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Guía docente
804096 - FRM-F - Fotografía de Retrato y Moda

Última modificación: 14/03/2022
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: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: LOURDES DELGADO FERNANDEZ - MARCELO ISARRUALDE BRITO

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4. Comprender y utilizar los conceptos relacionados con la estética, la narrativa, la historia de las imágenes de retrato y moda.
5. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica y los condicionantes de tipo estético, descriptivo o
narrativo relacionados en una producción fotográfica.
6. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica relacionados con las empresas del ámbito de la moda.
7. Aplicar los diferentes tipos de iluminación en una producción fotográfica en localización interior o exterior de retrato y moda.
8. Ser capaz de realizar producciones fotográficas en estudio, en localización interior y exterior en todos los ámbitos implicados en la
fotografía de retrato y moda, tanto para medios impresos como electrónicos.
9. Utilizar los equipos de captación de imagen, de iluminación y otros recursos tecnológicos, así como los ordenadores y programas
informáticos para la edición y postproducción de las imágenes de retrato y moda.
10. Aplicar los diferentes tipos de iluminación en una producción fotográfica en estudio de retrato y moda.

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 de los ejercicios propuestos en la sesión anterior.
2. Explicación y defensa de los ejercicios resueltos.
3. Explicación de nuevos conocimientos y/o prácticas dirigidas.
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

Fotografía de Retrato
- Comprender los conceptos relacionados con la estética, la descripción, la narrativa y la historia de las imágenes de retrato y moda.
- Comprender y aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica y los condicionantes de tipo estético,
descriptivo o narrativo relacionados en una producción fotográfica.
- Comprender los conceptos de iluminación que intervienen en una producción fotográfica y ser capaz de iluminar correctamente una
escena de retrato o fotografía de moda.
- Utilizar los equipos los equipos de iluminación en un estudio fotográfico para la captación de imágenes de retrato y moda.
-  Comprender el  proceso de captación y postproducción de imágenes y correcta aplicación en la  realización de producciones
fotográficas en estudio, en localización interior y exterior o en fotografía de retrato y moda, tanto para medios impresos como
electrónicos.
- Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica y los condicionantes de tipo estético, descriptivo o
narrativo relacionados en una producción fotográfica.
- Utilizar los equipos de captación de imágenes y otros recursos tecnológicos, así como de los ordenadores y programas informáticos
para la edición y postproducción de las imágenes.

Fotografía de Moda
Conceptualizar, producir y maquetar un trabajo comercial de moda. La temática del mismo será libre, pero ha de estar justificada.
- El alumno podrá escoger entre dos trabajos finales: realizar una editorial de moda, o realizar un trabajo publicitario para una marca
de ropa. Para este último, se creará una marca y un logotipo originales (no se puede usar una marca real).
- Ambos trabajos se realizarán en equipo, con un mínimo de tres integrantes y un máximo de cinco.
- Para la realización del trabajo se seguirán les tres fases de desarrollo: pre-producción, producción y post-producción. Se elaboraran
los documentos y materiales necesarios para dar un aspecto al proyecto de forma profesional.

Objetivos específicos
1. Realizar un proyecto especifico y con finalidad comercial.
2. Fomentar la colaboración y el trabajo en grupo.
3. Planificar y estructurar una sesión de moda.
4. Pensar y desarrollar una temática para el trabajo final.
5. Aprender a buscar referencias para un trabajo.
6. Utilizar diferentes estilos de luz.
7. Contactar y trabajar con maquilladores/as, peluqueros/as y estilistas.
8. Dirección e interacción con una modelo.
9. Llevar el Timing y dirección de una sesión de moda.
10. Planificar una producción coherente a la maquetación del trabajo final.
11. Aprender y aplicar conceptos específicos de procesado de imagen.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 60,0 40.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

Tema1: Introducción al retrato (Retrato Fotográfico)

Descripción:
1. Definición de retrato
2. Estudio de la luz en el retrato (intensidad, contraste, color)
3. Fotógrafos a analizar: Joel Meyerovitz, Henri Cartier-Bresson, Philip-Lorca Dicorcia, Olivier Cullman.

