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2º Semestre: Fotografía Digital (04/02/2020-23/06/2020) 

Horario de impartición Aula 12 / Aula 17        Martes   11:45-14:45 

DATOS DE LOS PROFESORES 

Profesor/es responsable/s 
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ana.arbona@eajerez.com 
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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

La fotografía y los medios audiovisuales forman parte de la cultura del hombre actual. 
Gracias a ellos podemos recibir la información más reciente o contemplar los lugares 
más lejanos. Estamos en un mundo en el cual las imágenes están sustituyendo a la 
realidad. En muchos casos se llegan a ver antes que la propia realidad, o incluso en 
su lugar. Por tanto, conviene que se sepan comprender e interpretar las imágenes 
impresas o transmitidas en cualquier tipo de soporte (fotosensible o magnético). 

La fotografía y los medios audiovisuales se pueden contemplar desde una doble 
vertiente: como sistema de registro y como sistema de expresión plástica. Por un lado 
es tradicional el uso de la imagen fotográfica como sistema de apunte y ayuda para la 
realización de una obra y su posterior reproducción como vía hacia la impresión de 
libros, catálogos, etc. Además, ayuda a acercarse a la realidad visual, a diseccionarla, 
a aislarla y ofrece formas distintas de percibirla mediante el cambio de ópticas y/o 
emulsiones.  

Del mismo modo, la asignatura Fotografía y Medios Audiovisuales se consolida como 
un pilar esencial para la formación básica del futuro diseñador gráfico. En esta 
asignatura, el alumnado desarrollará técnicas y procedimientos tanto de la imagen fija 
como secuencial que le permitan desarrollar proyectos profesionales. Así mismo, esta 
asignatura servirá como puente para otras materias relacionadas con el diseño 
fotográfico y audiovisual que el discente verá con más profundidad en cursos 
posteriores.  

 

CONTENIDOS 

Los contenidos según el citado decreto de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía son: 

 

 Fotografía: Base y fundamentos de la cámara fotográfica y la fotografía digital. 

Optimización y manipulación digital: el procesado y tratamiento digital, mejora y 
optimización de las fotografías digitales. El estudio fotográfico: iluminación artificial. 
Los géneros en la fotografía actual.  

 

 Medios Audiovisuales: Evolución artística y técnica del medio audiovisual. 

Lenguaje audiovisual básico y tecnología del medio. Edición digital. Difusión 
audiovisual según producto, formato y medio. 
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ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 

Los contenidos anteriores se estructurarán en los siguientes  bloques y unidades: 

BLOQUE I. MEDIOS AUDIOVISUALES 

UD. 1. LA PERCEPCIÓN AUDIOVISUAL. LA CÁMARA DE VIDEO Y SUS PARTES.  

UD. 2. EL VIDEOARTE. GÉNEROS Y FORMATOS.  

UD. 3. EDICIÓN DIGITAL BÁSICA (SOFTWARE.  

UD. 4. EL LENGUAJE AUDIOVISUAL. 

UD. 5. FASES DEL PRODUCTO AV. 

UD. 6. EL MONTAJE. 

UD. 7. EDICIÓN DIGITAL AVANZADA (SOFTWARE). 

UD. 8. LA PUBLICIDAD. 

UD. 9. EL PRODUCTO AUDIOVISUAL. TIPOS Y FORMATOS. EVOLUCIÓN 

HISTÓRICA DEL MEDIO AUDIOVISUAL. 

BLOQUE II. FOTOGRAFÍA DIGITAL 

UD. 10. LA LUZ Y LA CÁMARA DIGITAL.  

UD. 11. LA EXPOSICIÓN Y LA ÓPTICA.  

UD. 12. LA IMAGEN DIGITAL.  

UD. 13. CONTROL DE LA IMAGEN. NITIDEZ Y MOVIMIENTO. 

UD. 14. COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA. 

UD. 15. SECUENCIACIÓN DE LA IMAGEN FIJA. UNIDAD Y FRAGMENTACIÓN. 

UD. 16. EL ESTUDIO FOTOGRÁFICO. 

UD. 17. LOS GÉNEROS DE LA FOTOGRAFÍA ACTUAL. 

 

 

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 

Las competencias relacionadas con esta asignatura, según el DECRETO 111/2014, 
DE 8 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 
SUPERIORES DE DISEÑO EN ANDALUCÍA, son: 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES (1, 3, 4, 6, 13, 15, 16) 

1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo 
que se realiza. 

