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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

Se pretende que el alumnado adquiera los conocimientos fotográficos necesarios para 
aplicar la fotografía profesional al diseño gráfico y viceversa. Para ello el alumnado 
aprenderá las distintas aplicaciones que tiene en la actualidad la fotografía profesional 
en el campo del diseño gráfico. 

Esta asignatura trata de introducir al alumno/a de EASD en el lenguaje fotográfico, un 
leguaje que no solamente se utilizará como herramienta a la hora de crear sus propios 
proyectos artísticos y encargos profesionales, sino también como vehículo para poder 
realizar un trabajo crítico de análisis e investigación. Es fundamental en esta 
asignatura que el alumno adquiera la capacidad de interrelacionar con éxito fotografía 
y diseño gráfico, siendo este uno de los objetivos principales de la asignatura. 
Fotografía Aplicada al Diseño, es una asignatura que pretende abrir al estudiante un 
nuevo campo de creación e investigación, en este caso a partir de la simbiosis y 
combinación de la fotografía y el diseño gráfico. Su estudio le llevará a conseguir 
aprendizajes significativos que le serán de gran utilidad a la hora de resolver trabajos y 
cuestiones profesionales en el futuro entorno laboral. Partiendo de la base de que la 
imagen fotográfica está cada vez más presente en el mundo contemporáneo a través 
de internet, las redes sociales y la publicidad -todos ellos medios de comunicación de 
masas- se hace necesario que el alumno/a aprenda a utilizar los elementos sintácticos 
y morfológicos de dicho lenguaje, con el fin último de convertirse en un productor de 
contenidos responsable y comprometido con nuestra realidad social.   
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CONTENIDOS 

Según el Decreto 111/2014, de 8 de julio, por el que se establecen las enseñanzas 
artísticas superiores de diseño en Andalucía, los contenidos de esta asignatura son los 
siguientes: 

1. La manipulación fotográfica orientada al diseño gráfico. 
2. El fotomontaje y el collage en la fotografía.  
3. El estudio fotográfico: La portada editorial, la publicación gráfica y el cartelismo.  
4. La fotografía como estrategia creativa dentro de la publicidad.  
5. Fotografía para diseño web.  
6. Softwares específicos de la materia 
7. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 
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ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 

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

 

BLOQUE I.  

UD. 1. INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFIA APLICADA AL DISEÑO. 

Técnica fotográfica básica aplicada al diseño. Lenguaje formal y simbólico en 
fotografía y diseño. Leyes de composición fotográfica. Finalidades de la fotográfica 
aplicada al diseño 

UD. 2. LA MANIPULACIÓN FOTOGRÁFICA ORIENTADA AL DISEÑO GRÁFICO. 

Elementos morfológicos en fotografía. La manipulación fotográfica: ejemplos 
prácticos y aplicaciones. 

UD. 3. EL FOTOMONTAJE Y EL COLLAGE. 

Antecedentes históricos y autores de referencia del fotomontaje y el collage, 
desde el dadaísmo y las vanguardias a la actualidad. Principales técnicas de 
fotomontaje analógico y digital. Laboratorio digital y software aplicado al 
fotomontaje.  

UD. 4. LA FOTOGRAFÍA COMO ESTRATEGIA CREATIVA DENTRO DE LA 
PUBLICIDAD. 

Estrategias de comunicación a través de la imagen fotográfica. Composición de la 
imagen fotográfica aplicada al diseño gráfico a partir del color, la luz y la forma. 
Autores de referencia de la fotografía publicitaria. 

BLOQUE II.  
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UD. 5. El ESTUDIO FOTOGRAFICO I: PORTADA EDITORIAL 

Técnicas de iluminación de estudio. Recursos específicos de la fotográfica aplicada 
a la portada editorial. Géneros fotográficos asociados al estudio: Bodegón, Retrato, 
Desnudo, Moda, Producto. Autores de referencia. Procesado y tratamiento digital 
aplicado a la fotografía de estudio. 

