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Guía docente
804097 - FIP-F - Fotografía Industrial y Publicitaria

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: 9.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: ZAHAIRA FABIOLA GONZÁLEZ ROMO

Otros: Virgili Torrent, Marc

CAPACIDADES PREVIAS

Expresión Gráfica de 1er curso y Tecnología de la Imagen Digital de 1er curso, son requisitos previos para Producción Fotográfica en
Comunicación Visual.

REQUISITOS

Expresión Gráfica de 1er curso y Tecnología de la Imagen Digital de 1er curso, son requisitos previos para Producción Fotográfica en
Comunicación Visual.
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COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4.  Aplicar  los  conceptos y  principios  fundamentales  de la  producción fotográfica  relacionados con las  industrias  de productos
manufacturados y las empresas de servicios y publicidad

CEM 7.7. Comprender y utilizar los conceptos relacionados con la estética, la narrativa, la historia de las
imágenes de bodegón, industria y publicidad
5. Ser capaz de realizar grandes producciones fotográficas en estudio, en localización interior y exterior, en los ámbitos de la
fotografía industrial o publicitaria; tanto para medios impresos como electrónicos.
CEM 7.8. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica relacionados con las industrias de productos
manufacturados y las empresas de servicios.
6. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica relacionados con las empresas de publicidad.
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.
7. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción de imágenes publicitarias y los condicionantes de tipo estético,
descriptivo o narrativo relacionados en una producción fotográfica.
CEM 7.10. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica relacionados con las industrias de productos
manufacturados y las empresas de servicios y publicidad

8. Utilizar los equipos de captación de imagen y otros recursos tecnológicos, así como los ordenadores y programas informáticos para
la edición y postproducción de imágenes publicitarias.
CEM 7.11. Ser capaz de realizar grandes producciones fotográficas en estudio, en localización interior y exterior, en los ámbitos de la
fotografía industrial o publicitaria; tanto para medios impresos como electrónicos.
9. Crear y analizar mensajes iconográficos para ser aplicados en los medios de comunicación y publicitarios.
CEM 7.12. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica relacionados con las empresas de publicidad.
10. Comprender y utilizar los conceptos relacionados con la estética, la narrativa, la historia de las
imágenes de bodegón, industria y publicidad
CEM 7.13. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción de imágenes publicitarias y los condicionantes de tipo
estético, descriptivo o narrativo relacionados en una producción fotográfica.
11. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica relacionados con las industrias de productos
manufacturados y las empresas de servicios.
12. 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 7.14. Utilizar los equipos de captación de imagen y otros recursos tecnológicos,  así  como los ordenadores y programas
informáticos para la edición y postproducción de imágenes publicitarias.
CEM 7.15. Crear y analizar mensajes iconográficos para ser aplicados en los medios de comunicación y publicitarios.

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. 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. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica y los condicionantes de tipo estético, descriptivo o
narrativo relacionados en una producción fotográfica.
2. 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.
3. Comprender los conceptos de Atrezzo y estilismo que intervienen en una producción fotográfica de bodegón y ser capaz de ordenar
y iluminar correctamente los elementos de la escena fotográfica, a partir de los condicionantes de un encargo profesional.
4.  Comprender  el  proceso de captación y  postproducción de imágenes y  su correcta  aplicación en la  realización de grandes
producciones fotográficas en los ámbitos de la industria y la publicidad, tanto para medios impresos como electrónicos.
5. Comprender los agentes profesionales que intervienen en un encargo profesional de fotografía para una empresa de publicidad.
6. Comprender y saber utilizar los conceptos que intervienen en un encargo profesional de fotografía de publicidad.
7. 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 publicitarias.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 135,0 60.00

Horas grupo mediano 90,0 40.00

Dedicación total: 225 h

CONTENIDOS

FIP - Tema 1. Precedentes y situación de la fotografía publicitaria

Descripción:
1.1. El bodegón como género fotográfico
1.2. Iluminación en la fotografía de bodegón
1.3. Composición de la imagen en el bodegón
1.4. Subgéneros de la fotografía en publicidad: objeto, industrial y publicitaria
1.5. Situación actual de la fotografía publicitaria

Actividades vinculadas:
Práctica P01

Competencias relacionadas:
CEM 7.7. Comprender y utilizar los conceptos relacionados con la estética, la narrativa, la historia de las
imágenes de bodegón, industria y publicidad
CEM 7.14. Utilizar los equipos de captación de imagen y otros recursos tecnológicos, así como los ordenadores y programas
informáticos para la edición y postproducción de imágenes publicitarias.
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.
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: 31h 06m
Grupo mediano/Prácticas: 8h
Aprendizaje autónomo: 23h 06m
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FIP - Tema 2. Fotografía de objeto

Descripción:
2.1. Características de la fotografía de objeto
2.2. Usos de la fotografía de producto
2.3. Imagen para catálogo
2.4. Generación de animación con las imágenes de producto
2.5. Iluminació para fotografía de producto
2.6. Producción integrada de imégenes
2.7. Retoque de las imágenes fotográficas para catálogo y pack
2.8. Imagen fotográfica VS CGI en fotografía de producto