4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional. 

16. Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio 
cultural y medioambiental. 

COMPETENCIAS GENERALES (2, 5, 10, 15, 18) 

2. Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la 
comunicación. 

5. Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura 
y el comercio. 

10. Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial. 

15. Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros 
profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad. 

18. Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos 
previstos. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (1, 4, 11, 12) 

1. Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas 
comunicativos complejos. 

4. Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos. 

11. Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 

12. Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología didáctica va a integrar aspectos artísticos, tecnológicos y 
organizativos con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos 
y procedimientos pertenecientes a la actividad profesional. El desarrollo de este 
módulo y, con el objeto de adquirir estas destrezas, será de contenido teórico-práctico. 
Toda la teoría aplicable se aplicará posteriormente a la práctica. 
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La metodología debe ser activa y participativa. Se debe partir del nivel inicial de 
los alumnos/as, de sus conocimientos previos y de ahí ir construyendo el aprendizaje 
que debe de ser significativo. El papel de los docentes es de motivadores, 
orientadores y guías del proceso de enseñanza. El papel del alumno/a es el de 
protagonista del proceso de aprendizaje. 

Por todo ello, la adquisición de contenidos se  alcanzará mediante una 
combinación del aprendizaje por experimentación, por descubrimiento guiado y el 
aprendizaje de recepción verbal significativo. Es necesario resaltar la flexibilidad en la 
programación en todos sus aspectos. Así, la distribución de tiempos y espacios, el tipo 
de actividades y agrupamientos del alumnado son variables organizativas 
interrelacionadas, que se entienden como elementos metodológicos dinámicos y 
flexibles. Por tanto, la programación debe estar continuamente contrastada con las 
necesidades reales de la situación educativa concreta de los alumnos/as  y del centro 
educativo, de su infraestructura humana y física.  Se tendrá en cuenta: 

a) Modificaciones derivadas de acontecimientos culturales, sociales... que sean 
de interés para el alumnado y determine variaciones de orden y forma en los 
ejercicios. 

b) Modificaciones derivadas de cambios propuestos por el alumno/a, que 
marcará matices y particularidades, tanto de una forma expresa  o de una forma 
latente,  siempre que posibiliten la consecución de los objetivos globales propuestos. 

c) Modificaciones derivadas de las características propias del grupo.  

d) Modificaciones derivadas del entorno,  en cuanto a la disposición  material e 
infraestructura de la escuela  y relaciones con los otros módulos. 

 

En cuanto al desarrollo metodológico del curso, se indica: 

-El sistema de clases será teórico-práctico. Las clases se distribuyen en sesiones 
de teoría, tiempo dedicado a la práctica tutoralizada individualmente y sesiones de 
puesta en común, reflexión y valoración de la práctica. Se utilizará, para ello, todo tipo de 
técnicas y recursos instrumentales, haciendo especial consideración al empleo de los 
medios audiovisuales que dispongamos. 

- Se realizarán pruebas iniciales en los que se analizará la capacidad 
conceptual y técnica del alumnado, así como sus áreas de interés y líneas estilísticas.  

- Los trabajos  tendrán un seguimiento personal por parte de los docentes y un 
asesoramiento técnico y artístico, estableciendo un diálogo a partir de las indicaciones 
y propuestas planteadas. 

- Se fomentará el interés por la investigación y la búsqueda de soluciones 
creativas propias. 

- Se incentivará al alumno en una metodología creativa ordenada que le 
permita expresar con claridad sus propios objetivos. 

- Las propuestas estarán siempre abiertas a nuevas interpretaciones derivadas 
de las propuestas de alumnos/as concretos o de las características del grupo. 

- Las actividades que realizaremos serán tanto individuales como grupales y 
atenderán a los distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje, y a las 
necesidades del alumnado. Estas estrategias de grupo promueven el debate y abren 
nuevas perspectivas a través del flujo de ideas, estilos y puntos de vistas personales, 
sin perder la atención individualizada que estimule a cada alumno/a de forma 
personal. 
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-Análisis crítico común de los trabajos desarrollados en el aula y de otros 
similares en algún término extraídos de la realidad. 

- Se realizarán cuestionarios, entrevistas personales y de grupo. 

