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Guía docente
804092 - TID-F - Tecnología de la Imagen Digital

Última modificación: 09/11/2021
Unidad responsable: Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia
Unidad que imparte: 804 - CITM - Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia.

Titulación: GRADO EN FOTOGRAFÍA Y CREACIÓN DIGITAL (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2014 Créditos ECTS: 9.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: ANTONI BOVER TANYÀ

Otros: Martinez Navarro, Beatriz

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4. Aplicar conocimientos relacionados con la formación y registro de imágenes fotográficas

5. Aplicar conocimientos relacionados con la iluminación en entornos reales y virtuales.

6. Ser capaz de iluminar escenas reales y/o virtuales en la forma que determinen condicionantes de tipo estético, descriptivo o
narrativo

7. Aplicar conocimientos relacionados con las características de los instrumentos de captación de imagen.
8. Establecer de manera objetiva las prestaciones de los instrumentos de captación de imagen.

Transversales:
1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
2. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Las sesiones de clase de cuatro horas se dividen, en general, en cuatro franjas de actividad:
1. Resolución de dudas respecto a los ejercicios propuestos en la sesión anterior.
2. Explicación y defensa de los ejercicios resueltos.
3. Adquisición de nuevos conocimientos.
4. Explicación del próximo ejercicio y materiales complementarios.
Estas franjas de actividad se modulan en función de la complejidad de los ejercicios y los contenidos correspondientes.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1. Resolver problemas de ajustes de cámara e iluminación real o virtual para situaciones dadas.
2. Elegir instrumentos de captación de imagen con el diseño y las prestaciones adecuadas a una situación dada.
3. Identificar las propias necesidades de información y utilizar las colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar y
ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito temático.
4. Después de identificar las diferentes partes de un documento académico y de organizar las referencias bibliográficas, diseñar y
ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada con recursos de información especializados, seleccionando la información
pertinente teniendo cuenta criterios de relevancia y calidad.
5. Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada las cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con
corrección ortográfica y gramatical.
6. Utilizar estrategias para preparar y Llevar a cabo las presentaciones orales y redactar textos y documentos con un contenido
coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.
7. Llevar a cabo las tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de información indicadas, de acuerdo con
las pautas marcadas por el profesorado.
8. Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que
hace falta emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 90,0 40.00

Horas aprendizaje autónomo 135,0 60.00

Dedicación total: 225 h
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CONTENIDOS

Tema 1 - Estructura de la imagen virtual, real e iluminación

Descripción:
1. Luz e información
2. Iluminación y espacio de trabajo
3. Luz natural, luz ambiente e iluminación artificial
4. Radiaciones electromagnéticas y composición espectral de la luz
5. Lámparas de espectro continuo i discontinuo
6. Procedimientos de medida de la luz

Objetivos específicos:
1. Resolver problemas de ajustes de cámara e iluminación real o virtual para situaciones dadas.
2. Elegir instrumentos de captación de imagen con el diseño y las prestaciones adecuadas a una situación dada.
3. Identificar las propias necesidades de información y utilizar las colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar
y ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito temático.
4. Después de identificar las diferentes partes de un documento académico y de organizar las referencias bibliográficas, diseñar y
ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada con recursos de información especializados, seleccionando la información
pertinente teniendo cuenta criterios de relevancia y calidad.
5. Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada las cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con
corrección ortográfica y gramatical.
6. Utilizar estrategias para preparar y Llevar a cabo las presentaciones orales y redactar textos y documentos con un contenido
coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.
7. Llevar a cabo las tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de información indicadas, de acuerdo
con las pautas marcadas por el profesorado.
8. Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que
hace falta emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.

Actividades vinculadas:
Ejercicios práctica P01

Competencias relacionadas:
CEM 5.5a. Establecer de manera objetiva las prestaciones de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.4a. Aplicar conocimientos relacionados con las características de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.3a. Ser capaz de iluminar escenas reales y/o virtuales en la forma que determinen condicionantes de tipo estético,
descriptivo o narrativo

CEM 5.2a. Aplicar conocimientos relacionados con la iluminación en entornos reales y virtuales.

CEM 5.1a. Aplicar conocimientos relacionados con la formación y registro de imágenes fotográficas

04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 18h 45m
Grupo mediano/Prácticas: 7h 30m
Aprendizaje autónomo: 11h 15m
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Tema 2 - Iluminación aplicada al registro de imágenes

Descripción:
1. Intensidad de la luz
2. Color de la luz
3. Dirección de la luz
4. Especularidad i difusión de la luz
5. Luz incidente i luz reflejada
6. Contraste de la luz

Objetivos específicos:
1. Resolver problemas de ajustes de cámara e iluminación real o virtual para situaciones dadas.
2. Elegir instrumentos de captación de imagen con el diseño y las prestaciones adecuadas a una situación dada.
3. Identificar las propias necesidades de información y utilizar las colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar
y ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito temático.
4. Después de identificar las diferentes partes de un documento académico y de organizar las referencias bibliográficas, diseñar y
ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada con recursos de información especializados, seleccionando la información
pertinente teniendo cuenta criterios de relevancia y calidad.
5. Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada las cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con
corrección ortográfica y gramatical.
6. Utilizar estrategias para preparar y Llevar a cabo las presentaciones orales y redactar textos y documentos con un contenido
coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.
7. Llevar a cabo las tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de información indicadas, de acuerdo
con las pautas marcadas por el profesorado.
8. Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que
hace falta emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.