UD. 6. EL ESTUDIO FOTOGRÁFICO II: LA PUBLICACIÓN GRÁFICA 

Técnicas de iluminación de estudio. Recursos específicos de la fotográfica aplicada 
a la publicación gráfica. Géneros fotográficos asociados al estudio: Bodegón, 
Retrato, Desnudo, Moda, Producto. Autores de referencia. Procesado y tratamiento 
digital aplicado a la fotografía de estudio. 

UD. 7. EL ESTUDIO FOTOGRÁFICO III: EL CARTELISMO  

Técnicas de iluminación de estudio. Recursos específicos de la fotográfica aplicada 
al cartelismo. Géneros fotográficos asociados al estudio: Bodegón, Retrato, 
Desnudo, Moda, Producto. Autores de referencia. Procesado y tratamiento digital 
aplicado a la fotografía de estudio. 

UD. 8. DISEÑO WEB Y SOFTWARE ESPECÍFICO DE LA MATERIA. 

Fotografía para diseño Web: gestión del color, resolución y otros aspectos a tener 
en cuenta. Introducción y manejo básico de softwares específicos de fotografía y 
diseño 

UD. 9. METODOS DE INVESTIGACIÓN. 

Como plantear y resolver un proyecto de investigación específico de la materia. Las 
fuentes bibliográficas. 
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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: 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (1, 2, 3, 4, 6, 7, 13, 14, 16) 

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

2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 

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. 

7. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en 
equipo. 
 
13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

14. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 
soluciones viables. 

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

COMPETENCIAS GENERALES (1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 18, 20) 

1. Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos 
y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos. 

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

4. Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de 
la materia, del espacio, del movimiento y del color. 
 
5. Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura 
y el comercio. 
7. Organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a equipos 
multidisciplinares. 
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8. Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas 
centradas en funciones, necesidades y materiales. 

9. Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad. 

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

18. Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos 
previstos. 
 
20. Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso 
comunicativo, dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su 
influencia en los procesos y productos del diseño. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12) 

1. Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas 
comunicativos complejos. 
 
2. Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual. 
 
3. Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico. 
 
4. Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos. 
 
5. Establecer estructuras organizativas de la información. 
 
8. Conocer los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos 
conforme a los objetivos comunicacionales del proyecto. 
 
9. Analizar el comportamiento de los receptores del proceso comunicacional en 
función de los objetivos del proyecto. 
 
11. Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 

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

La metodología didáctica va a integrar aspectos artísticos, técnicos y organizativos con 
el fin de que el alumnado adquiera la capacidad de interrelacionar fotografía y diseño 
gráfico, así como los conocimientos esenciales a la hora de realizar una toma 
fotográfica orientada a formar parte de un proyecto gráfico determinado. Con el objeto 
de adquirir estas habilidades, el contenido de la asignatura será teórico-práctico.  

La metodología será activa y participativa. Se partirá del nivel inicial del alumnado, de 
su conocimiento previo, y de ahí se irá construyendo el aprendizaje que deberá ser 
significativo. El papel del profesor será el de motivador, orientador y guía del proceso 
de enseñanza. El papel del alumnado será el de protagonista del proceso de 
aprendizaje. 

Así pues, la metodología se basará en un modelo activo, en el que el estudiante 
adoptará gran parte de la responsabilidad de su proceso de aprendizaje. El docente le 
planteará un escenario posible, intentando que se ajuste a la realidad social, política y 
económica del momento, en el que tendrá que dar una respuesta extrapolable a la 
realidad de un contexto profesional, por lo que, en cualquier caso, se intentará buscar 
una funcionalidad práctica a todo aquello que se ve en clase.  