-Se utilizarán la improvisación, juegos didácticos, mesas redondas, exposición 
y defensa de proyectos, consulta continua de medios especializados.  

-Realización de libretas de clase donde se realizarán esquemas y 
organigramas de lo aprendido en el aula, notas bibliográficas y bocetos previos de 
todos los trabajos prácticos. 

Además, la consecución de los Objetivos Específicos de cada unidad se logrará según 
estas actuaciones. 

o Exposiciones magistrales 
o Proyecciones de presentaciones a través del cañón proyector conectado al 

ordenador. 
o Ejercicios de aplicación de los contenidos de la Unidad Didáctica hacia la 

consecución de supuestos prácticos, ya sean proyectos o ejercicios 
individuales. 

o Técnica de trabajo en equipo con la resolución del trabajo de modo individual. 
o Identificación y puesta en común de conceptos a partir de los aspectos 

plásticos, artísticos, técnicos, organizativos y económicos, para configurar el 
proyecto y seleccionar las especificaciones plásticas y técnicas oportunas para 
conseguir un óptimo resultado en el trabajo profesional. 

Para llevar acabo los ejercicios prácticos, los docentes entregarán al alumnado 
una hoja de especificaciones con los aspectos que definen el trabajo: 

1. Planteamiento. 

2. Objetivos didácticos y específicos del proyecto. 

3. Contenidos teóricos. 

4. Metodología y fases de trabajo. 

5. Criterios concretos de evaluación del trabajo 

6. Fecha de entrega. 

 

Para llevar a cabo esta metodología se tendrá en cuenta el calendario oficial de estas 
enseñanzas que, según normativa, establece una duración total del curso desde el 20 
de septiembre hasta el 23 de junio, con dos semestres que van del 20 de septiembre 
al 31 de enero y del 3 de febrero al 23 de junio, con una convocatoria extraordinaria en 
septiembre, también incluida. 

RECURSOS 

Para la impartición de Fotografía y Medios Audiovisuales es necesaria un aula dotada 
con ordenadores que soporten el tratamiento digital de la imagen y el vídeo, así 
mismo, será relevante que éstos dispongan del software adecuado para ello y de 
capturas video gráficas. También, el uso de los estudios fotográficos o platós será 
relevante para el desarrollo de los proyectos. En cuanto al material, utilizaremos todos 
los dispositivos lumínicos y escenográficos de los estudios. 
Sería muy importante que el alumnado disponga de medios técnicos propios para la 
realización de los proyectos de la asignatura, tales como: cámaras fotográficas; 
cámaras de vídeo; micrófonos; tarjetas de memoria; flashes; ordenadores portátiles, 
etc. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES 

Los criterios de evaluación transversales que se aplicarán en ambas evaluaciones, 
serán los siguientes: 

T1.- Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y 
motivadora, solucionando problemas y tomando decisiones. 

T2.- Demostrar capacidad para recoger, analizar y sintetizar información significativa y 
gestionarla adecuadamente. 

T3.- Demostrar habilidad comunicativa y crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

T4.- Demostrar el uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación. 

T5.-Demostrar conocimiento de lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo 
profesional. 

T6.- Demostrar capacidad para la autocrítica hacia el propio desempeño profesional e 
interpersonal. 

T7.- Demostrar capacidad razonada y críticamente ideas y argumentos. 

T8.- Demostrar capacidad para la integración, el liderazgo y la gestión de equipos de 
trabajo  multidisciplinares y en contextos culturales diversos. 

T9.- Demostrar la aplicación, en la práctica laboral, de una ética profesional basada en 
la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

T10.- Demostrar capacidad para la adaptación, en condiciones de competitividad a los 
cambios culturales, sociales, artísticos, a sus novedades y avances y a seleccionar los 
cauces adecuados de formación continua. 

T11.- Demostrar la calidad y la excelencia en su actividad profesional. 

T12.- Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de 
proyectos, ideas y soluciones viables. 

T13.- Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y 
el espíritu emprendedor. 

14. Demostrar capacidad en el uso de medios y recursos a su alcance con 
responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental. 

15. Demostrar capacidad para contribuir a la sensibilización social de la importancia 
del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de 
generar valores significativos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

Los criterios de evaluación generales que se aplicarán en ambas evaluaciones, serán 
los siguientes: 
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G1.- Demostrar capacidad para concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño 
de acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y 
comunicativos. 