Actividades vinculadas:
Ejercicios prácticas P01

Competencias relacionadas:
CEM 5.5a. Establecer de manera objetiva las prestaciones de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.4a. Aplicar conocimientos relacionados con las características de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.3a. Ser capaz de iluminar escenas reales y/o virtuales en la forma que determinen condicionantes de tipo estético,
descriptivo o narrativo

CEM 5.2a. Aplicar conocimientos relacionados con la iluminación en entornos reales y virtuales.

CEM 5.1a. Aplicar conocimientos relacionados con la formación y registro de imágenes fotográficas

04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 18h 45m
Grupo mediano/Prácticas: 7h 30m
Aprendizaje autónomo: 11h 15m
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Tema 3 - Relaciones entre iluminante, luminaria y objeto

Descripción:
1. Tipo de luminarias
2. Luz natural; parámetros que la caracterizan
3. Características del sujeto en relación a la iluminación
4. Tamaño efectivo de una fuente de luz
5. Sombras propias, proyectadas y concepto de Falloff
6. Luz y sombra en la composición de la imagen

Objetivos específicos:
1. Resolver problemas de ajustes de cámara e iluminación real o virtual para situaciones dadas.
2. Elegir instrumentos de captación de imagen con el diseño y las prestaciones adecuadas a una situación dada.
3. Identificar las propias necesidades de información y utilizar las colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar
y ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito temático.
4. Después de identificar las diferentes partes de un documento académico y de organizar las referencias bibliográficas, diseñar y
ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada con recursos de información especializados, seleccionando la información
pertinente teniendo cuenta criterios de relevancia y calidad.
5. Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada las cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con
corrección ortográfica y gramatical.
6. Utilizar estrategias para preparar y Llevar a cabo las presentaciones orales y redactar textos y documentos con un contenido
coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.
7. Llevar a cabo las tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de información indicadas, de acuerdo
con las pautas marcadas por el profesorado.
8. Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que
hace falta emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.

Actividades vinculadas:
Ejercicios práctica P02

Competencias relacionadas:
CEM 5.5a. Establecer de manera objetiva las prestaciones de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.4a. Aplicar conocimientos relacionados con las características de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.3a. Ser capaz de iluminar escenas reales y/o virtuales en la forma que determinen condicionantes de tipo estético,
descriptivo o narrativo

CEM 5.2a. Aplicar conocimientos relacionados con la iluminación en entornos reales y virtuales.

CEM 5.1a. Aplicar conocimientos relacionados con la formación y registro de imágenes fotográficas

04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 18h 45m
Grupo mediano/Prácticas: 7h 30m
Aprendizaje autónomo: 11h 15m
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Tema 4 - Iluminación de escenas y objetos virtuales

Descripción:
1. Absorción, reflexión y transmisión de la luz
2. Distancia, ángulo de iluminación y grupo de ángulos
3. Campo claro y camp oscuro
4. Contraste de la imagen, de iluminación y de objeto
5. Escenas de Alto Rango Dinámico
6. Esquemas de iluminación

Objetivos específicos:
1. Resolver problemas de ajustes de cámara e iluminación real o virtual para situaciones dadas.
2. Elegir instrumentos de captación de imagen con el diseño y las prestaciones adecuadas a una situación dada.
3. Identificar las propias necesidades de información y utilizar las colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar
y ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito temático.
4. Después de identificar las diferentes partes de un documento académico y de organizar las referencias bibliográficas, diseñar y
ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada con recursos de información especializados, seleccionando la información
pertinente teniendo cuenta criterios de relevancia y calidad.
5. Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada las cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con
corrección ortográfica y gramatical.
6. Utilizar estrategias para preparar y Llevar a cabo las presentaciones orales y redactar textos y documentos con un contenido
coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.
7. Llevar a cabo las tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de información indicadas, de acuerdo
con las pautas marcadas por el profesorado.
8. Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que
hace falta emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.

Actividades vinculadas:
Ejercicios práctica P02

Competencias relacionadas:
CEM 5.5a. Establecer de manera objetiva las prestaciones de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.4a. Aplicar conocimientos relacionados con las características de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.3a. Ser capaz de iluminar escenas reales y/o virtuales en la forma que determinen condicionantes de tipo estético,
descriptivo o narrativo

CEM 5.2a. Aplicar conocimientos relacionados con la iluminación en entornos reales y virtuales.