Actividades vinculadas:
Prácticas 02, 03 y 04

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 7.8. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica relacionados con las industrias de
productos manufacturados y las empresas de servicios.
CEM 7.14. Utilizar los equipos de captación de imagen y otros recursos tecnológicos, así como los ordenadores y programas
informáticos para la edición y postproducción de imágenes publicitarias.
CEM 7.10. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica relacionados con las industrias de
productos manufacturados y las empresas de servicios y publicidad

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: 31h 06m
Grupo mediano/Prácticas: 8h
Aprendizaje autónomo: 23h 06m
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FIP - Tema: 3. Fotografía industrial

Descripción:
3.1. Características de la fotografía industrial
3.2. Usos de la fotografía industrial
3.3. Imagen para publicaciones técnicas
3.4. Diferencia entre fotografía de objeto y fotografía industrial
3.5. Iluminació para fotografía industrial
3.6. Producción fotográfica en sesiones en localización
3.7. Retoque de las imágenes fotográficas industriales

Actividades vinculadas:
Práctica 05

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 7.11. Ser capaz de realizar grandes producciones fotográficas en estudio, en localización interior y exterior, en los ámbitos
de la fotografía industrial o publicitaria; tanto para medios impresos como electrónicos.
CEM 7.13. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción de imágenes publicitarias y los condicionantes de
tipo estético, descriptivo o narrativo relacionados en una producción fotográfica.
CEM 7.14. Utilizar los equipos de captación de imagen y otros recursos tecnológicos, así como los ordenadores y programas
informáticos para la edición y postproducción de imágenes publicitarias.
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: 31h 06m
Grupo mediano/Prácticas: 8h
Aprendizaje autónomo: 23h 06m
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FIP - Tema: 4. Fotografía publicitaria

Descripción:
4.1. Preproducción fotográfica en fotografía publicitaria
4.2. Dirección de arte y estilismo en producciones fotográficas
4.3. Usos de la fotografía publicitaria
4.4. Equipos de captura en sesiones fotográficas para publicidad
4.5. Estructura de la imagen publicitaria
4.6. Iluminació para fotografía publicitaria
4.7. El retoque de las imágenes en producciones publicitarias

Actividades vinculadas:
Práctica 06

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 7.11. Ser capaz de realizar grandes producciones fotográficas en estudio, en localización interior y exterior, en los ámbitos
de la fotografía industrial o publicitaria; tanto para medios impresos como electrónicos.
CEM 7.13. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción de imágenes publicitarias y los condicionantes de
tipo estético, descriptivo o narrativo relacionados en una producción fotográfica.
CEM 7.7. Comprender y utilizar los conceptos relacionados con la estética, la narrativa, la historia de las
imágenes de bodegón, industria y publicidad
CEM 7.14. Utilizar los equipos de captación de imagen y otros recursos tecnológicos, así como los ordenadores y programas
informáticos para la edición y postproducción de imágenes publicitarias.
CEM 7.10. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica relacionados con las industrias de
productos manufacturados y las empresas de servicios y publicidad

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: 31h 06m
Grupo grande/Teoría: 23h 06m
Grupo mediano/Prácticas: 8h
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FIP - Tema 5. Agencias de publicidad; la dirección de arte en la producción de imágenes publicitarias

Descripción:
5.1. El departamento de Dirección de arte
5.2. Dirigir el arte, la labor del fotógrafo publicitario
5.3. Fotografía publicitaria
5.4. La fotografía en el proceso publicitario
5.5. Tipología de la fotografía publicitaria

Actividades vinculadas:
Práctica 08

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 7.11. Ser capaz de realizar grandes producciones fotográficas en estudio, en localización interior y exterior, en los ámbitos
de la fotografía industrial o publicitaria; tanto para medios impresos como electrónicos.
CEM 7.13. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción de imágenes publicitarias y los condicionantes de
tipo estético, descriptivo o narrativo relacionados en una producción fotográfica.
CEM 7.8. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica relacionados con las industrias de
productos manufacturados y las empresas de servicios.
CEM 7.12. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica relacionados con las empresas de
publicidad.
CEM 7.7. Comprender y utilizar los conceptos relacionados con la estética, la narrativa, la historia de las
imágenes de bodegón, industria y publicidad
CEM 7.14. Utilizar los equipos de captación de imagen y otros recursos tecnológicos, así como los ordenadores y programas
informáticos para la edición y postproducción de imágenes publicitarias.
CEM 7.10. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica relacionados con las industrias de
productos manufacturados y las empresas de servicios y publicidad

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: 31h 06m
Grupo mediano/Prácticas: 8h
Aprendizaje autónomo: 23h 06m
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FIP- Tema 6. El panorama actual en publicidad

Descripción:
6.1. Nuevas reglas del marketing y la publicidad
6.2. El nuevo mercado
6.3. Un nuevo modelo de relación
6.4. Elementos esenciales de la campaña publicitaria
6.5. Identidad, marca y conceptos afines
6.6. Packaging

