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III. INTRODUCCIÓN
 

El alumno conoce el desarrollo historico de la fotografía desde su invención hasta la actualidad, las técnicas y

procesos, manejando el nuevo entorno digital

Reconoce también a la fotografía como parte importante en la expresion visual y gráfica del proceso de trabajo

artistico, gráfico y comercial.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno podrá realizar tomas fotográficas bien logradas así como también podrá dirigir

una sesión fotográfica buscando un fin especifico, para tal deberá aprender a reconocer los diferentes estilos

fotográficos (periodistica, retrato, fashion, beauty, artística, etc.

Sabrá manejar una cámara fotográfica así como también desenvolverse en un estudio y dirigir una toma

fotográfica.

El curso desarrolla las competencia general de pensamiento crítico y la competencia específica de manejo de

herramientas y recursos visuales.

UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA Y BREVE HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

LOGRO

El alumno conoce y entiende los principios de la fotografía.El alumno reconoce los orígenes del proceso fotográfico

hasta su invención, los comandos básicos de la

cámara fotográfica, las características de la emulsión sensible y de la fotografía digital

TEMARIO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Fotografía General

CÓDIGO : DG78

CICLO : 201501

CUERPO ACADÉMICO : Benavides Espinosa, Gisella Maria

Chambi Echegaray, Peruska
CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 15

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Diseño Profesional Grafico

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcdggben@upc.edu.pe
mailto:peruchambi@hotmail.com
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Breve reseña historica de la fotografía.

Resumen de lo que se  puede lograr utilizando correctamente el Diafragma, la Velocidad  de Obturación y el ISO +

Comoposición.

Explicación teórica + ejemplos + primer contacto con la cámara de fotos.

Explicación de formato jpg y raw

HORA(S) / SEMANA(S)

1

 

UNIDAD Nº: 2 DIAFRAGMA, LENTES,  VELOCIDAD, ISO Y COMPOSICIÓN

LOGRO

El alumno identifica y prioriza entre el diafragma, ISO y velocidad.

Compara los usos de los diferentes tipos de lentes y evalúa los resultados de sus propias tomas fotográficas.

El alumno puede generar la sensación de movimiento o congelarlo, utilizando las diferentes velocidades de obturación

TEMARIO

Concepto de profundidad de campo según  las diferentes aperturas de diafragma y  la distancia de los objetos con

respecto a la cámara.

Cuándo elegir un punto de enfoque y cuándo mantener la escena completamente enfocada.

Ejercicios con diferentes velocidades en el modo TV de la cámara (Prioridad al tiempo de exposición).

-Cuando la entrada de luz mediante el diafragma y la velocidad no son suficientes (los pro y los contra de elevar el iso).

Estética y Composición

La regla de los tercios y del horizonte. Cómo obtener mejores fotografías mejorando la composición en nuestras

imágenes.

El fotómetro: pasamos a manejar la cámara en modo M, aprendemos a medir la luz con el fotómetro para así lograr una

exposición correcta.

Ejercicios con diferentes diafragamas en el modo AV de la cámara (prioridad de apertura del diafragma).

Los lentes y sus diferentes distancias focales . (enseñar la variedad de lentes que existen en el mercado).

HORA(S) / SEMANA(S)

2,3,4,5,6 y 7

 

UNIDAD Nº: 3 Planos y Posiciones de cámara  + dirección de arte

LOGRO

El alumno aprende narrar una escena utilizando las técnicas aprendidas anteriormente y reconociendo los conceptos de

planos, posiciones y como dirigir la escena.

TEMARIO

Explicar los diferentes planos y posiciones de cámara: cómo ayudan a narrar la historia, lo que se quiere decir en una

imagen o escena según la posición de la cámara y el plano que se decida utilizar.

Cuál es la función del director de arte.                                     Qué hace un director de arte en una película.

          Qué hace un director de arte en una sesión de fotos.

Pasada de fotografías y videos

HORA(S) / SEMANA(S)

8 y 9
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UNIDAD Nº: 4 EL ESTUDIO FOTOGRÁFICO

LOGRO

El alumno identifica los elementos que existen en el estudio fotográfico y sabe como manejarlos y utilizarlos.

TEMARIO

Presentación y reconocimiento del equipo de estudio.                                  Cómo montar y desmontar correctamente

todo el equipo.                                   Para que sirve cada accesorio y los diferentes tipos de luz que existen.

HORA(S) / SEMANA(S)

10,11, 12, 13, 14, 15 y 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

Exposición en clase con exhibición de ejemplos por proyección de imagen fija y videos. Clases prácticas con

presentaciones multimedia. Prácticas individuales y grupales guiadas.Excursiones fotográficas.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (TB1) + 10% (TB2) + 20% (TB3) + 20% (TB4) + 40% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 10

TB - TRABAJO 10

TB - TRABAJO 20

TB - TRABAJO 20

TF - TRABAJO FINAL 40

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 NO

TB TRABAJO 2 NO

TB TRABAJO 3 NO

TB TRABAJO 4 NO

TF TRABAJO FINAL 1 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO
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BARCLAY, Verónica  (2005) Foto fácil :   manual de fotografía. Lima : EBRA.

  (770 BARC/F)

BARTHES, Roland  (2009) La cámara lúcida :   nota sobre la fotografía. Buenos Aires : Barcelona : Paidós.

  (770 BART 2009)

TESTINO, Mario  (2012) Todo o nada. Lima : MATE.

  (746.92 TEST)
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RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

TESTINO, Mario  (2012) Todo o nada. Lima : MATE.

  (746.92 TEST)