La clase magistral será una herramienta secundaria dentro del aula y se utilizará para 
introducir temas y problemas que el alumnado tendrá que desarrollar, poner en 
práctica y resolver. La metodología de aprendizaje que se seguirá requiere una 
implicación no sólo profesional, sino también personal del aprendiz. Es una 
metodología basada en la reflexión crítica y el aprendizaje activo del alumnado.  

Por último, recalcar que es una metodología de enseñanza-aprendizaje colaborativa, 
en la que el trabajo en grupo y la participación en clase son fundamentales. Los 
alumnos/as se convierten en entes no pasivos que generan contenidos a través de sus 
investigaciones y trabajos. Es decir, se convierten en productores críticos de 
información para dejar a un lado su faceta pasiva de consumidor/a de datos. Todo 
este proceso implicará también una actitud crítica no sólo con el trabajo ajeno sino 
también con el trabajo propio, en el que a través del respeto mutuo y personal se 
tratará de incentivar la superación del estudiante.  

La adquisición de contenidos se producirá por una combinación del aprendizaje por 
experimentación, por descubrimiento guiado y por recepción verbal significativa. La 
guía docente será flexible en todos sus aspectos. Lo reflejado en ella, será 
continuamente contrastado con las necesidades reales del alumnado y de la Escuela 
(de su infraestructura humana y física).  Se tendrán en cuenta: 

a) Las modificaciones derivadas de acontecimientos culturales, sociales, etc., que 

sean de interés para el alumnado y determine variaciones de orden y forma en 

los ejercicios. 

b) Las modificaciones derivadas de cambios propuestos por el alumnado, que 

marcarán matices y particularidades, siempre que estos cambios posibiliten la 

consecución de los objetivos globales propuestos. 
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c) Las modificaciones derivadas de las características propias del grupo.  

d) Las modificaciones derivadas del entorno, en cuanto a la disposición de 

material e infraestructura de la Escuela, y a las relaciones con otros módulos. 

En cuanto al desarrollo metodológico del curso, se indica: 

El sistema de clases será teórico-práctico. Las clases se distribuirán en sesiones de 
dos horas. Por el carácter eminentemente práctico de la asignatura, será la práctica 
tutorizada la que ocupe un mayor número de horas lectivas en el global de la 
asignatura. Los contenidos de carácter teórico supondrán un 30% del total de horas 
lectivas, mientras que los contenidos de carácter práctico supondrán un 70 % del total. 

Para el tiempo dedicado a teoría se realizarán exposiciones magistrales utilizando 
como guion presentaciones en powerpoint, así como imágenes y fotografías de 
autores de referencia que servirán de ejemplo y guía para desarrollar la exposición 
magistral. No obstante, se fomentará la participación del alumnado lanzando temas a 
debate y realizando cuestiones aleatorias sobre los contenidos ya tratados. Con el 
objetivo de hacer de los contenidos, una herramienta de análisis crítico para el 
alumnado, se planteará un proyecto de investigación sobre algún aspecto concreto de 
la fotografía aplicada al diseño gráfico. Con el resultado de dicha investigación, cada 
alumno o alumna, tendrá que realizar una presentación y exposición ante el resto de 
compañeros y compañeras en el aula. La evaluación de esta actividad será grupal, un 
porcentaje se asignará a la evaluación del alumno o alumna, otro a la de sus 
compañeros y compañeras de clase, y por último, la más representativa al profesor. 

En el tiempo dedicado a la práctica se fomentará igualmente la investigación. Con el 
fin de que el alumnado adquiera una visión más crítica sobre la realidad actual en el 
entorno profesional de la fotografía y el diseño.  

Para el desarrollo de las actividades prácticas se tendrá en cuenta lo siguiente: 

El profesor entregará al alumnado un documento en el que se especifiquen los 
aspectos que definen el trabajo: 

1. Planteamiento. 

2. Metodología y fases de trabajo. 

3. Fecha de entrega. 

 

- se llevará un seguimiento personal y se asesorará técnica y artísticamente al 
alumnado, estableciendo un diálogo a partir de las indicaciones y propuestas 
planteadas. 