CEM 5.1a. Aplicar conocimientos relacionados con la formación y registro de imágenes fotográficas

04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 18h 45m
Grupo mediano/Prácticas: 7h 30m
Aprendizaje autónomo: 11h 15m
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Tema 5: Estructura de la imagen fotográfica

Descripción:
1. Concepto de estructura de la imagen
2. Formación de la imagen
3. Características de la imagen introducidas por la óptica.
4. Concepto de distancia focal
5. Conjugada objeto y conjugada imagen
6. Herramientas de captación de imágenes.

Objetivos específicos:
1. Resolver problemas de ajustes de cámara e iluminación real o virtual para situaciones dadas.
2. Elegir instrumentos de captación de imagen con el diseño y las prestaciones adecuadas a una situación dada.
3. Identificar las propias necesidades de información y utilizar las colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar
y ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito temático.
4. Después de identificar las diferentes partes de un documento académico y de organizar las referencias bibliográficas, diseñar y
ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada con recursos de información especializados, seleccionando la información
pertinente teniendo cuenta criterios de relevancia y calidad.
5. Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada las cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con
corrección ortográfica y gramatical.
6. Utilizar estrategias para preparar y Llevar a cabo las presentaciones orales y redactar textos y documentos con un contenido
coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.
7. Llevar a cabo las tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de información indicadas, de acuerdo
con las pautas marcadas por el profesorado.
8. Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que
hace falta emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.

Actividades vinculadas:
Ejercicios propuestos en la práctica P03

Competencias relacionadas:
CEM 5.5a. Establecer de manera objetiva las prestaciones de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.4a. Aplicar conocimientos relacionados con las características de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.3a. Ser capaz de iluminar escenas reales y/o virtuales en la forma que determinen condicionantes de tipo estético,
descriptivo o narrativo

CEM 5.2a. Aplicar conocimientos relacionados con la iluminación en entornos reales y virtuales.

CEM 5.1a. Aplicar conocimientos relacionados con la formación y registro de imágenes fotográficas

04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 18h 45m
Grupo mediano/Prácticas: 7h 30m
Aprendizaje autónomo: 11h 15m
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Tema 6: Contenido y forma de la imagen

Descripción:
1.Posiciones relativas de objeto e imagen
2.Aumento lateral y traducción de la forma
3.Tamaños relativos
4.Percepción de formas rectilíneas
5.Percepción de formas curvas
6.Alternativas a la traducción de la forma

Objetivos específicos:
1. Resolver problemas de ajustes de cámara e iluminación real o virtual para situaciones dadas.
2. Elegir instrumentos de captación de imagen con el diseño y las prestaciones adecuadas a una situación dada.
3. Identificar las propias necesidades de información y utilizar las colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar
y ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito temático.
4. Después de identificar las diferentes partes de un documento académico y de organizar las referencias bibliográficas, diseñar y
ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada con recursos de información especializados, seleccionando la información
pertinente teniendo cuenta criterios de relevancia y calidad.
5. Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada las cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con
corrección ortográfica y gramatical.
6. Utilizar estrategias para preparar y Llevar a cabo las presentaciones orales y redactar textos y documentos con un contenido
coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.
7. Llevar a cabo las tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de información indicadas, de acuerdo
con las pautas marcadas por el profesorado.
8. Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que
hace falta emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.

Actividades vinculadas:
Ejercicios práctica P03

Competencias relacionadas:
CEM 5.5a. Establecer de manera objetiva las prestaciones de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.4a. Aplicar conocimientos relacionados con las características de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.3a. Ser capaz de iluminar escenas reales y/o virtuales en la forma que determinen condicionantes de tipo estético,
descriptivo o narrativo

CEM 5.2a. Aplicar conocimientos relacionados con la iluminación en entornos reales y virtuales.

CEM 5.1a. Aplicar conocimientos relacionados con la formación y registro de imágenes fotográficas

04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 18h 45m
Grupo mediano/Prácticas: 7h 30m
Aprendizaje autónomo: 11h 15m
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Tema 7: Nitidez de la imagen

Descripción:
1. Concepto de nitidez
2. Círculo de mínima confusión y círculo de tolerancia
3. Profundidad de campo
4. Profundidad de foco
5. Alternativas a la posición del plano de nitidez
6. Enfoque de la imagen

Objetivos específicos:
1. Resolver problemas de ajustes de cámara e iluminación real o virtual para situaciones dadas.
2. Elegir instrumentos de captación de imagen con el diseño y las prestaciones adecuadas a una situación dada.
3. Identificar las propias necesidades de información y utilizar las colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar
y ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito temático.
4. Después de identificar las diferentes partes de un documento académico y de organizar las referencias bibliográficas, diseñar y
ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada con recursos de información especializados, seleccionando la información
pertinente teniendo cuenta criterios de relevancia y calidad.
5. Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada las cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con
corrección ortográfica y gramatical.
6. Utilizar estrategias para preparar y Llevar a cabo las presentaciones orales y redactar textos y documentos con un contenido
coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.
7. Llevar a cabo las tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de información indicadas, de acuerdo
con las pautas marcadas por el profesorado.
8. Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que
hace falta emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.