G2.- Demostrar que domina los lenguajes y los recursos expresivos de la 
representación y la comunicación. 

G3.- Demostrar capacidad para establecer relaciones entre el lenguaje formal, el 
lenguaje simbólico y la funcionalidad específica. 

G4.- Demostrar que tiene una visión científica sobre la percepción y el comportamiento 
de la forma, de la materia, del espacio, del movimiento y del color. 

G5.- Demostrar capacidad para actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, 
las ideas y los fines, la cultura y el comercio. 

G6.- Demostrar capacidad para promover el conocimiento de los aspectos históricos, 
éticos, sociales y culturales del diseño. 

G7.- Demostrar capacidad para organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y 
saber adaptarse a equipos multidisciplinares. 

G8.- Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación e 
innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y 
materiales. 

G9. Demostrar que domina la metodología de investigación en los aspectos 
intangibles y simbólicos que inciden en la calidad. 

G10.- Demostrar que sabe comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar 
razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el diálogo. 

G11.- Demostrar capacidad para profundizar en la historia y la tradición de las artes y 
del diseño. 

G12.- Demostrar capacidad para conocer el contexto económico, social y cultural en 
que tiene lugar el diseño. 

G13.- Demostrar capacidad para valorar la dimensión del diseño como factor de 
igualdad y de inclusión social, y como transmisor de valores culturales. 

G17.- Demostrar aplicación para optimizar la utilización de los recursos necesarios 
para alcanzar los objetivos previstos. 

G18. Demostrar capacidad para comprender el comportamiento de los elementos que 
intervienen en el proceso comunicativo, para dominar los recursos tecnológicos de la 
comunicación y para valorar su influencia en los procesos y productos del diseño, 
adaptándose a los cambios y a la evolución tecnológica industrial. 

G19. Demostrar capacidad para analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de 
los proyectos, desde criterios de innovación formal, gestión empresarial y demandas 
de mercado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 

Los criterios de evaluación específicos de la especialidad de Diseño Gráfico que se 

aplicarán en ambas evaluaciones, serán los siguientes: 

E1. Demostrar conocimiento necesario para generar, desarrollar y materializar ideas, 
conceptos e imágenes para programas comunicativos complejos. 
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E2. Demostrar el dominio de los recursos formales de la expresión y la comunicación 
visual y utilizarlos conforme a los objetivos comunicacionales del proyecto. 

E3. Demostrar capacidad para comprender y utilizar la capacidad de significación del 
lenguaje gráfico. 

E4. Demostrar el conocimiento y el dominio de los procedimientos de creación de 
códigos comunicativos 

E5. Demostrar capacidad para establecer estructuras organizativas de la información. 

E6. Demostrar el conocimiento necesario para interrelacionar los lenguajes formal y 
simbólico con la funcionalidad específica. 

E7. Demostrar capacidad para determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas 
adecuadas a los objetivos del proyecto. 

E8. Demostrar capacidad para analizar el comportamiento de los receptores del 
proceso comunicacional y aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa 
en función de los objetivos del proyecto. 

E9. Demostrar el dominio de los recursos tecnológicos de la comunicación visual para 
el tratamiento de imágenes, textos y sonidos. 

E10. Demostrar el conocimiento del contexto económico, social, cultural e histórico en 
el que se desarrolla el diseño gráfico. 

E11. Demostrar la comprensión del marco legal y reglamentario que regula la actividad 
profesional, la seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e industrial. 

E12. Demostrar capacidad para reflexionar sobre la influencia social positiva del 
diseño, valorar su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y 
su capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción. 

 

Los criterios de evaluación de nuestro departamento son los siguientes: 
 Criterios conceptuales. 

 Conocer y utilizar correctamente la terminología específica. 

 Capacidad de asimilación teórica. 

 Aptitudes estéticas y técnicas. 

 Aplicación de conceptos teóricos a soluciones conceptuales y prácticas. 

 Destreza para detectar problemas y buscar soluciones técnicas, creativas y 

originales. 

 Capacidad de análisis, de síntesis y de abstracción. 

 Asociación de ideas, emisión de juicios razonados y críticos. 

 Criterios procedimentales. 

 Uso adecuado de la terminología específica y del correcto vocabulario. 

 Creatividad, calidad técnica en la ejecución práctica.  