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

- se incentivará en el alumnado una metodología creativa ordenada que le 
permita expresar con claridad sus propios objetivos y compartir la información 
con el resto del grupo de manera que sea posible el trabajo en equipo. 
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- aunque en horario de clase se trabajará en las citadas prácticas, será 
imprescindible que el alumnado desarrolle un trabajo autónomo. 

- las propuestas estarán siempre abiertas a nuevas interpretaciones derivadas 
de las peticiones concretas del alumnado o de las características del grupo. 

- se incentivará el análisis crítico común de los trabajos desarrollados en el aula. 

 
 

Para llevar a cabo esta metodología se tendrá en cuenta el calendario oficial de las 
enseñanzas artísticas superiores, que en el primer semestre inician el curso el 20 de 
septiembre de 2019 y lo terminan el 1 de febrero de 2020, existiendo una convocatoria 
ordinaria 2ª en septiembre. 

 

RECURSOS 

Para la impartición de la asignatura es necesaria un aula dotada con ordenadores que 
permitan el trabajo con software específicos para diseño gráfico y fotografía. Será 
imprescindible que los ordenadores tengan conexión a internet para facilitar la 
investigación del alumnado.  

Sería recomendable que el centro dispusiera de algunas cámaras digitales 
semiprofesionales, para facilitarlas a los alumnos en caso de que fuera necesario 
porque no tuvieran cámara propia, ya que al ser una asignatura semestral de los 
estudios superiores de diseño gráfico, resulta complicado y poco acertado exigir a los 
alumnos que adquieran una cámara digital fotográfica con objetivos intercambiables 
para una asignatura semestral, ya que la cámara semiprofesional no es una 
herramienta absolutamente imprescindible para el desarrollo de sus estudios de 
diseño gráfico. 

Además, será necesario que el aula esté dotada con cañón, para desarrollar 
correctamente las sesiones teóricas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se basará en el grado y nivel 
de adquisición y consolidación de las competencias establecidas de acuerdo con el 
perfil definido para cada una de las asignaturas de estos estudios. Se realizará una 
evaluación inicial para establecer un nivel medio del alumnado. Una vez establecido el 
punto de partida, pondremos en marcha una evaluación continua y gradual en cuanto 
a los contenidos y habilidades a adquirir. 
 

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. 

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. 

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. 

 

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. 

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. 

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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 

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

E1.-  Demostrar capacidad para generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e 
imágenes para programas comunicativos complejos. 

E2.-   Demostrar el dominio de los recursos formales de la expresión y la comunicación 
visual. 

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

E4.-  Demostrar el dominio de los procedimientos de creación de códigos 
comunicativos. 

E5.-    Demostrar capacidad para establecer estructuras organizativas de la 
información. 
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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 conocimiento de los canales que sirven de soporte a la comunicación 
visual y utilizarlos conforme a los objetivos comunicacionales del proyecto. 

E9.-    Demostrar capacidad para analizar el comportamiento de los receptores del 
proceso comunicacional en función de los objetivos del proyecto. 

E10.-  Demostrar capacidad para aplicar métodos de verificación de la eficacia 
comunicativa. 

E11.-  Demostrar el dominio de los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 
E12.-   Demostrar el dominio de la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, 

textos y sonidos. 
E13.- Demostrar el conocimiento del contexto económico, social, cultural e histórico en 

el que se desarrolla el diseño gráfico. 
E14.-  Demostrar la comprensión del marco legal y reglamentario que regula la 

actividad profesional, la seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e 
industrial. 

E15.-  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. 