Actividades vinculadas:
Ejercicios práctica P04

Competencias relacionadas:
CEM 5.5a. Establecer de manera objetiva las prestaciones de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.4a. Aplicar conocimientos relacionados con las características de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.3a. Ser capaz de iluminar escenas reales y/o virtuales en la forma que determinen condicionantes de tipo estético,
descriptivo o narrativo

CEM 5.2a. Aplicar conocimientos relacionados con la iluminación en entornos reales y virtuales.

CEM 5.1a. Aplicar conocimientos relacionados con la formación y registro de imágenes fotográficas

04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 18h 45m
Grupo mediano/Prácticas: 7h 30m
Aprendizaje autónomo: 11h 15m
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Tema 8: Movimiento de la imagen

Descripción:
1. Desplazamiento de la imagen
2. Causas del desplazamiento de la imagen
3. Duración de la exposición
4. Duración de la iluminación del sujeto
5. Componente de borrosidad
6. Desplazamientos ortogonales y oblicuas respecto del eje óptico

Objetivos específicos:
1. Resolver problemas de ajustes de cámara e iluminación real o virtual para situaciones dadas.
2. Elegir instrumentos de captación de imagen con el diseño y las prestaciones adecuadas a una situación dada.
3. Identificar las propias necesidades de información y utilizar las colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar
y ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito temático.
4. Después de identificar las diferentes partes de un documento académico y de organizar las referencias bibliográficas, diseñar y
ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada con recursos de información especializados, seleccionando la información
pertinente teniendo cuenta criterios de relevancia y calidad.
5. Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada las cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con
corrección ortográfica y gramatical.
6. Utilizar estrategias para preparar y Llevar a cabo las presentaciones orales y redactar textos y documentos con un contenido
coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.
7. Llevar a cabo las tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de información indicadas, de acuerdo
con las pautas marcadas por el profesorado.
8. Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que
hace falta emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.

Actividades vinculadas:
Ejercicios práctica P04

Dedicación: 18h 45m
Grupo mediano/Prácticas: 7h 30m
Aprendizaje autónomo: 11h 15m
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Tema 9: Dispositivos de captació de la imagen: cámaras y escáneres

Descripción:
1. Escáneres
2. Clasificación de las cámaras
3. Cámaras SLR; modelos compactos y modulares
4. Cámaras de banco óptico
5. Clasificación de los movimientos de cámara
6. Soportes de sujeción de cámaras

Objetivos específicos:
1. Resolver problemas de ajustes de cámara e iluminación real o virtual para situaciones dadas.
2. Elegir instrumentos de captación de imagen con el diseño y las prestaciones adecuadas a una situación dada.
3. Identificar las propias necesidades de información y utilizar las colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar
y ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito temático.
4. Después de identificar las diferentes partes de un documento académico y de organizar las referencias bibliográficas, diseñar y
ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada con recursos de información especializados, seleccionando la información
pertinente teniendo cuenta criterios de relevancia y calidad.
5. Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada las cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con
corrección ortográfica y gramatical.
6. Utilizar estrategias para preparar y Llevar a cabo las presentaciones orales y redactar textos y documentos con un contenido
coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.
7. Llevar a cabo las tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de información indicadas, de acuerdo
con las pautas marcadas por el profesorado.
8. Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que
hace falta emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.

Actividades vinculadas:
Ejercicios práctica P05

Competencias relacionadas:
CEM 5.5a. Establecer de manera objetiva las prestaciones de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.4a. Aplicar conocimientos relacionados con las características de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.3a. Ser capaz de iluminar escenas reales y/o virtuales en la forma que determinen condicionantes de tipo estético,
descriptivo o narrativo

CEM 5.2a. Aplicar conocimientos relacionados con la iluminación en entornos reales y virtuales.

