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Guía docente
804132 - BEFAA3-F - Bloque de Especialización en Fotografía
Artística y Fotografía de Autor III

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 optativa).

Curso: 2016 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Luca Pagliari

Otros: Josep Cornudella; Salvatore Elefante

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CEM 11.1. Analizar la evolución y el estado del arte de la aplicación de las tecnologías fotográficas y de la producción fotográfica al
ámbito de la fotografía artística y de la fotografía de autor.
CEM 11.2. Aplicar nuevos conocimientos teóricos y prácticos de la producción fotográfica, relacionados con la fotografía artística y de
la fotografía de autor.

Transversales:
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.
02 SCS. 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.
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.
03 TLG. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Las sesiones de clase se dividen, en general, en tres franjas de actividad:
1. Parte participativa en la que se desarrollan actividades tales como:
a. Resolución de dudas respecto a los contenidos estudiados o los ejercicios propuestos en la sesión anterior.
b. Explicación y defensa de los ejercicios resueltos.
c. Debates o foros de discusión sobre los contenidos impartidos en la clase anterior.
d. Test de conocimiento sobre los contenidos teóricos impartidos en la clase anterior o los ejercicios en desarrollo.
2. Parte expositiva, en la que el profesor hace una exposición de introducción de los nuevos contenidos y describe los materiales (plan
de trabajo, apuntes, presentaciones, links, enunciados de ejercicios, etc) que aporta para el estudio o realización durante la próxima
semana.
3. Parte de trabajo en equipo, en la que los estudiantes inician o continúan el desarrollo de los ejercicios con el apoyo del profesor.
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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 y de la producción artística en el ámbito de la fotografía
artística y de la fotografía de autor.
2. Aplicar de manera correcta los conocimientos teóricos y prácticos en el desarrollo de ejercicios, problemas, prácticas o proyectos,
relacionados con la producción fotográfica en la fotografía artística y la fotografía de autor.
3. Aplicar los conocimientos conseguidos a la realización de una tarea en función de la pertinencia y la importancia, decidiendo la
manera de llevarla a cabo y el tiempo que hay que dedicar y seleccionando las fuentes de información más adecuadas.
4. Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo académico a partir de 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 llevar a cabo proyectos coherentes con el
desarrollo humano y la sostenibilidad.

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

CONTENIDOS

Preparación, redacción y realización de un proyecto personal.

Descripción:
1a) Generación de ideas
1b) Control de viabilidad
1c) Investigación y documentación
1d) Redacción del proyecto y bocetos visuales
1e) Presupuesto
1f) Calendario de trabajo
1g) Trabajo en el campo y control de correspondencias objetivos-resultados
1h) Edición del material
1i) Presentación y difusión de los resultados

Actividades vinculadas:
- Encargo nº 1: cuestionario sobre niveles de familiaridad con diferentes herramientas y propuestas de materias de investigación
y experimentación [> clase 2]

Dedicación: 9h 20m
Grupo mediano/Prácticas: 3h 44m
Aprendizaje autónomo: 5h 36m
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Procesos analógicos

Descripción:
2a) Características de los materiales
2b) Normas de seguridad
2c) Materiales ortocromáticos (papel B/N): herramientas y procesos
2d) Materiales pancromáticos (películ B/N): herramientas y procesos
2e) Cámara estenopeica: fundamentos, construcción y uso
2f) Procesos alternativos: Cianotipia y Goma bicromatada. Herramientas y procesos
2g) Procesos híbridos: uso contemporáneo de procesos analógicos cruzados y optimizados a través de la tecnología digital

Dedicación: 9h 20m
Grupo mediano/Prácticas: 3h 44m
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Procesos digitales

Descripción:
3a) Ambiente Bridge
3b) Ambiente Photoshop
3b1) Photoshop avanzado - optimización del flujo de trabajo digital
3b2) Photoshop avanzado - optimización de archivos sin pérdida de información
3b3) Photoshop avanzado - post-producción fotográfica de calidad
3b4) Photoshop avanzado - herramientas específicas de post-producción para procesos híbridos
3b5) Photoshop avanzado - procesos analógicos cruzados y optimizados a través de la tecnología digital (scanner de alta
definición)
3b6) Photoshop avanzado - nuevo hard- y software profesional especializado

Dedicación: 9h 20m
Grupo mediano/Prácticas: 3h 44m
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Estudio de metodologías y tecnologías de producción fotográfica en ámbito profesional

Descripción:
4a) Gestión de información y color entre diferentes máquinas e interfaces
4b) Inkjet prints sobre materiales tradicionales y de innovación
4c) Conservabilidad y archivabilidad de las copias
4d) Acabados especiales
4e) Montajes para exposición o venta
4f) Herramientas de edición de libros off- y online
4g) Impresión Offset
4h) Impresión digital

Dedicación: 9h 20m
Grupo mediano/Prácticas: 3h 44m
Aprendizaje autónomo: 5h 36m
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Estudió d'estrategies de difusió de la obra d'autor

Descripción:
5a) Preparación de un portafolio
5b) Difusión online: páginas web, galerías virtuales, plataformas para libros digitales (issuu.com, etc.)
5c) Difusión material: exposiciones
5d) Difusión material: libros fotográficos
5e) Public relations, imagen personal e interacción con el público potencial

Dedicación: 9h 20m
Grupo mediano/Prácticas: 3h 44m
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

- Ejercicios de prácticas. Total: 20%
- 2 exámenes parciales. Total 30%
- Proyecto final. Total: 40%
- Participación y actitud de aprendizaje. Total: 10% (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).

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

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 entregades antes de las 22:00h de
la fecha indicada.
La  evaluación de las  prácticas  no comporta  solamente  la  resolución de los  ejercicios  propuestos,  sino  también la  defensa y
justificación teórica que se haga de los resultados cuando el/la estudiante 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 el tutor del
estudiante.
El proyecto final será la conceptualización y redacción de un proyecto fotográfico de autor, que deberá entregarse en todos sus
apartados en el plazo del semestre. La evaluación tendrá en cuenta tanto el desarrollo teórico del proyecto como la capacidad del
alumno de 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, así como de tener en cuenta las dimensiones social, económica
y ambiental al aplicar soluciones y llevar a cabo proyectos coherentes con el desarrollo humano y la sostenibilidad.
Las revisiones y/o reclamaciones respecto de los exámenes se realizarán exclusivamente en las fechas y horarios establecidos en el
Calendario Académico.


