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Primer cuatrimestre: Lunes 15:00 - 17:00, Martes
19:00 - 21:00, Miércoles 15:00 - 17:00 Segundo 
cuatrimestre: Miércoles 15:00 - 19:00, Jueves 
15:00 - 17:00 

Primer cuatrimestre: Martes 15:00 - 21:00 
Segundo cuatrimestre: Miércoles 15:00 - 21:00 

Todo el curso: Lunes 16:00 - 20:00, Martes 12:00
- 14:00 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se recomienda al alumnado de esta asignatura haber cursado ciclos formativos de grado medio de artes plásticas y diseño, bachillerato de la 
modalidad de artes o enseñanzas no regladas del ámbito creativo. Por otro lado, también se recomienda disponer de cámara fotográfica con opciones
manuales para el trabajo individual.

CONTEXTO

Esta asignatura, persigue el conocimiento del medio de expresión artística de la fotografía y los medios audiovisuales, pensado bajo un sentido 
reflexivo y experimental que ofrece al alumnado una formación teórico-práctica en esta disciplina. El principal objetivo es ofrecer los conocimientos 
teóricos, técnicos e históricos de la fotografía y las tendencias audiovisuales, re¿exionando en la condición de la misma como herramienta tecnológica
contemporánea.

La filosofía de la asignatura no solo propone que mediante el lenguaje fotográfico y audiovisual se aprenda a ver y comprender mejor el mundo que 
nos rodea así como nuestro mundo interior, también se incluye el control de la cámara en el momento de la toma, el procesado de las imágenes a 
través de programas de retoque y edición digital de la imagen y la salida y reproducción de las mismas. También se forma al alumnado en el manejo 
de equipos fotográficos, el registro, la iluminación, el control de la luz tanto en plató como en exteriores.

Esta asignatura requiere el estudio de técnicas básicas de las disciplinas fotográficas y audiovisuales que conforman un lenguaje básico para que el 
alumno pueda comunicarse y entenderse con otros ámbitos, otros medios y otros profesionales.

Los contenidos se consideran fundamentales en el primer curso del grado ya que constituyen una de las herramientas básicas que acompañará al 
alumno durante toda la titulación. Se trata no sólo de enseñar los criterios necesarios sino de ayudar a aprender y a conocer por cuenta propia, a 
descubrir y luego defender una postura sólida, siendo conscientes de que es imposible una visión neutra ante los enfoques y acontecimientos 
artísticos. 

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas 

1.5
1.8
1.10
1.14

Competencia para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Capacidad para diseñar y planificar proyectos de carácter intedisciplinar y habilidades interpersonales.
Competencia  para  trabajar en equipo y de forma atonoma.
Capacidad para fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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1

2

Competencias generales y básicas 

Competencias específicas 

2.5

2.6
2.7
2.17
2.18
2.25
2.30

universal, igualdad y los valores democráticos y de la cultura de la paz.

Capacidad para aplicar los materiales y procedimientos adecuados en el desarrollo de los diferentes procesos de 
producción artística.
Capacidad para representar e interpretar espacios y formas mediante lenguajes técnicos y artísticos.
Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en el arte.
Capacidad para utilizar tecnologías fotográficas y videográficas en los lenguajes artísticos.
Capacidad para implementar técnicas mecánicas, electrónicas e interactivas.
Capacidad para contextualizar el trabajo personal en relación a las últimas tendencias de la práctica del arte actual.
Capacidad heurística para el desarrollo de estrategias de innovación artística.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

INTRODUCCIÓN

BLOQUE FOTOGRÁFICO

DESCRIPCIÓN

Introducción a los procesos y técnicas audiovisuales como herramientas para la creación artística en soporte de imagen fija y en movimiento, 
tanto real como compuesta. Las características del soporte fotográfico y de vídeo en su relación con el medio técnico, con el tiempo, con la 
composición de la imagen, con el cuerpo, con la imagen plástica, con la instalación, con la ficción, con la no linealidad y con la ficción.

Compuestos de dos bloques: uno fotográfico y otro audiovisual, cada uno de los bloque esta formado por cinco y cuatro temas, teórico-prácticos, 
que funcionan en paralelo entre los dos bloques.