CEM 5.1a. Aplicar conocimientos relacionados con la formación y registro de imágenes fotográficas

04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 18h 45m
Grupo mediano/Prácticas: 7h 30m
Aprendizaje autónomo: 11h 15m
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Tema 10: Sistemas ópticos en cámaras fotográficas

Descripción:
1. Objetivos de longitud focal fija y objetivos de longitud focal variable
2. Objetivos de acercamiento y objetivos macro
3. Objetivos descentrables
4. Mecanismos de enfoque del objetivo
5. Mecanismos de exposición: obturados y diafragma
6. Caracterización del objetivo

Objetivos específicos:
1. Resolver problemas de ajustes de cámara e iluminación real o virtual para situaciones dadas.
2. Elegir instrumentos de captación de imagen con el diseño y las prestaciones adecuadas a una situación dada.
3. Identificar las propias necesidades de información y utilizar las colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar
y ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito temático.
4. Después de identificar las diferentes partes de un documento académico y de organizar las referencias bibliográficas, diseñar y
ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada con recursos de información especializados, seleccionando la información
pertinente teniendo cuenta criterios de relevancia y calidad.
5. Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada las cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con
corrección ortográfica y gramatical.
6. Utilizar estrategias para preparar y Llevar a cabo las presentaciones orales y redactar textos y documentos con un contenido
coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.
7. Llevar a cabo las tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de información indicadas, de acuerdo
con las pautas marcadas por el profesorado.
8. Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que
hace falta emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.

Actividades vinculadas:
Ejercicios práctica P05.

Competencias relacionadas:
CEM 5.5a. Establecer de manera objetiva las prestaciones de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.4a. Aplicar conocimientos relacionados con las características de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.3a. Ser capaz de iluminar escenas reales y/o virtuales en la forma que determinen condicionantes de tipo estético,
descriptivo o narrativo

CEM 5.2a. Aplicar conocimientos relacionados con la iluminación en entornos reales y virtuales.

CEM 5.1a. Aplicar conocimientos relacionados con la formación y registro de imágenes fotográficas

04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 18h 45m
Grupo mediano/Prácticas: 7h 30m
Aprendizaje autónomo: 11h 15m



Fecha: 20/11/2021 Página: 13 / 22

Tema 11: Sensores de registro de imagen: propiedades y caracterización

Descripción:
1. Sensores electrónicos: CCD i CMOS
2. Caracterización del comportamiento de los sensores: OECF, HLL y SNR.
3. Formatos de sensor
4. Resolución espacial y resolución cromática
5. Captación del color
6. Ajustes del software de gestión

Objetivos específicos:
1. Resolver problemas de ajustes de cámara e iluminación real o virtual para situaciones dadas.
2. Elegir instrumentos de captación de imagen con el diseño y las prestaciones adecuadas a una situación dada.
3. Identificar las propias necesidades de información y utilizar las colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar
y ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito temático.
4. Después de identificar las diferentes partes de un documento académico y de organizar las referencias bibliográficas, diseñar y
ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada con recursos de información especializados, seleccionando la información
pertinente teniendo cuenta criterios de relevancia y calidad.
5. Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada las cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con
corrección ortográfica y gramatical.
6. Utilizar estrategias para preparar y Llevar a cabo las presentaciones orales y redactar textos y documentos con un contenido
coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.
7. Llevar a cabo las tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de información indicadas, de acuerdo
con las pautas marcadas por el profesorado.
8. Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que
hace falta emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.

Actividades vinculadas:
Ejercicios práctica P06

Competencias relacionadas:
CEM 5.5a. Establecer de manera objetiva las prestaciones de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.4a. Aplicar conocimientos relacionados con las características de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.3a. Ser capaz de iluminar escenas reales y/o virtuales en la forma que determinen condicionantes de tipo estético,
descriptivo o narrativo

CEM 5.2a. Aplicar conocimientos relacionados con la iluminación en entornos reales y virtuales.

CEM 5.1a. Aplicar conocimientos relacionados con la formación y registro de imágenes fotográficas

04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 18h 45m
Grupo mediano/Prácticas: 7h 30m
Aprendizaje autónomo: 11h 15m
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Tema 12: Apertura y procesado de arxivos RAW

Descripción:
1. Concepto de formato RAW
2. Tipos de formatos RAW
3. Softwares de apertura RAW
4. Demosaicing
5. Ajustes de apertura
6. Formatos de edición

Objetivos específicos:
1. Resolver problemas de ajustes de cámara e iluminación real o virtual para situaciones dadas.
2. Elegir instrumentos de captación de imagen con el diseño y las prestaciones adecuadas a una situación dada.
3. Identificar las propias necesidades de información y utilizar las colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar
y ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito temático.
4. Después de identificar las diferentes partes de un documento académico y de organizar las referencias bibliográficas, diseñar y
ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada con recursos de información especializados, seleccionando la información
pertinente teniendo cuenta criterios de relevancia y calidad.
5. Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada las cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con
corrección ortográfica y gramatical.
6. Utilizar estrategias para preparar y Llevar a cabo las presentaciones orales y redactar textos y documentos con un contenido
coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.
7. Llevar a cabo las tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de información indicadas, de acuerdo
con las pautas marcadas por el profesorado.
8. Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que
hace falta emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.