Actividades vinculadas:
Ejercicios propuestos en clase para aprendizaje autónomo.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h

Tema 2: Encuadre y postura en el retrato (Retrato Fotográfico)

Descripción:
1. El encuadre y la postura en el retrato.
2. Pintor a analizar: Edgard Degas
3. Fotógrafo a analizar: Arnold Newman

Actividades vinculadas:
Ejercicio obligatorio. Práctica P01.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h

Tema 3: Relación fotógrafo y sujeto, participantes en un retrato e introducción al proyecto de retrato (Retrato
Fotográfico)

Descripción:
1. Introducción al proyecto de retratos
2. Participantes en el retrato: fotógrafo, sujeto y lector de la imagen.
3. Relación fotógrafo y sujeto.
4. Fotógrafos a analizar: Juan de la Cruz Megías, Suzanne Opton, Monika Redzisz y Monika Berezecka, Sebastiao Salgado.

Actividades vinculadas:
Ejercicios propuestos en clase para aprendizaje autónomo.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h
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Tema 4. Iluminación en estudio de retrato (Retrato Fotográfico)

Descripción:
1. Presentación de elementos básicos
2. Equipos de iluminación y modificadores de luz de estudio
3. Esquemas de iluminación de retrato de estudio
4. Fotógrafos a analizar: Pierre Gonnord, Irving Penn
5. Pintor a analizar: Rembrandt

Actividades vinculadas:
Ejercicios propuestos en clase para aprendizaje autónomo.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h

Tema 5: Iluminación en localización de retratos con equipos de bajo presupuesto (Retrato Fotográfico)

Descripción:
1. Equipos de iluminación y modificadores de luz de bajo presupuesto: con sólo luz existente, con luz existente y luz continua, y
con luz existente y flash
2. Análisis de iluminación de varias imágenes
3. Fotógrafo a analizar: Diane Arbus

Actividades vinculadas:
Ejercicios propuestos en clase para aprendizaje autónomo.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h

Tema 6: Iluminación en localización de retratos con equipos de bajo presupuesto (Retrato Fotográfico)

Descripción:
1. Equipos de iluminación y modificadores de alto presupuesto.
2. Fotógrafo a analizar: Annie Leibovitz
3. Pintor a analizar: Edward Hopper

Actividades vinculadas:
Práctica final para aprendizaje autónomo .

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h
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Tema 7: Los inicios del retrato fotográfico: de 1839 a 1880 (Retrato Fotográfico)

Descripción:
1. Breve introducción histórica y tecnológica de la fotografía
2. Inicio del retrato
3. Usos del retrato: social, artístico, pseudo-científico (identificación, antropológico y médico) y erótico.
4. Se analizarán fotógrafos del siglo XIX, entre ellos Nadar, David Octavius Hill, Robert Adamson, Julia Margaret Cameron, Lewis
Carroll, Clementina Hawarden, etc.

Actividades vinculadas:
Ejercicios propuestos en clase para aprendizaje autónomo.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h

Tema 1: Introducción a la fotografía de moda (Fotografía de moda)

Descripción:
Introducción a la fotografía de moda. 'Qué es moda?
Historia de la fotografía de moda y su vinculación a la pintura
Fotógrafos referentes en fotografía de moda actual.
Aprender a descubrir y reproducir la técnica empleada de algunos maestros.
Realización de fotos en plató.

Objetivos específicos:
Aprender a analizar la luz y las sombras en los retratos de otros fotógrafos: contraste, color, dirección, posible posición de las
fuentes de luz.
Anàlisis de cómo se hicieron estos retratos.
Aprender a comentar el contenido y la técnica de un retrato via la emulación de grandes retratistes.

Actividades vinculadas:
Ejercicio 1 con referencias a la clase teórica: Emular a otros fotógrafos.
Descripción general
El ejercicio consiste en el análisis de la luz de algunos retratos aplicados a la moda de autores de moda contemporáneos.

Material de soporte
Links a websites con imágenes de dichos autores
Entrega de PDF y ficha técnica.

Valor en la evaluación: 1,25%

Competencias relacionadas:
CEM 7.1. Comprender y utilizar los conceptos relacionados con la estética, la narrativa, la historia de las imágenes de retrato y
moda.
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: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h
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Tema 2: Estructura de la producción en la fotografía de moda (Fotografía de moda).

Descripción:
Exposición alumnos del ejercicio 1.
La fotografía de belleza en la moda y las portadas de moda.
Organización y metodología dentro del estudio.
Roles de los profesionales involucrados en una sesión de moda.
Visionado de diferentes editoriales y fotógrafos y análisis de los diferentes estilos y temáticas.
Realización de fotos en plató.

Objetivos específicos:
Técnicas Iluminación
Trabajo en equipo

Actividades vinculadas:
Ejercicio 2 con referencias a la clase teórica:
Retratos en Moda
Descripción general:
Realización de una portada de revista fememina de moda siguiendo los parámetros de estilo, encuadre, diseño gráfico y target
del producto.