 Claridad y corrección en la exposición escrita y oral. 

 Capacidad de investigación y documentación. 

 Adaptación a los plazos programados. 

 Criterios actitudinales. 

 Asistencia a clase y puntualidad. 

 Participación activa y positiva. 

 Actitud positiva y emprendedora para las prácticas individuales y de grupo. 

 Respeto y valoración hacia la diversidad de opiniones. 
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 Uso adecuado y responsable de las infraestructuras del centro y de sus 

materiales. 

 

Los criterios de evaluación de la asignatura son los siguientes: 

 Ser capaz de conocer los diferentes tipos de productos audiovisuales que 
existen en el ámbito profesional. 

 Discernir los códigos y entresijos del lenguaje y de la narrativa audiovisual.  

 Ser capaz de elaborar de obras audiovisuales desde su concepción 
creativa hasta el acabado final, pasando por todas las fases de la 
producción audiovisual. 

 Ser capaz de manejar y aplicar de forma eficiente los programas de edición 
digital de vídeo e imagen fija.  

 Diferenciar las distintas aplicaciones del diseño gráfico al producto 
audiovisual.  

 Ser capaz de trabajar en entornos multidisciplinares y en equipo, 
exponiendo las ideas propias de forma eficaz. 

 Distinguir los elementos integrantes del proceso fotográfico. 

 Diferenciar los conceptos fotográficos básicos, y saber aplicarlos a diversas 
tareas profesionales. 

 Dominar con claridad la terminología fotográfica y audiovisual.  

 Ser capaz de elaborar imágenes fotográficas técnicamente correctas. 

 Demostrar los conocimientos de iluminación con eficiencia para la toma de 
proyectos propios. 

 Diferenciar los diferentes tipos de géneros y productos fotográficos.  

 Ser capaz de desarrollar proyectos fotográficos desde su concepción 
creativa hasta su edición y acabado final.  

Como criterios de calificación se tendrán en cuenta notas expresadas de forma 

numérica, es decir, del 1 al 10, siendo preciso una calificación igual o superior a 5 para 
superarlas. De los instrumentos de evaluación señalados se asignan diferentes 
porcentajes en relación directa con su importancia, divididos en los siguientes 
apartados: 

 Teóricos: 40% de la nota. 

 Prácticos: 40% de la nota. 

 Actitudinales: 20% de la nota. 

La nota final será la media ponderada registrada, siempre y cuando se hayan 
superado positivamente cada apartado, con una nota igual o superior a 5 en cada uno 
de ellos. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª 

La evaluación como proceso integral que es, contempla diversos tipos de análisis: 
análisis del proceso de aprendizaje del alumnado, análisis del proceso de la práctica 
docente y análisis del propio proyecto educativo.  
 
La evaluación se concibe de la siguiente forma: 

 Individualizada, centrada en la evolución de cada alumno/a, su situación inicial 

y  particular. 
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 Integradora, contemplando la existencia de diferentes grupos y situaciones y 

flexibilizando por tanto, los criterios de evaluación. 

 Cualitativa, adaptadas a los aspectos y situaciones particulares, pero 

evaluando de forma equilibrada y no sólo los de carácter cognitivo. 

 Continua, atendiendo al aprendizaje como proceso, constatando los diversas 

fases. 

 
Se contempla tres fases del proceso educativo: 

 Inicial. Aporta referencias cognitivas de partida, los conocimientos previos y 

características personales. Permiten una metodología adecuada. 

 Continua. Referida el proceso de aprendizaje y sus elementos integradores. 

Precisa del alumnado una asistencia regular de todas las actividades 

programadas (teóricas y prácticas). Sirve para su observación y evolución, 

permitiendo posibles cambios del programa y la recuperación de objetivos. 

Final. Valora los resultados obtenidos al término del proceso educativo, determinando 

las calificaciones en función de la consecución de los objetivos. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

Como recuperación se establecen dos posibilidades comunes para los alumnos/as, 
es decir, que en el caso de que un alumno/a no supere la asignatura en su 
convocatoria ordinaria, podrá presentarse a una segunda oportunidad o convocatoria 
extraordinaria de septiembre. 

 Para los alumnos/as que habiendo asistido, no hayan superado alguna de las 
partes: Repetición de esa parte como se especifica en apartado de 
instrumentos de calificación. 