Actividades vinculadas:
Ejercicios práctica P06

Competencias relacionadas:
CEM 5.5a. Establecer de manera objetiva las prestaciones de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.4a. Aplicar conocimientos relacionados con las características de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.3a. Ser capaz de iluminar escenas reales y/o virtuales en la forma que determinen condicionantes de tipo estético,
descriptivo o narrativo

CEM 5.2a. Aplicar conocimientos relacionados con la iluminación en entornos reales y virtuales.

CEM 5.1a. Aplicar conocimientos relacionados con la formación y registro de imágenes fotográficas

04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 18h 45m
Grupo mediano/Prácticas: 7h 30m
Aprendizaje autónomo: 11h 15m
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ACTIVIDADES

PRÁCTICA P01 - COMPONENTES BÀSICOS DE LA ILUMINACIÓN

Descripción:
El ejercicio consiste en entender y saber aplicar los componentes básicos de la iluminación en la creación de una imagen

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica, el estudiante o estudianta ha de ser capaz de:
1. Aprendizaje en el control del color de una fuente de luz en una toma fotográfica.
2. Aprendizaje en el procedimiento de medida de la intensidad de la luz en una toma fotográfica.
3. Identificación de las diferencias descriptivas de la forma de un objeto según la dirección de la luz utilizada.

Material:
Guión de prácticas GF_TID_P01 (disponible en el aula del Campus virtual Atenea)

Entregable:
Entrega mediante el Campus Virtual Atenea

Competencias relacionadas:
CEM 5.1a. Aplicar conocimientos relacionados con la formación y registro de imágenes fotográficas

CEM 5.5a. Establecer de manera objetiva las prestaciones de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.3a. Ser capaz de iluminar escenas reales y/o virtuales en la forma que determinen condicionantes de tipo estético,
descriptivo o narrativo

CEM 5.2a. Aplicar conocimientos relacionados con la iluminación en entornos reales y virtuales.

CEM 5.4a. Aplicar conocimientos relacionados con las características de los instrumentos de captación de imagen.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

Dedicación: 18h 45m
Grupo mediano/Prácticas: 3h 45m
Aprendizaje autónomo: 15h
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PRÁCTICA P02: ILUMINACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO

Descripción:
El ejercicio consiste en saber describir las características de un objeto a traves de la iluminación

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica, el estudiante o estudianta ha de ser capaz de:
1. Aprendizaje de la utilización de las luminarias en la iluminación de una escena fotográfica.
2. Aprendizaje de las relaciones luz / sombra para obtener información iconográfica de los objetos en una escena fotográfica.
3. Identificación de las diferencias descriptivas de las formas visuales de un objeto según el proceso de iluminación utilizado.

Material:
Guión de prácticas GF_TID_P01 (disponible en el aula del Campus virtual Atenea)

Entregable:
Entrega mediante el Campus Virtual Atenea

Competencias relacionadas:
CEM 5.5a. Establecer de manera objetiva las prestaciones de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.3a. Ser capaz de iluminar escenas reales y/o virtuales en la forma que determinen condicionantes de tipo estético,
descriptivo o narrativo

CEM 5.1a. Aplicar conocimientos relacionados con la formación y registro de imágenes fotográficas

CEM 5.2a. Aplicar conocimientos relacionados con la iluminación en entornos reales y virtuales.

CEM 5.4a. Aplicar conocimientos relacionados con las características de los instrumentos de captación de imagen.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

Dedicación: 18h 45m
Grupo mediano/Prácticas: 3h 45m
Aprendizaje autónomo: 15h
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PRÁCTICA P03: TRADUCCIÓN DE LA FORMA

Descripción:
El ejercicio consiste en comprobar como varía la traducción de la forma en función del punto de vista, la distancia y las
características del objetivo.

Objetivos específicos:
1. Captació de la misma escena desde diferentes puntos de vista
2. Análisis de la traducción de la forma de las imágenes obtenidas
3. Análisis de los factores que influyen en la traducción de la forma

Material:
Guión de prácticas GFCD_TID_P03.

Entregable:
A través del campus virtual Atenea

Competencias relacionadas:
CEM 5.3a. Ser capaz de iluminar escenas reales y/o virtuales en la forma que determinen condicionantes de tipo estético,
descriptivo o narrativo

CEM 5.2a. Aplicar conocimientos relacionados con la iluminación en entornos reales y virtuales.

CEM 5.4a. Aplicar conocimientos relacionados con las características de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.1a. Aplicar conocimientos relacionados con la formación y registro de imágenes fotográficas

CEM 5.5a. Establecer de manera objetiva las prestaciones de los instrumentos de captación de imagen.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

Dedicación: 18h 45m
Grupo mediano/Prácticas: 3h 45m
Aprendizaje autónomo: 15h
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PRÁCTICA P04: NITIDEZ DE LA IMAGEN

Descripción:
El ejercicio consiste en la toma de una serie de imágenes en las que se ponga de manifiesto la implicación del valor del formato
de registro, diafragma, la longitud focal y la distancia de toma en la profundidad de campo de la imagen.

