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Guía docente
804120 - BEPFA3-F - Bloque de Especialización en Producción
Fotográfica Avanzada III

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 optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Virgili Torrent, Marc

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
5. Analizar la evolución y el estado del arte de la aplicación de las tecnologías fotográficas y de la producción fotográfica.
6. Aplicar nuevos conocimientos teóricos y prácticos de la producción fotográfica, relacionados con los ámbitos de aplicación: técnico
científico, publicidad, reportaje, retrato y moda, arquitectura y paisaje, imagen generada por computadora.

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. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para utilizar de
forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
4. 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. Conocer la evolución y el estado del arte de la aplicación de las tecnologías fotográficas y de la producción fotográfica.
2. Aplicar de manera correcta de los conocimientos teóricos y prácticos en el  desarrollo de ejercicios,  problemas, prácticas o
proyectos, relacionados con la producción fotográfica en los ámbitos citados.
3. Aplicar los conocimientos logrados a la realización de una tarea en función de la pertinencia y la importancia, decidiendo la manera
de llevarla a término y el tiempo que hace falta dedicar y seleccionando las fuentes de información más adecuadas.
4. Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo académico a partir d una reflexión crítica sobre los recursos de
información utilizados.
5. Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas adaptadas al tipo de público y a los objetivos de la
comunicación utilizando las estrategias y los medios adecuados.
6. Tener en cuenta las dimensiones social, económica y ambiental al aplicar soluciones y dar a término proyectos coherentes con el
desarrollo humano y la sostenibilidad.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo mediano 60,0 40.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1. Fotografía de arquitectura

Descripción:
- Aproximación a la fotografía de arquitectura.
- La fotografía arquitectura y el paisaje urbano como disciplina artística. Desarrollo teórico de la interdisciplinaridad entre
fotografía y arquitectura.
- Representación versus interpretación. Diferentes aproximaciones a la fotografía de arquitectura.
- El gran formato digital: Desarrollo de los conceptos y metodología básicos para la realización de un reportaje fotográfico de
arquitectura. Localización, estudio geográfico y de condiciones ambientales y demás cuestiones preliminares a la realización de un
reportaje de arquitectura.
'Is Architecture photography an art form? By James Ackerman. Breve introducción al pensamiento del historiador y crítico de
arquitectura estadounidense.
- El mundo editorial especializado.
- Cuestiones prácticas profesionales. Valoración de los diferentes proyectos y elaboración de presupuestos.

Actividades vinculadas:
- Visionado de trabajos y autores reconocidos en la disciplina.
- Realización de un trabajo sobre un edificio de arquitectura contemporánea. 12 fotografías.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h
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Tema 2. Documentalismo contemporáneo. La ciudad I

Descripción:
- Recorrido teórico sobre las diferentes épocas y autores que ha trabajado la fotografía urbana desde los inicios del siglo XX hasta
la actualidad. Algunos autores recomendados :Mark Power, Horacio Coppola, Julius Shulman, William Klein, Andreas Gursky, Jean
Christian Boucart, Lee Friedlander, Gabriele Basilico, Gary Winogrand, Xavier Ribas,etc.

Actividades vinculadas:
Encargo del proyecto Final .
Presentación y análisis de trabajos.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

Tema 3. Documentalismo contemporáneo. La ciudad II

Descripción:
- La ciudad como sujeto visual . El tejido y el paisaje urbano entendidos como un lienzos en el que se superponen generando
múltiples narrativas y realidades que habrán de ser exploradas visualmente. Planteamiento inicial de las ideas a desarrollar en el
proyecto final.

Actividades vinculadas:
Mark Power. "21 Different ends"

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

Tema 4. Lo publico y lo privado : Derecho de autor y propiedad intelectual

Descripción:
1.La fotografía no es el edificio.
2.Derecho de autor y propiedad intelectual. Derechos universales y límites en la cesión de derechos de uso y explotación de las
fotografías.
3.Tarifas y negociación de presupuestos : Casos prácticos

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

Tema 5. La práctica del Fotoperiodismo

Descripción:
- Análisis de los marcos teóricos, metodológicos y prácticos necesarios para la realización de un buen ensayo fotográfico.
- Exploración de aspectos técnicos , estéticos y periodísticos del ensayo fotográfico, incluyendo la generación de ideas , la
investigación , la captura de imágenes, la edición y los pies de foto. Enfatizando los elementos que hacen que una historia
"funcione" y la aplicación de técnicas multimedia en la narrativa visual.
- Producción, distribución y recepción de fotoperiodismo contemporáneo y factores políticos sociales, culturales, económicos.
- Visionado y análisis de ejemplos.

Actividades vinculadas:
Enunciado y Explicación de la práctica P05.

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 4h
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Tema 6. Fotografía documental y metodolgía

Descripción:
- Desarrollo del conocimiento de la metodología en la producción documental y fotoperiodística culminando en el desarrollo de
proyectos de larga duración.
- Principios de investigación, estrategias y métodos que se aplican en el contexto fotoperiodístico/documental.
- Visionado y análisis de ejemplos.

Actividades vinculadas:
Revisión de la práctica P05 y Enunciado y explicación de la práctica P06.