EVALUACIÓN ORDINARIA  

A partir de una evaluación inicial, se seguirá un único SISTEMA DE EVALUACIÓN 
CONTINUA que ofrecerá al alumnado la posibilidad de llevar a cabo un desarrollo 
progresivo para la adecuada adquisición de los conocimientos y competencias de la 
asignatura.  Para poder llevarlo a cabo, la asistencia a clase es fundamental y 
obligatoria. Se perderá el derecho a esta evaluación continua cuando las faltas de 
asistencia, justificadas o injustificadas superen el 25% de las horas presenciales. 

Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que se emplearán, serán los siguientes: 

- Ejercicios de clase para cada unidad didáctica, que serán de carácter 
variado: investigación y síntesis, recopilación, preguntas y respuestas, 
aplicación práctica, etc. 

- Actividades de carácter práctico: actividades específicas de cada bloque de 
unidades didácticas. 

-  Pruebas teóricas y prácticas parciales. A lo largo del semestre se realizarán 
los exámenes parciales que la profesora considere necesarios para 
complementar adecuadamente la evaluación de los contenidos. 

- Examen final práctico. 
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EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 
 
Se realizará una prueba específica teórico-práctica y se entregarán las actividades de 
carácter práctico y ejercicios de clase pendientes, así como otros específicos para la 
2ª evaluación ordinaria. 
 
 

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 
aprendizaje del alumnado, éste participará de forma activa en la evaluación. 

El alumnado participará en su propia evaluación principalmente a través de las 
actividades realizadas en clase. 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 realizará 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. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª 

La calificación de la asignatura para esta evaluación se obtendrá por el cálculo de la 
media ponderada de los diferentes apartados (ejercicios de clase, actividades de 
carácter práctico y exámenes parciales). Dicha media solo podrá efectuarse cuando 
en cada una de las partes se obtenga una calificación igual o mayor a 4. La 
ponderación a aplicar se corresponde con: el 20% a los ejercicios de clase (en este 
apartado se incluye también la puntualidad, la participación de cada alumno 
durante las clases, y el resto de aspectos que influyen en la correcta ejecución 
de los ejercicios planteados en cada clase) el 60% a las actividades de carácter 
práctico y otros trabajos específicos programados y el 20% a los exámenes 
parciales.  

Puesto que, aún siendo la evaluación continua, los contenidos se pueden agrupar en 
dos bloques y que el conocimiento del primero no implica necesariamente el 
conocimiento del segundo, será requisito mínimo indispensable para la superación de 
la asignatura, haber obtenido en cada uno de estos grandes bloques al menos 
una calificación de 4, en aplicación de los porcentajes anteriores. 

También se tendrá en cuenta que en cada unidad didáctica podrá realizarse un 
número diferente de ejercicios de clase. No obstante, para cada una de estas 
unidades didácticas, se calculará una nota media de los ejercicios realizados, que hará 
media a su vez con el resto de las notas medias de las restantes unidades didácticas. 
Para poder realizar estas medias, será necesario que en cada unidad didáctica se 
obtenga una calificación igual o mayor a 4. De no ser así, se repetirán los ejercicios 
necesarios hasta alcanzar esa calificación mínima. Todo esto implica que no todos los 
ejercicios de clase tienen el mismo peso en la calificación final. 

Los exámenes parciales, sí tendrán el mismo peso en el global de la calificación (si 
se realizan dos pruebas cada una supondrá el 10% de la calificación final, si se 
realizan cuatro pruebas cada una supondrá el 5% de la calificación final), y en los 
que habrá que obtener en cada uno de ellos para realizar la media una calificación 
igual o mayor a 4. 

En caso de que el alumno no alcance el apto en la asignatura mediante estos 
instrumentos de evaluación, como recuperación final del semestre, deberá superar 
una prueba teórico-práctica que permita demostrar las competencias adquiridas en 
relación a todos los contenidos abordados durante el semestre. Esta prueba supondrá 
el 80% de la calificación final. Para poder realizar la prueba, será requisito 
indispensable que el alumno entregue todas las actividades de entrega obligatoria 
propuestas durante el semestre, y que supondrán el 20% restante de la 
calificación final. 