Material de soporte:
PDF con imágenes de los autores vistos en clase.
Entrega de PDF y ficha técnica.

Valor en la evaluación: 1,25%

Competencias relacionadas:
CEM 7.2. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica y los condicionantes de tipo estético,
descriptivo o narrativo relacionados en una producción fotográfica.
CEM 7.9. Utilizar los equipos de captación de imagen, de iluminación y otros recursos tecnológicos, así como los ordenadores y
programas informáticos para la edición y postproducción de las imágenes de retrato y moda.
CEM 7.3. Aplicar los diferentes tipos de iluminación en una producción fotográfica en estudio de retrato y moda.
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: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h
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Tema 3. Tipos de iluminación en la fotografía de plano medio en estudio.

Descripción:
Exposición de los alumnos del ejercicio 2.
Luz directa y difusa
La luz de la pintura en el estudio. Como emular esquemas de tonalidad alta y de tonalidad baja
Empleo de los distintos equipos de iluminación en estudio.
Visionado de diferentes editoriales y fotógrafos y análisis de los diferentes estilos y temáticas.
Realización de fotos en plató.

Objetivos específicos:
Aprender a analizar la luz y las sombras de las fotografías de moda de otros fotógrafos.
Aprender a utilizar luces de estudio y a iluminar un retrato de plano americano de maneras diferentes.
Ponerse en el rol de fotógrafo, sujeto y ayudante.

Actividades vinculadas:
Actividades vinculadas:
Ejercicio 3 con referencia ala clase teórica :
Iluminación de estudio para plano americano

Descripción general:
Realizar retratos de estudio de plano americano con una sola luz y con luces de fondo también.
Analizar la iluminación de un fotógrafo de moda contemporáneo.

Valor en la evaluación: 1,25 %

Material de soporte :
Link a la website del fotógrafo escogido
Entrega de PDF y ficha técnica.

Competencias relacionadas:
CEM 7.9. Utilizar los equipos de captación de imagen, de iluminación y otros recursos tecnológicos, así como los ordenadores y
programas informáticos para la edición y postproducción de las imágenes de retrato y moda.
CEM 7.3. Aplicar los diferentes tipos de iluminación en una producción fotográfica en estudio de retrato y moda.
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: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 4h
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Tema 4. Tipos de iluminación en la fotografía de moda en localización interior y exterior. (fotografia de moda)

Descripción:
Exposición alumnos del ejercicio 3.
Reconocer la luz existente: intensidad, brillo y color.
Tomar decisiones sobre qué tipo de luz añadir.
Equipos de iluminación en localización: profesionales e improvisados
Visionado de diferentes editoriales y fotógrafos y análisis de los diferentes estilos y temáticas.
Realización de fotos en plató

Objetivos específicos:
Aprender a utilizar luces de localización.
Aprender a balancear la luz añadida con la existente en una localización.

Actividades vinculadas:
Actividades vinculadas:
Ejercicio 4 con referencia ala clase teórica :
Retratos en localización

Descripción general:
Realización de fotos en plató vinculadas a las propuestas presentadas de fotografías de belleza o moda a realizar en la clase
siguiente.

Valor en la evaluación: 1,25 %

Material de soporte :
Entrega de PDF y ficha técnica.

Competencias relacionadas:
CEM 7.6. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica relacionados con las empresas del ámbito
de la moda.
CEM 7.5. Ser capaz de realizar producciones fotográficas en estudio, en localización interior y exterior en todos los ámbitos
implicados en la fotografía de retrato y moda, tanto para medios impresos como electrónicos.
CEM 7.3. Aplicar los diferentes tipos de iluminación en una producción fotográfica en estudio de retrato y moda.
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: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h
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Tema 5: Fotografía de moda. Maquillaje / estilismo en moda.

Descripción:
Importancia del maquillaje y el estilsimo en trabajos de moda.
Visionado de trabajos de Belleza de diferentes fotógrafos
Técnicas de Iluminación para maquillaje de Belleza.
Post-producción en Fotografía de moda.
Realización de fotos en plató con modelo, maquilladora y peluquera

Objetivos específicos:
Metodología en el estudio
Iluminación suave de un maquillaje
Encuadre de una foto de Belleza
Entrega de PDF y ficha técnica.

Actividades vinculadas:
Actividades vinculadas:
Ejercicio 5 con referencias a la clase teórica:
Iluminación de un maquillaje de Belleza con luz suave

Descripción general:
El ejercicio consiste en producir un primer plano con iluminación suave para piel/maquillaje.