Objetivos específicos:
1. Identificación de la combinación del formato de registro, la longitud focal, el diafragma y la distancia de toma en relación a la
profundidad de campo.
2. Aprendizaje de la previsión de profundidad de campo en unas condiciones dadas.
3. Aprendizaje de la identificación y evaluación de la profundidad de campo presente en una imagen.

Material:
Guión de prácticas GFCD_TID_P04.

Entregable:
A través del campus virtual Atenea

Competencias relacionadas:
CEM 5.5a. Establecer de manera objetiva las prestaciones de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.3a. Ser capaz de iluminar escenas reales y/o virtuales en la forma que determinen condicionantes de tipo estético,
descriptivo o narrativo

CEM 5.4a. Aplicar conocimientos relacionados con las características de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.1a. Aplicar conocimientos relacionados con la formación y registro de imágenes fotográficas

CEM 5.2a. Aplicar conocimientos relacionados con la iluminación en entornos reales y virtuales.

07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

Dedicación: 18h 45m
Grupo mediano/Prácticas: 3h 45m
Aprendizaje autónomo: 15h
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PRÁCTICA P05: CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA (OECF,HLL Y SNR)

Descripción:
El ejercicio consiste en la reproducción de un test de prueba y posterior medición de la OECF, HLL y SNR de la cámara utilizada.

Objetivos específicos:
1. Adquirir destreza en el ajuste de parámetros de instrumento.
2. Adquirir habilidad en la toma de datos a partir de la información contenida en la imagen.
3. Adquirir conocimientos sobre la respuesta del sensor a los impulsos de entrada al sistema.

Material:
Guión de prácticas GFCD_TID_P05.

Entregable:
A través del campus virtual Atenea

Competencias relacionadas:
CEM 5.4a. Aplicar conocimientos relacionados con las características de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.3a. Ser capaz de iluminar escenas reales y/o virtuales en la forma que determinen condicionantes de tipo estético,
descriptivo o narrativo

CEM 5.1a. Aplicar conocimientos relacionados con la formación y registro de imágenes fotográficas

CEM 5.5a. Establecer de manera objetiva las prestaciones de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.2a. Aplicar conocimientos relacionados con la iluminación en entornos reales y virtuales.

07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

Dedicación: 18h 45m
Grupo mediano/Prácticas: 3h 45m
Aprendizaje autónomo: 15h
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PRÁCTICA P06: SISTEMAS DE ENFOQUE DEL OBJETIVO

Descripción:
El ejercicio consiste en la toma de diversas imágenes con el fin de determinar la eficiencia y reproducibilidad del sistema de
autoenfoque de una cámara SLR.

Objetivos específicos:
1. Adquirir destreza en el ajuste de parámetros de instrumento.
2. Adquirir habilidad en la toma de datos a partir de la información contenida en la imagen.
3. Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento y las limitaciones de los mecanismos de enfoque de las cámaras SLR.

Material:
Guión de prácticas GFCD_TID_P06.

Entregable:
A través del campus virtual Atenea

Competencias relacionadas:
CEM 5.4a. Aplicar conocimientos relacionados con las características de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.5a. Establecer de manera objetiva las prestaciones de los instrumentos de captación de imagen.
CEM 5.1a. Aplicar conocimientos relacionados con la formación y registro de imágenes fotográficas

CEM 5.3a. Ser capaz de iluminar escenas reales y/o virtuales en la forma que determinen condicionantes de tipo estético,
descriptivo o narrativo

CEM 5.2a. Aplicar conocimientos relacionados con la iluminación en entornos reales y virtuales.

07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

Dedicación: 18h 45m
Grupo mediano/Prácticas: 3h 45m
Aprendizaje autónomo: 15h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Prácticas (30%):
6 ejercicios de prácticas con una ponderación del 5% de la nota final de la asignatura.

Exámenes (60%):
3 exámenes parciales teórico/prácticos con una ponderación del 20% de la nota final de la asignatura.

Participación y actitud de aprendizaje
· La evaluación de la participación del alumno/a en las actividades formativas de la materia, y la actitud de aprendizaje, se evaluará
mediante un seguimiento de sus intervenciones en clase y de la proporción de ejercicios o prácticas presentados. Esta evaluación
corresponde al 10% de la nota final.