Si finalmente el alumno tampoco supera esta prueba teórico práctica, recibirá un 
informe, siguiendo el modelo que se adjunta en el anexo I, en el que se detallarán 
las competencias no alcanzadas y la propuesta de actividades de recuperación. 
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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 
semestre. Esta prueba supondrá el 80% de la calificación final. Para poder realizar la 
prueba, será requisito indispensable que el alumno entregue las actividades que se 
señalen en el informe anteriormente señalado, y que por lo general, serán las 
actividades monográficas propuestas durante el primer semestre, que supondrán 
el 20% restante de la calificación final. 
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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 requiera salir 
del centro y que se considere de interés para el alumnado, será comunicada con 
suficiente antelación. 

La asistencia a estas actividades será obligatoria.  
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CALENDARIO Y CRONOGRAMA 

El orden que se establece en las Unidades Didácticas podrá alterarse en función de 
las necesidades del grupo y de la disponibilidad de los recursos y materiales comunes 
del centro. Por ejemplo, a la hora de utilizar los estudios fotográficos o el laboratorio 
deberemos coordinarnos con el resto de asignaturas y compañeros de departamento, 
adaptándonos si fuera necesario a la temporalización de otras asignaturas que 
pudieran requerir los mismos espacios comunes del centro. 

 

Nº UD. NOMBRE UD 
SECUENCIACIÓN (sesiones 2h.) 

  Mes Sesiones Horas 

1 

INTRODUCCIÓN A LA 
FOTOGRAFIA APLICADA 
AL DISEÑO. 

 

SEPTIEMBRE 2 4 

2 
LA MANIPULACIÓN 
FOTOGRÁFICA 
ORIENTADA AL DISEÑO 
GRÁFICO 

OCTUBRE 5 10 

3 EL FOTOMONTAJE Y EL 
COLLAGE OCTUBRE 5 10 

4 
LA FOTOGRAFÍA COMO 
ESTRATEGIA CREATIVA 
DENTRO DE LA 
PUBLICIDAD. 

NOVIEMBRE 4 8 

5 
El ESTUDIO 
FOTOGRAFICO I: 
PORTADA EDITORIAL 

NOVIEMBRE 4 8 
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6 

EL ESTUDIO 
FOTOGRÁFICO II: LA 
PUBLICACIÓN GRÁFICA 

 

DICIEMBRE 6 12 

7 

EL ESTUDIO 
FOTOGRÁFICO III: EL 
CARTELISMO  

 

ENERO 3 6 

8 
DISEÑO WEB Y 
SOFTWARE ESPECÍFICO 
DE LA MATERIA. 

ENERO 3 6 

9 
METODOS DE 
INVESTIGACIÓN. 

 

ENERO 2 4 

TOTAL 
HORAS 68H 
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BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

LIBROS: 

- ADES, Dawn, Fotomontaje, Gustavo Gili, Barcelona.  

- AMBROSE, Gabin/HARRIS, Paul: Formato. PARRAMON, Col. Bases del 
diseño, 2008, Barcelona.  

- AMBROSE, Gabin/HARRIS, Paul: Imagen. PARRAMON, Col. Bases del 
diseño, 2006, Barcelona.  

- AMBROSE, Gabin/HARRIS, Paul: Impresión y acabados. PARRAMON, Col. 
Bases del diseño, 2007, Barcelona. 

- AMBROSE, Gabin/HARRIS, Paul: Layout. PARRAMON, Col. Bases del diseño, 
2005, Barcelona. 

- BALDWIN, Jonathan/ROBERTS, Lucienne: Comunicación visual. De la teoría a 
la práctica. PARRAMÓN, 2007, Barcelona.  

- BAVISTER Steve: Técnicas de iluminación. Bodegones. Omega, 2001, 
Barcelona.  

- BAVISTER Steve: Técnicas de iluminación. Glamour. Omega, 2001, Barcelona.  

