trabajo personal del fotógrafo.
5 Transmitir ideas y mensajes a través de las características especiales de cada proceso.
6 Procesar imágenes a través de procesos tradicionales
7 Manejar y utilizar equipos y elementos necesarios que intervienen desde la toma hasta la plasmación de la imagen.
8 Conocer la normativa de seguridad del material utilizado.
9. Conocer las especificaciones y características técnicas de los materiales y equipos fotográficos tradicionales.
10. Dominar la terminología que acompaña a estos procesos
4. Continguts temàtics del mòdul (distribuïts en unitats d’aprenentatge)
1.-La fotografía química. Negativo y positivo del siglo XIX al siglo XXI.
2.- Peculiaridades comunes de los procesos tradicionales. Uso de cámaras. Obtención del negativo. Positivado por
contacto. Conservación.
3.- Emulsiones a base de sales de plata: Papel salado, albúmina
4.- Emulsiones a base de sales de hierro: cianotipia, kallitipia
5.- Emulsiones nobles a base de platino y otros: Platinotipia, paladiotipia
6.- Emulsiones pigmentarias: Goma bicromatada, carbón
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7.- Procesos fotomecánicos: fotograbado, fototipia, wodoodburytipia, otros.
5. Bibliografia i altres recursos pedagògics
Bibliografia bàsica:
Adams, Ansel. El negativo. Madrid 2001 Omnicon
Adams, Ansel, La copia. Madrid 2001. Omnicon
Antonini, Marco y otros. Fotografía experimental. Barcelona 2015. Blume
Corral Fernández, Antonio El laboratorio blanco y negro. Barcelona 2000. GrisArt
Crawford, William. The Keepers of the Light. New York 1879. Morgan & Morgan Ensor, Adrian. Técnicas avanzadas de revelado y
positivado. Barcelona 2001 Hiscox-Hopkins. Recetario industrial. Barcelona 1994 GG
James, Cristopher- Alternative Photographic Processes. Boston 2015. Cengage Learning
Langford, Michael, Manual del laboratorio fotográfico. Madrid 1994. Blume Mestre i Verges, Jordi. Identificación y conservación
de fotografías. Gijón 2004 Williams, Val. Cuando la fotografía es un arte. Barcelona 20012
Zelich, Cristina. Manual de técnicas fotográficas del siglo XIX. Salamanca 1995. PhotoVision

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

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
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6. Metodologia docent
6.1. Estratègies generals metodològiques
Se partirá de una metodología expositiva y practica que ofrecerá unos contenidos organizados que cubran los objetivos
propuestos en este módulo.
Se tenderá a una participación del alumno para que manifieste sus opiniones y argumentos en relación con lo expuesto y realizado
en clase a través de preguntas directas, debates, y comentarios argumentados.
La metodología será también 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.
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 y realización 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, pizarra digital. Laboratorio fotográfico
6.4. Activitats interdisciplinàries
Se ajustarán durante el curso.
6.5. Activitats complementàries
Asitencia a exposiciones y visitas a archivos fotográficos con material histórico
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. Organizar, planificar y llevar a cabo los trabajos fotográficos con el nivel de calidad exigible profesionalmente.
3. Realizar y producir imágenes teniendo en cuenta los distintos acabados de cada proceso
4. Justificar los distintos procesos para obtener un resultado final adecuado
5. Controlar los procesos con seguridad y limpieza en el laboratorio y taller
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

%

%

%

10 %
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☐

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

%

%

%

%

%

%
100 %

7.4. Criteris, procediments i instruments d’avaluació d’alumnes amb el mòdul pendent
Fes clic per escriure

8. Altres observacions
(si és el cas)

Fes clic per escriure
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100 %

100 %