BLOQUE FOTOGRÁFICO

1      La naturaleza de la imagen fotográfica.

1.1 Los primeros pasos de la fotografía.

1.2 Las primeras cámaras.

1.3 De la fotografía al arte fotográfico.

2      La cámara.

2.1 La cámara digital (compacta y réflex).

2.2 El diafragma.

2.3. El obturador.

2.4 El visor de imagen.

2.5 El objetivo.

3      Fundamentos básicos de la fotografía.

3.1 El encuadre y la composición.

3.2 La luz.

3.3 El color.

3.4 Los planos.

3.5 Los ángulos.

3.6 La exposición.

3.7 La profundidad de campo.

4      La fotografía artística.

4.1 La fotografía pensada.

4.2 El poema objeto.
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BLOQUE AUDIOVISUAL

4.3 Paisaje.

4.4 Bodegón.

4.5 Retrato.

6. Fotografía documental.

7. Fotografía nocturna.

5.     El software fotográfico.

5.1 Los ajustes de color.

5.2 La resolución.

5.3 El fotomontaje.

5.4 Los formatos.

5.5 El histograma.

5.6 Filtros y efectos especiales. 

5.7 Fotografía animada: Cinemagraph.

BLOQUE AUDIOVISUAL

1      El lenguaje audiovisual

1.1 El encuadre y los planos.

1.2. Movimientos y ángulos de la cámara.

2      La estructura narrativa audiovisual

2.1 El guión.

2.2 La escena y la secuencia.

2.3 El Storyboard.

3      Captura del tiempo con la imagen fija

3.1 Stopmotion.

3.2   Timelapse.

3. Tilt-Shift

4 Vídeoperformance y vídeoabstracto

4.1 La relación cuerpo-cámara.

4.2 El cuerpo como objeto de la cámara.

4.3 La cámara como extensión del cuerpo.

4.4 El vídeo como soporte de expresión plástica.

4.5 El vídeo como lienzo, pintura, dibujo, huella.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades expositivas

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Lección magistral 

Prácticas en talleres 

Exposición de trabajos 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Práctica fotográfica (4% del total de la nota final)
1.1 Composición horizontal.
1.2 Composición vertical.
1.3 Composición diagonal
1.4 Ilusión óptica
1.5 Perspectiva de líneas convergentes.
1.6 Perspectiva con escala de elementos.

2. Práctica fotográfica (4% del total de la nota final)
2.1 Luz lateral
2.2 Luz natural
2.3 Luz artificial
2.4   Tonos fríos
2.5 Tonos cálidos

3. Práctica fotográfica de (4% del total de la nota final)
3.1 Plano detalle
3.2 Primerísimo primer plano
3.3 Plano medio
3.4 Plano general
3.5 Plano picado
3.6 Plano contrapicado
3.7 Plano cenital
3.8 Foto supina

4. Práctica fotográfica de (4% del total de la nota final)
4.1 Fotos sobrexpuesta y subexpuesta
4.2 Profundidad de campo corta y larga

5. Proyecto: Técnicas para la imagen. Realización de varias fotografías con la técnica HDR  (7% del total de la nota final)

6. Proyecto: Composición fotográfica de poema objetos (7% del total de la nota final)

7. Proyecto de iluminación en plató: Composición de bodegón y retrato (7% del total de la nota final)

8. Práctica fotográfica: Cinemagraph (5% del total de la nota final)

9. Práctica audiovisual:(4% del total de la nota final)
9.1. Plano secuencia
9.2. Travelling

10. Proyecto audiovisual: (8% del total de la nota final)
1. Stopmotion
2. Storyboard

11. Proyecto audiovisual: (7% del total de la nota final)
Tilt-Shif

12. Proyecto audiovisual: (7% del total de la nota final)
Timelapse 

13. Proyecto Final fotográfico: (10% del total de la nota final)
La Serie

14. Examen escrito Fotografía y Audiovisuale. (15% del total de la nota final)

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Procesos Fotográficos y Audiovisuales 1 se evalúa de una manera continua por entrega de prácticas y trabajos. Para superar el curso, cada alumno/a 
debe realizar y entregar todas las actividades propuestas durante el curso y es requisito obligatorio para hacer la nota media de la asignatura, puntuar
con un mínimo de 4 en el examen escrito de la teoría de la materia.
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1. El alumno/a cuya puntuación en el examen teórico sea inferior a 4, no se le aplicará la nota media por porcentajes y tendrá que volver a presentarse
a este examen en la siguiente convocatoria. La puntuación recibida en los ejercicios prácticos se mantendrá hasta la nueva convocatoria.

2. El alumno/a debe cumplir con una asistencia a clase mínima del 80% y participar en las actividades extra académicas que vayan surgiendo: Visitas 
a exposiciones, conferencias, seminarios, etc. 

