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DESCRIPCIÓN:
En este curso los estudiantes aprenderán sobre la fotografía desde lo más básico, con una
breve historia de la fotografía, hasta como se trabaja la fotografía digital correctamente
discutiendo sobre la composición y la realización de ejercicios fotográficos para poner en
práctica lo discutido.

OBJETIVOS DEL CURSO:
A lo largo del curso, el estudiante:
1. Se familiarizará con la fotografía como instrumento de comunicación visual.
2. Conocerá teorías básicas de la fotografía.
3. Se familiarizará con las técnicas básicas de la fotografía digital.
4. Experimentará con las técnicas básicas de la fotografía digital.
5. Experimentará con algunas de las técnicas básicas del manejo de la imagen digital.
6. Desarrollará una visión estética y crítica frente a los trabajos fotográficos.
7. Conocerá sobre aspectos éticos y responsabilidad social referentes a la fotografía

ESTRATEGIAS DE AVALÚO Y EVALUACIÓN
Ejercicios fotográficos

30%

Análisis fotográficos

25%

Participación en clase

20%

Proyecto final

25%
100%
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BOSQUEJO DEL CONTENIDO Y DISTRIBUICIÓN DEL TIEMPO
Fecha

Tema y actividades

Lunes, 20 de agosto de 2018

Primer día de clase.
Dinámica para presentación de los estudiantes de
clase.
Lectura del prontuario de clase y normas de clase.

Miércoles, 22 de agosto de 2018

Tema: Historia de la fotografía

Lunes, 27 de agosto de 2018

Cont. Tema: Historia de la fotografía

Miércoles, 29 de agosto de 2018

Tema: Cámara análoga y cámara digital

Lunes, 3 de septiembre de 2018

DIA FERIADO - DIA DEL TRABAJO

Miércoles, 5 de septiembre de 2018

Cont. Tema: Cámara análoga y cámara digital

Lunes, 10 de septiembre de 2018

Tema: Composición en la fotografía
Elementos de la composición, control de
detalles y perspectiva, regla de los tercios.

Miércoles, 12 de septiembre de 2018

Cont. Tema: Composición en la fotografía
Elementos de la composición, control de
detalles y perspectiva, regla de los tercios.
Ejercicio de análisis #1- observar fotos en
clase. (Ejercicio grupal).
Explicación ejercicio de análisis #2 (para
entregar en manuscrito o digital por correo
electrónico).

Lunes 17 de septiembre de 2018

Entrega del ejercicio de análisis #2.
Examen #1

Miércoles, 19 de septiembre de 2018

Discusión del examen #1
Los estudiantes traerán sus cámaras para
evaluarlas.

Lunes, 24 de septiembre de 2018

Realización del ejercicio fotográfico #1
(detalles) en la universidad.
Explicación de cómo enviarán las imágenes a
clase y serán analizadas en la clase del
miércoles, 26 de septiembre de 2018.

Miércoles, 26 de septiembre de 2018

No clase (se reúnen las clases de los viernes)

Lunes, 1ro de octubre de 2018

Análisis de ejercicio fotográfico #1 (detalles)

Miércoles, 3 de octubre de 2018

Tema: Ética en las imágenes fotográficas

Lunes, 8 de octubre de 2018

Tema: Herramientas básicas en la edición de
imágenes digitales

Miércoles, 10 de octubre de 2018

Documental de fotografía #1
Explicación ejercicio de análisis #3
(documental)- Discusión y preguntas sobre el
documental de fotografía para entregar el
lunes, 15 de octubre de 2018.

Lunes, 15 de octubre de 2018

Ejercicio de análisis #4 (grupal en clase)Análisis de fotos actuales en clase (estudiantes
escogerán tres imágenes y harán un análisis
escrito y grupal). Para entregar en clase.

Miércoles, 17 de octubre de 2018

Tema: Imágenes digitales (definición.,
resolución, imagen en blanco y negro, en color
RGB), Formatos de imagen (diferencias y
usos), compresión de datos.

Lunes, 22 de octubre de 2018

Tema: Velocidad de obturación, abertura de
diafragma y profundidad de campo.

Miércoles, 24 de octubre de 2018

Cont. Tema: Velocidad de obturación, abertura
de diafragma y profundidad de campo.

Lunes, 29 de octubre de 2018

Cont. Tema: Velocidad de obturación, abertura
de diafragma y profundidad de campo.
Estudiantes tendrán que traer sus cámaras
fotográfica para la próxima clase del
miércoles, 31 de octubre de 2018 para la
realización de ejercicio fotográfico #2
(detención y acentuación de movimiento).

Miércoles, 31 de octubre de 2018

Realización del ejercicio fotográfico #2
(detención y acentuación de movimiento)
Explicación de cómo enviarán las imágenes a
clase y serán analizadas en la clase del
próximo lunes, 5 de noviembre de 2018.

Lunes, 5 de noviembre de 2018

Análisis de ejercicio fotográfico #2 (detención
y acentuación de movimiento)

Miércoles, 7 de noviembre de 2018

Tema: Retrato

Lunes, 12 de noviembre de 2018

DIA FERIADO - DÍA DEL VETERANO

Miércoles, 14 de noviembre de 2018

Realización del ejercicio fotográfico #3
(Retrato)

Lunes, 19 de noviembre de 2018

DIA FERIADO - DESCUBRIMIENTO DE
PUERTO RICO

Miércoles, 21 de noviembre de 2018

Análisis de ejercicio fotográfico #3 (Retrato)

Lunes, 26 de noviembre de 2018

Tema: Lo cotidiano
Explicación del trabajo final para entregar y
presentar el lunes 3 y miércoles 5 de diciembre
de 2018 en clase.

Miércoles, 28 de noviembre de 2018

Tiempo para que el estudiante realice su
trabajo final.

Lunes, 3 de diciembre de 2018

Entrega y presentación de trabajo final en clase

Miércoles, 5 de diciembre de 2018

Entrega y presentación de trabajo final en clase

Lunes, 10 de diciembre de 2018

Último día de clases

Cualquier estudiante que necesite acomodo razonable deberá solicitarlo al Decanato
Asociado de Asuntos Estudiantiles.