Valor en la evaluación: 0 %

Competencias relacionadas:
CEM 7.2. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica y los condicionantes de tipo estético,
descriptivo o narrativo relacionados en una producción fotográfica.
CEM 7.6. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica relacionados con las empresas del ámbito
de la moda.
CEM 7.9. Utilizar los equipos de captación de imagen, de iluminación y otros recursos tecnológicos, así como los ordenadores y
programas informáticos para la edición y postproducción de las imágenes de retrato y moda.
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: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h
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Tema 6. Presentación del Planning del trabajo final. Estructura de la producción en la fotografía de moda.
(fotografia de moda)

Descripción:
Exposición alumnos del ejercicio 6.
Exposición y entrega del Planning para el trabajo final. (Imágenes de referencia, estilo, etc.).
Desarrollo del concepto y estética.
Producción de un Dossier de referencia.
Que función tiene la agencia de modelos.
Que es, como se organiza y función de un Casting
Interacción del fotógrafo/modelo
Realización de fotos en plató

Objetivos específicos:
Aprender a conceptualizar un proyecto de moda
Aprender a referenciar visualmente un proyecto de moda.

Actividades vinculadas:
Actividades vinculadas:
Ejercicio 6 con referencias a la clase teórica:
Dossier de referencia

Descripción general:
Creación y desarrollo de un dossier de referencia

Material de soporte :
Dossiers de moda de distintos fotógrafos españoles.
Entrega de PDF y ficha técnica.

Competencias relacionadas:
CEM 7.2. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica y los condicionantes de tipo estético,
descriptivo o narrativo relacionados en una producción fotográfica.
CEM 7.6. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica relacionados con las empresas del ámbito
de la moda.
CEM 7.3. Aplicar los diferentes tipos de iluminación en una producción fotográfica en estudio de retrato y moda.
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: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 4h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Fotografía de retrato (50%)

- Ejercicio de práctica: Un ejercicio de práctica con una ponderación del 7.5% de la nota final de la asignatura.
- Ejercicio final: Un ejercicio con una ponderación del 12,5% de la nota final de la asignatura.

Cada ejercicio obligatorio de prácticas no presentado resta 1,5 puntos en la nota de participación y actitud de aprendizaje. Para que
los ejercicios contribuyan a la nota final de la asignatura, se entregará al menos un ejercicio obligatorio de cada uno.

- Examen teórico: Un examen (a final del trimestre) con una ponderación del 25% de la nota final de la asignatura

- Participación y actitud de aprendizaje. La evaluación de la participación del alumno 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 5% de la nota final.

Fotografía de moda (50%)

- Ejercicios de prácticas: Cuatro ejercicios que valdrán, en su totalidad, un 10% de la nota final de asignatura.

Cada ejercicio obligatorio de prácticas no presentado resta 1,5 puntos en la nota de participación y actitud de aprendizaje. Para que
los ejercicios contribuyan a la nota final de la asignatura, deben entregar, como mínimo, dos ejercicios obligatorios.

- Examen teórico: Un examen (a final del trimestre) con una ponderación del 15% de la nota final de la asignatura

Trabajo final: Un trabajo (a final del trimestre) con una ponderación del 25% de la nota final de la asignatura

- Participación y actitud de aprendizaje. La evaluación de la participación del alumno 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 5% de la nota final.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Ejercicios de prácticas
Los ejercicios de prácticas 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 han dado en la parte de la clase correspondiente.
El ejercicio resuelto debe depositarse en el Campus Virtual en el apartado Entrega del Aula de la Asignatura. Cada Hoja de Práctica
incorpora una fecha de entrega; sólo serán tenidas en cuenta para la evaluación aquellas prácticas entregadas antes de las 24:00h de
la fecha indicada.
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.
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.
Los documentos deberán completarse siguiendo las instrucciones que en ellos se dan, especialmente por lo que se refiere a la
rotulación de los nombres de archivo. En ningún caso se modificará la maquetación del documento ni se guardará en un formato o
versión que no sea el indicado. La correcta gestión de la documentación aportada es un aspecto relacionado con las competencias a
adquirir y es, por lo tanto, sujeto de evaluación.

Exámenes
El examen parcial de asignatura se realizan en el aula habitual de teoría. Para la resolución del mismo el alumno sólo necesita llevar
bolígrafo. El examen constará de una serie de preguntas para desarrollar algún concepto aprendido a lo largo del curso. 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.
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