Competencias relacionadas:
CEM 7.15. Crear y analizar mensajes iconográficos para ser aplicados en los medios de comunicación y publicitarios.
CEM 7.13. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción de imágenes publicitarias y los condicionantes de
tipo estético, descriptivo o narrativo relacionados en una producción fotográfica.
CEM 7.12. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica relacionados con las empresas de
publicidad.
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.
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: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h
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FIP- Tema 7. Metodología del encargo publicitario

Descripción:
7.1. El briefing
7.2. El contrabriefing
7.3. Investigación inicial
7.4. Benchmarking
7.5. DAFO
7.6. Objetivos publicitarios
7.7. El nuevo consumidor
7.8. Definición de público objetivo
7.9. Posicionamento
7.10. Mensaje Publicitario
7.11. Los condicionantes de la campaña
7.12. Estrategia
7.13. Layout

Actividades vinculadas:
Prácticas 09, 10, 11 y 12

Competencias relacionadas:
CEM 7.15. Crear y analizar mensajes iconográficos para ser aplicados en los medios de comunicación y publicitarios.
CEM 7.8. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica relacionados con las industrias de
productos manufacturados y las empresas de servicios.
CEM 7.12. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica relacionados con las empresas de
publicidad.
CEM 7.10. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica relacionados con las industrias de
productos manufacturados y las empresas de servicios y publicidad

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.
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: 40h
Grupo mediano/Prácticas: 16h
Aprendizaje autónomo: 24h
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FIP - Tema 8. Análisis del mensaje publicitario

Descripción:
8.1. Lectura de la imagen fotográfica publicitaria
8.2. Elementos de expresión o significantes
8.3. Elementos referentes
8.4. Elementos de contenido de significación o concepto
8.5. Creación de las imágenes
8.6. Características de las fotografías publicitarias
8.7. Técnicas de la fotografía publicitaria

Competencias relacionadas:
CEM 7.8. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica relacionados con las industrias de
productos manufacturados y las empresas de servicios.
CEM 7.7. Comprender y utilizar los conceptos relacionados con la estética, la narrativa, la historia de las
imágenes de bodegón, industria y publicidad
CEM 7.10. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica relacionados con las industrias de
productos manufacturados y las empresas de servicios y publicidad

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

FIP - Tema 9. La comunicación publicitaria fuera del ámbito de los medios convencionales

Descripción:
9.1. Medios convencionales y no convencionales
9.2. Nacimiento de la comunicación publicitaria BTL
9.3. La estrategia integrada en BTL

Competencias relacionadas:
CEM 7.15. Crear y analizar mensajes iconográficos para ser aplicados en los medios de comunicación y publicitarios.
CEM 7.12. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica relacionados con las empresas de
publicidad.
CEM 7.7. Comprender y utilizar los conceptos relacionados con la estética, la narrativa, la historia de las
imágenes de bodegón, industria y publicidad
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: 10h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Ejercicios de prácticas
- 7 ejercicios de prácticas en el plató a lo largo del cuadrimestre con una ponderación del 42,5% de la asignatura.
- 1 examen parcial teórico y práctico en el plató con una ponderación del 10%.
- 4 ejercicios de prácticas con una ponderación del 15% de la asignatura.
- 1 examen final teórico-práctico de conceptos fotográficos y prácticas en el plató con una ponderación del 12,5%.
- 1 examen final teórico con una ponderación del 10%

Competencias genéricas, 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 prácticaspresentados. Esta evaluación
corresponde al 10% de la nota final.

En el caso de querer realizar un exámen final de revaluación, por haber suspendido alguno o todos los exámenes parciales, será
necesario haber presentado y aprobado todas las prácticas puntuables previstas a lo largo de la asignatura. La nota obtenida en el
examen de revaluación sustituirá únicamente la parte de exámenes de la evaluación continuada.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Ejercicios de Prácticas
Los ejercicios de prácticas se realizan 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 supone sólo la resolución de los ejercicios propuestos, sino también la defensa que se haga de los
resultados cuando el alumno 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, posteriormente 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 el Jefe de
Estudios.
Los documentos deberán completarse siguiendo las instrucciones que en ellos se dan, especialmente en lo referente a la rotulación de
los nombres de archivo y formato. 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 tanto, sujeto de evaluación.

Exámenes
Los dos exámenes parciales se realizan en laboratorio con ordenadores mediante documento electrónico que el  alumno debe
completar. Las preguntas y problemas propuestos en los exámenes se refieren tanto al contenido teórico de la asignatura como 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 con respecto a los exámenes se realizarán exclusivamente en las fechas y horarios establecidos en
el Calendario Académico.
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RECURSOS
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http://www.fotomundo.com/
http://www.ted.com/
www.ted.com/
www.zonezero.com/zz/
www.publitv.com
www.elperiodicodelapublicidad.tv
http://www.portalpublicitario.com/


