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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 

Esta asignatura pretende ofrecer los elementos bisicos de conocimiento y 
comprensi6n de la fotografia como medio de expresión y de comunicación, 
incidiendo de manera especial en la potencialidad de sus usos mediátices. 
Para ello se parte de un enfoque que analiza la especificidad del mensaje 
fotografico frente al resto de representaciones icónicas, abordando a 
continuación lo esencial de la historia del medio, así como la base de sus 
características técnicas de produccibn y como consecuencia de lo anterior, los 
elementos esenciales de sus posibilidades expresivas. 

?.-Principios esenciales y ámbitos de la fotografía. 

Orígenes. Especificidad. La fotografía como lenguaje. Desdoblamiento de los 
usos de la fotografia. La fotografia como arte y corno documento. La fotografía 
y su relación I vinculación con las distintas épocas de la historia del arte. 

2.-E1 mensaje fotográfico. 

Análisis y lectura de imágenes. Denotación y connotación. Psicología de la 
percepción y sociología del receptor. La retórica fotográfica. Los supuestos del 
realismo fotográfico: evidencia, objetividad, universalidad. 

3.-La evolución de la fotografía. 

Precursores e inventores. Evolución de la técnica. Los primeros fotiigñafos. El 
retrato, primer uso masivo. El picterialismo. La fotografía "directa": 
secesionismo, nueva objetividad ... Las vanguardias artísticas y la fotografia: 
época de entreguerras. La fotografía subjetiva. El documentalismo. El 
fotoperiodismo. Nuevas tendencias. La fotografía e n  el estado español. 



4.-La luz y los materiales sensibles. 

La luz: caracteristicas y propiedades. Dispositivos de captura de imagen: tipos 
y evolución. La medición de la luz: fotometría y cálculo de la exposición. 

5.-Elementos técnicos. 

La cámara: tipos, caracteristicas y utilidades. El diafragrna y el obturador. 
Objetivos: tipos, descripción y funciones. El flash. 

Equipamientos y metodologias asociadas al almacenamiento, al tratamiento y a 
la salida de imagen. 

7.-Usos expresivos. 

La composición: elementos y esquemas compositivos. Formato: rectángulo y 
cuadrado. El punto de vista y la perspectiva. La representación del movimiento. 
La profundidad de campo. La luz naturai. La luz artificial. El instante decisivo. 

PRACTICAS DE LA ASIGNATURA TEOR~A Y TÉCNICA DE LA 
FOTOGRAF~A 

Procesos analogicos y digitales 

La cámara fotográfica: partes, funcionamiento, 

Teoria y práctica de la exposición fotográfica 

Teoria y práctica de diafragmaci~n y profundidad de campo. 

Teoria y práctica de obturación. 

Teoría y practica de objetivos. 

* Teoría y practica iluminación. 

El escaner: partes, funcionamiento 

h 



Dossier. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACI~N DE LA ASIGNATURA 
TZORÍA Y TÉCNICA DE LA FOTOGRAFÉA. 

Se realizara un examen final, con una calificación máxima de siete puntos. 
El trabajo realizada en practicas tendrá una nota máxima de tres puntos sobre 
el total de la asignatura. Las practicas son de obliqada realizaci~n. 
Es necesario superar el examen teórico (nota mínima tres puntos y medio 
sobre siete), para aprobar la asignatura. 

BIBLIOGRAF~A DE LA ASIGNATURA TEOR~A Y TECNICA DE LA 
FOTOGRAF~A 
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DALY, Tim: Manual de fotografía diqital. Evergreen cop. K ~ l n ,  2000 

DUBOIS, Philippe: El acto foto~rafico. Paidós, Barcelona, 1986 

FLUSSER, ViFem: Hacia una filosofía de la fotoqrafía. Trilla-Sigma, México, 
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