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 4h

Tema 7: Perspectivas críticas en la fotografía documental y el fotoperiodismo

Descripción:
- Análisis de factores sociales, culturales y éticos a los que ese enfrenta la fotografía documental y el fotoperiodismo
contemporáneo.
- Leyes, ética y el entorno comercial. Autoría, estructura y mercado.
- Plataformas de difusión.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

Tema 8. Proyecto final

Descripción:
Seguimiento de los proyectos finales.
- Edición.
- Pies de foto y/o soportes multimedia.
- Plataformas de difusión.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

ACTIVIDADES

PRÁCTICA P01: FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA

Descripción:
Realización de un reportaje de un edificio contemporáneo a elegir por cada alumno.
Post producción : Edición, procesado RAW y retoque digital . Corrección de Lente.

Objetivos específicos:
La consecución de una colección de 10 fotografías de alta resolución con calidad editorial para su publicación en medios impresos
especializados . En este ejercicio se pretende dotar a los alumnos del conocimiento básico con el que articular un discurso visual a
partir de un edificio.

Entregable:
10%

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h
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PRÁCTICA P02: PROYECTO FINAL - BOCETO

Descripción:
Los alumnos tendrán que desarrollar un proyecto personal cuya resultado final no podrá exceder las 12 fotografías que además
tendrán que ir acompañadas de un texto de dos caras. En él se explicaran las reflexiones e ideas que han llevado a cada alumno
a escoger el tema concreto, obviando siempre la descripción explícita de lo que muestran las fotografías. El propósito idea es
fomentar el desarrollo de un corpus teórico que necesariamente ha de acompañar a cada proyecto fotográfico. La evaluación de
los trabajos se hará en función de la calidad de los trabajos, pero también teniendo en cuenta la pertinencia de las temáticas, la
capacidad para desarrollar un discurso visual propio y original. También se valorará la capacidad individual para integrarse y
participar constructivamente en las clases de visionado del trabajo en progreso.

Entregable:
5%

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

PRÁCTICA P03: PROYECTO FINAL I - REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Descripción:
Entrega y presentación del proyecto de reportaje documental con la ciudad como escenario. Cada alumno hará la presentación
final de sus trabajos ante todos los demás compañeros. El formato de presentación será libre.

Entregable:
15%

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

PRÁCTICA P04: PROYECTO FINAL II- REPORTAJE AUDIOVISUAL

Descripción:
Entrega y presentación del proyecto de reportaje documental con la ciudad como escenario. Cada alumno hará la presentación
final de sus trabajos ante todos los demás compañeros. El formato de presentación será libre.

Entregable:
15%

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h
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PRÁCTICA P05: MINI-ENSAYO FOTOGRÁFICO

Descripción:
Encargo de un reportaje a realizar a lo largo de una semana.
El tema girará a entorno de un concepto único que cada alumno deberá desarrollar según su interpretación del término.

Objetivos específicos:
Potenciar la capacidad creativa y resolutiva de los alumnos a la hora de completar un mini ensayo fotográfico ayudará al profesor
a evaluar el nivel de los alumnos e interactuar individualmente con cada uno de ellos y entender sus motivaciones y su relación
con el medio.

Material:
GFCD_BEPFA3_P05.pdf

Entregable:
10%

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

PRÁCTICA P06: BOCETO-PROPUESTA PROYECTO FINAL

Descripción:
Elección del soporte deseado para el proyecto final: exposición, libro, publicación impresa, web, soporte multimedia
Audiencia al que va dirigida
Estructura del desarrollo, explicación de la elección del tema y motivaciones.
Metodología

Objetivos específicos:
Conceptualización del proyecto final "a priore" . Potenciar la capacidad de los alumnos en la ejecución de un proyecto final y los
preámbulos necesarios para la correcta elaboración.

Material:
GFCD_BEPFA3_P06.pdf

Entregable:
5%

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

PRÁCTICA P07: ENTREGA I - PROJECTE FINAL

Descripción:
Work in progress. Edición, organización, presentación de las primeras imágenes del proyecto final. Seguimiento exhaustivo de
cada alumno y puesta en común delante de los otros alumnos.

Objetivos específicos:
Comprensión global del desarrollo del ensayo fotográfico.

Entregable:
5%

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h
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PRÁCTICA P08: PROYECTO FINAL

Descripción:
Entrega final del reportaje documental. La entrega consta de la realización de un reportaje fotográfico y su edición para poder ser
publicado, y la realización de un audiovisual con las propias imágenes del reportaje o complementario a la parte fotográfica.

Objetivos específicos:
Seguimiento de la evolución orgánica que implica el desarrollo del ensayo fotográfico.

Entregable:
25%

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 15h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Ejercicios de prácticas: 30%
. Cada práctica tiene un valor de 3,75%.
Exámenes parciales: 30%
. 2 exámenes parciales con una ponderación del 15% cada uno.
Proyecto final de la asignatura: 30%
Actitud de aprendizaje y participación del estudiante: 10%

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Ejercicios de prácticas
La asignatura es práctica, por ello, la asistencia es obligatoria y la evaluación continuada. Diariamente se presentan a discusión
ejercicios fotográficos que conducen a un trabajo final.
Se valora la capacidad de evaluar con actitud critica y constructiva los proyectos propios y también los de los otros.
Se presenta un proyecto como resultado final de la búsqueda de un lenguage propio. Este proyecto incluye el contenido fotográfico y
la reflexión teórica a partir de las fuentes y los referentes.
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