 Para los alumnos/as que no hayan superado los contenidos teóricos: 
Recuperación en la convocatoria de septiembre. 

 Para los alumnos/as que no hayan asistido o presentado los ejercicios 
solicitados: El profesorado estimará oportuno, según los casos, que además de 
la presentación de todos los ejercicios prácticos realizados durante el período 
formativo, la superación de las pruebas escritas comunes al resto de 
alumnos/as, se pueda establecer una prueba específica que determine la 
superación y asimilación de los objetivos y contenidos. 
Para obtener una evaluación final positiva, independientemente de la 

convocatoria en la que se presenten, han de estar presentados y superados todos los 
ejercicios prácticos, así como aprobados los exámenes teóricos propuestos. 

Al alumnado que supere únicamente uno de los semestres de los que se compone la 
asignatura se le guardará hasta la convocatoria de septiembre la nota parcial 
aprobada. En el caso, de que volviese a suspender se quedará con toda la asignatura 
para el curso siguiente. 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA EVALUACIÓN 

Con la intención de desarrollar un sistema de evaluación más formativo y pedagógico, 

que supere el modelo tradicional de evaluación-calificación y favorezca un mayor 
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aprendizaje del alumnado, éste participará de forma activa en la evaluación si así lo 

considera el profesorado. 

El alumnado podrá participará en su propia evaluación principalmente a través de las 

actividades monográficas. Para ello, junto con el resto de documentación exigida para 

la superación de la actividad, deberá presentar un informe de autoevaluación 

fundamentado en los criterios de evaluación aplicados a la misma. 

Además, en ocasiones, se podrá realizar una evaluación entre iguales de los ejercicios 

de clase.  Se tratará de un ejercicio de valoración del trabajo desarrollado por los 

compañeros y compañeras, que no necesariamente partirá de un acuerdo sobre los 

criterios de evaluación.  Esta evaluación ayuda al alumnado a detectar sus propias 

dificultades e incoherencias. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª 

Para evaluar los criterios definidos se utilizarán los siguientes instrumentos de 
evaluación: 

 Registro de asistencia individualizada, puntualidad y fechas de entrega de 
trabajos. 

 Observación de la expresión oral y escrita, del dominio de la terminología 
específica y del vocabulario. 

 Consideración de la participación, implicación e iniciativa. 

 Realización de las actividades programadas individuales o de grupo. 

 Realización de pruebas escritas. 

 Evaluación continua y revisión periódica del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Elaboración de exámenes finales para valorar el grado asimilación y utilidad de 
los contenidos teórico-práctico recibidos. 

 

El retraso en la entrega de trabajos sin justificación acreditada supondrá: 

 La repetición del/los trabajos propuestos, supone volver a presentarlos con el 
mismo enunciado y temática determinados por el profesorado, la fecha de 
entrega se corresponderá con el final de la asignatura y su nota no será 
superior a un 6. 

 

La falta de asistencia reiterada y sin justificación adecuada supone una pérdida de 

entre un 20% y un 25% de la nota. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

En caso de que el alumno no alcance el apto en la asignatura en la evaluación 
ordinaria 1ª, para la evaluación ordinaria 2ª, deberá superar en la fecha que el centro 
disponga para ello, una prueba teórico-práctica que permita demostrar las 
competencias adquiridas en relación a todos los contenidos abordados durante el 
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semestre. Para poder realizar la prueba, será requisito indispensable que el alumno 
entregue las actividades que se señalen en el informe anteriormente señalado. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se consideran actividades complementarias las organizadas por el Centro durante el 
horario escolar, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por 
el momento, espacios o recursos que utilizan. 

Cualquier actividad que surja a lo largo del semestre y que se considere de interés 
para el alumnado, será comunicada con suficiente antelación. 

La asistencia a estas actividades será obligatoria.  

 

CALENDARIO Y CRONOGRAMA 

Nº UD. NOMBRE UD 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS 

(evaluables) 

SECUENCIACIÓN (sesiones 3h.) 

Mes Sesiones Horas 

BLOQUE I: MEDIOS AUDIOVISUALES 

1 

EL LENGUAJE 

AUDIOVISUAL. 

 

1) Identificación, análisis e 

interpretación del producto 

audiovisual. 

2) Examen teórico del 

producto audiovisual. 

OCTUBRE 3 9 

2 

LA 

PERCEPCIÓN 

AV. LA 

CÁMARA DE 

VIDEO Y SUS 

PARTES. 