- BAVISTER Steve: Técnicas de iluminación. Productos alimenticios. Omega, 
2001, Barcelona.  

- BAVISTER Steve: Técnicas de iluminación. Retratos Omega, 2001, Barcelona.  

- BRAU GELABERT, Gabriel: De la captura de imagen a la impresión fotográfica. 
Una guía para fotógrafos digitales. ARTUAL, 2011, Barcelona.  

- CHILD, John/GALER, Mark: La iluminación en la fotografía. ANAYA, 2005, 
Madrid.  

- DAVIS, Harold/DAVIS, Phyllis: Más allá de la cámara. ANAYA-Photo CLUB, 
2011, Madrid.  

- DONDIS, D.A. La sintaxis de la imagen. Gustavo Gili, 1973, Barcelona. 

- FISHEL, Catharine: El arte de la producción creativa. Materiales, 
encuadernación y acabados. INDEX BOOK, 2007, Barcelona.  

- FREEMAN, Michael: Luz e iluminación en fotografía digital. BLUME, 2010, 
Barcelona.  

- HARNISCHMACHER, Cyrill: El lado salvaje de la fotografía. ANAYA-Photo 
CLUB, 2011, Madrid.  

- HUNTER, Fil/BIVER, Steve/FUQUA, Paul: La iluminación en la fotografía. 
Ciencia y magia. ANAYAPhoto CLUB, 2011, Madrid.  
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- INGLEDEW, John: Fotografía. Blume, Barcelona, 2006.  

- KELBY, Scott: Iluminar, dispara y retocar. ANAYA-Photo CLUB, 2011, Madrid. 

- LIDWELL, William/HOLDEN, Kritina/BUTLER, Jill: Principios universales de 
diseño. BLUME, 2006, Barcelona.  

- LANGFORD, Michael.: Tratado de Fotografía. Guía para Fotógrafos. Omega, 
2009, Barcelona.  

- MELLADO, José María. Fotografía Digital de Alta calidad. Artual Ediciones, 
2007, Barcelona.  

- MELLADO, Jose María: Fotografia Inteligente con Lightroom 5. ANAYA-Photo 
CLUB, 2014, Madrid.  

- MONTANER, Joaquín. Iluminación. Técnicas de iluminación en la fotografía de 
estudio. Ediciones Casanova Profesional, 2003, Barcelona.  

- PEREA GONZALEZ Joaquin/ CASTELO SARDINA Luis/ MUNARRIZ ORTIZ 
Jaime, La Imagen Fotográfica AKAL BELLAS ARTES 

- PRÄKEL, David: Iluminación. BLUME Fotografía, 2009, Barcelona. 

- TAYLOR-HAW, Calvey: La iluminación en el estudio fotográfico. OMEGA, 
2009, Barcelona.  

- TONDREAU, Beth: Principios fundamentales de composición. 100 Proyectos 
de diseño con retículas. BLUME, 2009, BARCELONA.  

- WESTON, Chris: Iluminación. BLUME, COL., Claves. Fotografía, 2009, 
Barcelona. 

- WIGAN, Mark: Imágenes en secuencia. GG, 2008, Barcelona.  



 

 

 
 
 
 
 
ANEXO I:  
   
 

 

 

INFORME PARA EL ALUMNADO CON EVALUACIÓN  NEGATIVA EN LA 
ASIGNATURA DE "FOTOGRAFÍA APLICADA AL DISEÑO". 

 

ESTUDIOS: EASDG 

CURSO: 3º 

FECHA:  

ALUMNO/A:  

 

RELACIÓN DE COMPETENCIAS NO ALCANZADAS 

-Transversales: 

... 

-Generales: 

... 

-Específicas: 

... 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

 

EL PROFESOR 

Fdo: Juan Carlos Jurado Zamorano 

Recibí del alumno o alumna: 

Fdo:  

 