Prueba final:
Los alumnos podran realizar una prueba final de carácter global la superación de la cual conlleva la superación de la asignatura. La
calificación de la prueba global final sustituirá, siempre que sea superior, los resultados obtenidos en los actos de evaluación
realizados a lo largo del curso.
Es condición necesaria para poder presentarse a la prueba final haber realizado el 50% de las prácticas i haver presentado toda la
documentación asociada a estas.
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Pràcticas:
Los ejercicios de prácticas se inician durante el horario de clase en la franja destinada para estas i se completan al margen del horario
previsto de clase siguiendo las instrucciones que se dan en el documento Hoja de Práctica correspondiente y las indicaciones que a tal
efecto se dan en la parte de la clase correspondiente
La resolución de los ejercicios de prácticas se realitzará utilizando la wiki  del  campus Atenea de cada pràctica, siguiendo las
indicaciones descritas en el documento Hoja de Práctica correspondiente, siguiendo los terminios indicados. Al final de la práctica se
entregaran los archivos de imagen que se requieran. La correcta gestión de la documentación aportada es un aspecto relacionado con
las competéncias a adquirir i es, por tanto, objeto de evaluación.
La evaluación de las prácticas no comporta solamente la resolución de los ejercicios propuestos, sino también la defensa que se haga
de los resultados cuando el/la alumno/a sea requerido para ello al inicio de las clases.
Cualquier incidencia que no permita resolver la práctica en el plazo indicado debe ser comunicada al profesor correspondiente
mediante mensaje por el Campus Virtual; con posterioridad a esta comunicación, se resolverá la pertinencia o no de las causas que
motivan la no presentación del ejercicio y se establecerán las alternativas para completar la evaluación si las causas son justificadas.
También se considerarán justificadas las causas de no presentación de ejercicios que sean comunicadas al profesorado por la Jefatura
de Estudios.

Exámenes:
Los exámenes de la asignatura se realizan en laboratorio con ordenadores mediante documento electrónico que el/la alumno/a debe
completar. Las preguntas y problemas propuestos en los exámenes hacen referencia tanto al contenido teórico de la asignatura como
a los ejercicios resueltos en las diferentes prácticas. Al margen de cada pregunta o problema consta la contribución en puntos a la
nota total del examen.
Las revisiones y/o reclamaciones respecto de los exámenes se realizarán exclusivamente en las fechas y horarios establecidos en el
Calendario Académico.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Revuelta, Raquel; director del TFG: Carles Mitjà Caballé. Procedimiento para la determinación de la OECF de una cámara fotográfica
de soporte de registro electrónico. 2010.
- Villanueva, Lluís. Perpectiva lineal y su relación con la fotografía. Barcelona: Edicions UPC, 1996.
- Ray, Sidney. Applied photographic optics. London: Focal Press, 1984.
- Bernal Rosso, F. Técnicas de iluminación en fotografía y cinematografía. Barcelona: Omega, 2003.
- Birn, J. Técnicas de iluminación y render. Madrid: Anaya Multimedia, 2003.
- Brooker, D. Essential CG lighting techniques. London: Focal Press, 2003.
- Jacobson, R.E. [et al.]. Manual de fotografía. Barcelona: Omega, 2001.
- Millán, M.S.; Escofet, J.; Pérez, E. Óptica geométrica. Barcelona: Ariel, 2004.
- Mitjà, Carles. Elementos de óptica fotográfica básica. l'autor, 2009.
- Mitjà, Carles. La forma en la imagen. l'autor, 2009.
- Mitjà, Carles. Nitidez y profundidad de campo de la imagen. l'autor, 2009.

Complementaria:
- Adams, Ansel. The camera. Boston: Little Brown & Co, 1982.
- Bouillot, René. Curso de tratamiento digital de la imagen. Barcelona: Omega, 2007.
- Brown, B. Cinematography: theory and practice. Boston: Focal Press, 2002.
- Carlson, V. Professional lighting handbook. London: Focal Press, 1991.
- Cox, Arthur. Óptica fotográfica. Barcelona: Omega, 1979.
- Davies, A.; Fennessy, P. Electronic imaging for photographers. Oxford: Focal Press, 1996.
- Galandí-Enríquez, D.; Ribas, I. Manual práctico de astronomía con CCD. Barcelona: Omega, 1998.
- Kerr, N. Tecnique of photographic lighting. New York: Amphoto, 1982.
- Langford, M. Tratado de fotografía. 6ª ed. Barcelona: Omega, 1999.
- Marchesi, J. Técnicas de iluminación profesional. Barcelona: Arkofoto, 1996.
- Pirenne, M.H. Óptica, perspectiva y visión. Buenos Aires: Víctor Leru, 1974.
- Ray, Sidney F. Photographic imaging & electronic photography. Oxford: Focal Press, 1994.
- Stroebel, Leslie. View camera tecnique. Boston: Focal Press, 1986.
- Stroebel, Leslie [et al.]. Photographic materials and processes. Boston: Focal Press, 1986.



Fecha: 20/11/2021 Página: 22 / 22

RECURSOS

Otros recursos:
http://www.luminous-landscape.com/essays/bokeh.shtml
http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/diffraction-photography.htm#
http://toothwalker.org/optics.html
http://www.nikon.com/about/technology/core/software/caf/index.htm
http://stephentrainor.com/tools