Actividad práctica de 

investigación y recopilación 

del registro audiovisual con 

diferentes medios técnicos.  

OCTUBRE 2 6 

3 

EL 

VIDEOARTE. 

GÉNEROS Y 

FORMATOS. 

Realización de un 

videoarte. 
NOVIEMBRE 2 6 
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4 

EDICIÓN 

DIGITAL 

BÁSICA 

(SOFTWARE) 

Montaje a través de Adobe 

Premier 
NOVIEMBRE 2 6 

5 
LA 

PUBLICIDAD. 

Estudio de un campaña 

publicitaria de un producto a 

través de un spot TV. 

Examen teórico-práctico 

sobre la publicidad. 

DICIEMBRE 1 3 

6 EL GUIÓN. 

1) Realización de un guión 

literario. 

2) Realización de un guión 

técnico. 

3) Realización de un 

Storyboard 

DICIEMBRE 2 6 

7 EL MONTAJE. 
Edición digital de un spot 

publicitario. 
ENERO 1 3 
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8 

EDICIÓN 

DIGITAL 

AVANZADA 

(SOFTWARE). 

Edición digital de un spot 

publicitario: créditos y 

efectos especiales. 

ENERO 1 3 

9 

EL PRODUCTO 
AV. TIPOS Y 
FORMATOS. 
EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA 
DEL MEDIO AV 

 

1) Visionado y comentario 

de películas de diferente 

género. 

2) Examen teórico práctico. 

Este tema podrá 

ser dividido 

entre los demás 

temas en 

unidades 

didáctica más 

pequeñas, 

menos el 

videoarte y la 

publicidad que 

son temas 

propios 

1 3 

BLOQUE II: FOTOGRAFÍA DIGITAL 

10 

FOTOGRAFÍA Y 

LUZ 

 

1) Bases y fundamentos de 

la cámara 

2) Evaluación inicial y Toma 

de contacto 

FEBRERO 3 9 

11 

CONTROL DE 
LA IMAGEN. 
NITIDEZ Y 
MOVIMIENTO 

 

Actividad práctica de 

investigación y recopilación 

del registro fotográfico con 

diferentes medios técnicos. 

FEBRERO 3 9 
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12 

 

EXPOSICIÓN Y 

MEDICIÓN. 

ÓPTICAS Y 

APLICACIONES 

Tipos de mediciones. 

Aplicaciones y exposición 

en cámaras 

MARZO 2 6 

13 

CONTROL DE 

LA IMAGEN. 

NITIDEZ Y 

MOVIMIENTO.  

 

Tipos de mediciones. 

Aplicaciones y exposición 

en cámaras 

 

MARZO 3 9 

14 

FUNDAMENTO

S DE LA 

IMAGEN 

DIGITAL. EL 

NEGATIVO 

DIGITAL 

Archivos raw. Toma y 

edición de negativos 

digitales 

ABRIL 3 9 

15 COMPOSICIÓN 

FOTOGRÁFICA 

Composición fotográfica 

aplicada al interiorismo y 

espacios 

ABRIL 2 6 
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16 
SECUENCIACI

ÓN DE LA 

IMAGEN FIJA 

Serie y Secuencia 

narrativa. 
MAYO 2 6 

17 

EL 

ESTUDIO 

FOTOGRÁFI

CO Y LOS 

GÉNEROS 

DE LA 

FOTOGRAFÍ

A ACTUAL 

Direcciones, calidad e 

intensidad. 

Esquemas lumínicos 

Iluminación artificial, natural 

y mixtas. 

 

Proyecto creativo 

fotográfico. 

Trabajo de investigación 

Escuelas de Fotografía 

JUNIO 2 5 

PRUEBA FINAL JUNIO  1 

TOTAL 105 

 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

AUMONT, Jacques, La imagen, Paidós, Barcelona, 1992. 
CASETTI, F., DI CHIO, F., Cómo analizar un film, Paidós, Barcelona, 1991. 
HERVÁS IVARS, Christian, El Diseño Gráfico en Televisión, Cátedra Ediciones, 2002. 
KINDEM, Gorham; MUSBURGUER, Robert, Manual de producción audiovisual digital, 
Omega, Barcelona, 2007. 
MARTÍNEZ, Gabriel, El guión del guionista, CIMS, Barcelona, 1998. 
MENDIZ, Alfonso, Nuevas formas publicitarias, Universidad de Málaga, 2001. 
PALAZÓN, Alfonso, Lenguaje audiovisual, Acento editorial, 1998.  
PATMORE, Chris, Curso completo de animación, Acanto, Barcelona, 2004. 
RÀFOLS CABRISSES, Rafael, Diseño Audiovisual, Gustavo Gili, 2003. 
REISZ, Karel, Técnicas del montaje cinematográfico, Taurus ediciones, Madrid, 1ª 