3. El alumno/a que no haya cumplido con el mínimo de la asistencia obligatoria, incluso habiendo hecho entrega de  todas las prácticas y aprobado el 
examen, no se le aplicará la nota media de estas tareas y tendrá que realizar de nuevo el examen escrito y presentar un ejercicio práctico fotográfico 
y/o audiovisual en la siguiente convocatoria.

Alumnos/as a tiempo parcial:

El alumno/a a tiempo parcial, debe solicitar esta condición y obtener el reconocimiento expreso de la misma mediante resolución motivada del 
Vicerrectorado con competencias en materia de estudiantes. La asistencia mínima a clase es del 70% y deberá presentar todos los ejercicios y 
realizar el mismo examen que el resto del alumnado.

Convocatoria Extraordinaria:

1. El alumno/a que no haya superado la primera convocatoria al hacer la nota media debido a los ejercicios prácticos, podrá repetirlos y hacer entrega 
de ellos en la nueva convocatoria. Si se aprobó el examen teórico, se guardará la puntuación.

2. El alumno que no haya superado la primera convocatoria por no presentar las tareas exigidas y no presentarse al examen teórico, está obligado a 
entregar todas las actividades pendientes con sus correspondientes memorias justificativas y realizar el examen teórico.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Complementaria

 MCNALLY, Joe.  DISEÑAR LA LUZ. ANAYA MULTIMEDIA, 2012. ISBN: 9788441531741

BAIGORRI, LAURA. EL VÍDEO Y LAS VANGUARDIAS HISTÓRICAS, TEXTOS DOCENTES. UNIVERSIDAD DE BARCELONA, 1997. ISBN: 84-
89829-55-1
Biesenbach, Klaus & Barbara London & Christopher Eamon Video Acts : Single Channel Works form the Collections of Pamela and Richard 
Kramlich and New Art Trust organized with Christopher Eamon and Barbara London, 2002. Editorial: P.S. 1 Contemporany Art Center, New York. 
ISBN: 0970442858
Blue, Fier LA COMPOSICION EN LA FOTOGRAFIA. . Anaya Multimedia. 2010. ISBN: 9788441526983

COMER, Stuart. Film and video art. Tate Publishing  2008. IISBN-10: 1854376071

Freeman, Michael. EL OJO DEL FOTOGRAFO: COMPOSICION Y DISEÑO PARA CREAR MEJORES FOTOGRAFIAS DIGITALES. Ed. BLUME. 
2009. ISBN: 9788480768436
JEFFREY. Ian. COMO LEER LA FOTOGRAFIA: ENTENDER Y DISFRUTAR LOS GRANDES FOTOGRAFOS DE STIEGLITZ A DOISNEAU. Ed. 
ELECTA, 2011. ISBN 9788481564563
MICHAEL LANGFORD, Tratado de fotografía OMEGA, 2009. ISBN: 9788428215060

REKALDE, Josu. Lo tecnológico en el arte: de la cultura vídeo a la cultura ciborg. Virus Editorial. 2006. ISBN: 978-84-88455-47-5

STERBAK, Jana: De la performance al vídeo. Ed. Artium. 2006. ISBN: 84-934856-2-4

STONE, Donna and Howard. Film, vídeo, New media: at the Art Institute of Chicago. 2009. ISBN: 0300146906

Villafañe, Justo. INTRODUCCION A LA TEORIA DE LA IMAGEN (5ª ED.). Ed Pirámide. . ISBN 9788436802634

 Modern Photographic Techniques.; FREIHEN, W.; Crescent Books.; 1976

A History of Experimental Film and Video.; REES, A.L.; British Film Institute.; 1999; Londres

Arte digital y videoarte: Transgrediendo los límites de la representación.; KUSPIT, D.; Ediciones Pensamiento, Círculo de Bellas Artes.; 2006; 
Madrid
Del Video-Arte Al Net-Art.; OLHAGARAY, N.; Lom Ediciones.; 2002

Photo School. Guía Completa de Fotografía.; FREEMAN, M.; Blume.; 1987

Sobre la Fotografía.; SONTANG, S.; Random House Mondadori.; 2008

The work of director.; BROWN, R., & PAYNE, J.; Palm Pictures.; 2003

Video Art.; RUSH, M.; Thames & Hudson.; 2003

Video: the reflexive medium.; SPIELMANN, Y.; Leonardo Books, The MIT Press.; 2010

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande

Lección magistral 

Prácticas en talleres 

15

30

Grupos reducidos
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Descripción Horas Grupo grande

Exposición de trabajos 15

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 60

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

75

15

150

Grupos reducidos




