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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso general en la carrera de Diseño Profesional Gráfico, de carácter teórico-práctico dirigido a estudiantes de

cuarto ciclo, que busca desarrollar la competencia general de  Pensamiento Crítico y la competencia específica

de Comunicación Visual.

En la actualidad estamos rodeados de imágenes.  A través de la cámara fotográfica nos enfrentamos al mundo

con una visión diferente.  Diseño Gráfico y Fotografía, ambas disciplinas caminan de la mano, los estrechos

vínculos existentes entre la técnica y el diseño, el discurso artístico y la práctica profesional, es indispensable

para elaborar proyectos creativos e innovadores que a su vez comuniquen de manera eficaz el mensaje.  Por

ello, este curso proporciona los conocimientos y las técnicas básicas de la fotografía, la composición y la

dirección de arte de manera creativa.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante planifica la escena para una sesión fotográfica, a partir de una comunicación

coherente con el fotógrafo y la concreción de la idea de una pieza gráfica.

UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA E HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA.

LOGRO

El estudiante identifica los principios de la fotografía, tomando en cuenta los orígenes del proceso fotográfico y

evolución de la cámara.

TEMARIO

-Reseña histórica de la fotografía
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-Primer contacto con la cámara fotográfica

-Introducción y descripción del curso.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

3 horas / semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 LA LA EXPOSICIÓN, DISTANCIA FOCAL Y COMPOSICIÓN

LOGRO

El estudiante distingue entre el diafragma, iso y velocidad.

Compara los usos de los diferentes tipos de lentes.

Evalúa los resultados de sus propias tomas fotográficas.

El estudiante compone la escena fotográfica a partir de la correcta exposición.

TEMARIO

-Diafragmas abiertos y cerrados

-Velocidades lentas y rápidas

-Iso elevado y bajo

-Profundidad de campo

-Distancia focal  (lentes fotográficos)

-Reglas de composición

HORA(S) / SEMANA(S)

12 horas / semanas 2, 3, 4, 5

 

UNIDAD Nº: 3 PLANOS Y POSICIÓN DE LA CÁMARA + DIRECCIÓN DE ARTE

LOGRO

El estudiante registra una escena mediante las técnicas aprendidas, aplicando los conceptos de planos, posiciones de

cámara y dirección de arte.

TEMARIO

-Planos (Gran plano general, plano general, plano Americano, plano medio, primer plano,etc)

-Posiciones de cámara (picado, contrapidado, normal,etc).

Función del director de arte en una sesión de fotos.

HORA(S) / SEMANA(S)

9 horas / semanas 6, 7 y 8 

 

UNIDAD Nº: 4 EL ESTUDIO FOTOGRÁFICO

LOGRO

Al finalizar  la unidad, el estudiante planifica una sesión fotográfica con  los elementos que existen en el estudio

fotográfico.  Se encarga de la creación de la escena, producción y dirección de arte.

TEMARIO

-Presentación y reconocimiento del equipo de estudio.

-Cómo montar y desmontar correctamente todo el equipo.

-Para qué sirve cada accesorio de iluminación.
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-Sincronización de cámara/iluminación/computadora

-Los diferentes tipos de iluminación que existen en estudio.

HORA(S) / SEMANA(S)

24 horas/ semanas 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16 

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se basa en una metodología activa que busca cimentar las bases de la composición visual, la fotografía

y dirección de arte. Su carácter es teórico - práctico,. al ser cuatro unidades, son cuatro los proyectos

desarrollados a través del curso. Terminado cada proyecto, éste será expuesto y sustentado por el estudiante.

Para el desarrollo del curso se aplican exposición en clase con exhibición de ejemplos por proycción de imagen

fija y videos. Clases prácticas con

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

 

En el curso de iluminación, se pone a disposición del estudiante todos los recursos de un estudio, para que se

familiarice desde el primer momento con la forma de trabajar del mundo profesional.

Los contenidos están vinculados a aspectos teóricos que el estudiante  deberá conocer y sobre los que deberá

reflexionar, demostrando una buena composición y equilibro en cada escena fotografiada . Se realiza una

revisión semanal de los ejercicios hechos en clase.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (TB1) + 20% (TB2) + 30% (TP1) + 40% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 10

TP - TRABAJO PARCIAL 30

TB - TRABAJO 20

TF - TRABAJO FINAL 40

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 semana 5 Revisión de trabajos
hechos en clase.

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 semana 8 Revisión de t rabajo
fotográfico individual
(retrato) y sustentación.

NO

TB TRABAJO 2 semana 12 Revisión de t rabajo
grupal hecho en estudio.
El bodegón, realización
fotográfica, producción
y puesta en escena.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 semana 16 Revisión de t rabajo
grupal hecho en estudio.
E l  p o s t e r  d e  u n a
película,  realización
fotográfica, producción,
cast ing y puesta en
escena.   Exámen.

NO
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