edición 1960, 2ª edición 1966, reimpresiones: 1980, 1986, 1987, 1989, 1990. 
TAYLOR, Richard, Enciclopedia de técnicas de animación, Acanto, Barcelona, 2004.  
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VILLAFAÑE, Justo y MÍNGUEZ, Norberto. Principios de Teoría General de la Imagen, 
Pirámide, Madrid, 2002.  
VILLAIN, Dominique, El montaje, Cátedra Signo e Imagen, Madrid, 1994. 
El portal del guión. ABCguionistas.com, CINEMAVIP S.L., Madrid, en 
<http://www.abcguionistas.com> 
Videocopilot.net, Video Copilot y Final Image Inc.,  California, EE.UU., en 

<http://www.videocopilot.net> 
Web del Cnice Media, Ministerio de Educación, Madrid, en 
<http://recursos.cnice.mec.es/media/> 

FOTOGRAFÍA DIGITAL 

PRADERA, Alejandro “EL libro de la fotografía”. Ed. Alianza. 
LANGFORD,  Michael. “Tratado de Fotografía”. Ed. Omega. 
FREEMAN, Michael. “La visión del fotógrafo, entender y apreciar la buena fotografía” 
Ed. Blume, Barcelona 2012. 
WILLIAMS, Annable “La Fotografía del siglo XX”.  Ed. Taschen. 
ASSOLINE, P.: Cartier Bresson: El ojo del siglo. GalaxiaGutemberg, Barcelona, 2002 
CALBET, Javier. La fotografía. Acento editorial, Madrid, 2002 
CASTELLANOS, P.: Diccionario histórico de la fotografía. Istmo, Madrid, 1999 
DUBOIS, P: El acto fotográfico: De la representación a la recepción. Paidós, 
Barcelona, 1986 
EQUIZÁBAL, Raúl: Fotografía publicitaria, Cátedra: Madrid, 2001. 
FLUSSER, Vilém: Una filosofía de la fotografía, Síntesis: Madrid, 2001. 
GOLDEN, R.: Fotografía del Siglo XX. Lisma ediciones, Barcelona, 2003 
MELLADO, J. M.: Fotografía digital de alta calidad. Actual, Barcelona, 4ª edic., 2006 
SCHARF, Aaron: Arte y Fotografía, Alianza: Madrid, 1994. 
BOUILLOT, René “Curso de tratamiento digital de la imagen” Ed. Omega, Barcelona 
2007. 
BOUILLOT, René “Curso de fotografía digital, fundamentos y aplicaciones” Ed. 

Omega,Barcelona 2005. 
SONTAG, Susan: Sobre la Fotografía, Edhasa: Barcelona, 1981. 
HUNTER, Fil, BIVER, Steve y FUQUA, Paul “La iluminación en la fotografía” Ed. 
Anaya Madrid, 2007. 
BERNAL, Francisco  “Técnicas de iluminación en fotografía y cinematografía” Ed. 
Omega, Barcelona, 2003.

http://www.abcguionistas.com/
http://www.videocopilot.net/
http://recursos.cnice.mec.es/media/


 

 

 
 
 
 
 

ANEXO I:  
   
 

 

 

INFORME PARA EL ALUMNADO CON EVALUACIÓN  NEGATIVA EN LA 

ASIGNATURA DE "FOTOGRAFÍA DIGITAL Y MEDIOS AUDIOVISUALES". 

 

ESTUDIOS: EASDG 

CURSO: 1º 

FECHA:  

ALUMNO/A:  

 

RELACIÓN DE COMPETENCIAS NO ALCANZADAS 

-Transversales: 

... 

-Generales: 

... 

-Específicas: 

... 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

 

LA PROFESORA 

Fdo:  

Recibí del alumno o alumna: 

Fdo:  

 


