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Objetivos de la asiqnatura: 

Esta asignatura pretende la aproximacibl a la fotografía per~odistjca como fenómeno mediitica 
y como elemento de comprensibn, conocim;ento e interpretacibr? de la realidad Se parte de  la 
tecnica fotográfica básica, de la historra especilica de la fotografia en sus aplicacionss en 
prensa y de un análisis de los procedimientos profesionales de planificacibn, producción y 
edición fotográfica para ofrecer a los alumnos cornpsTencias espec~ficas para la valoracion y 
vtilizacihn de  irnágcrtos periodísticas y en menor rneriida para su realización 

1 .- EL FOTOPERIODiSMCi EN EL CONTEXTO GENER4L DE LA PRENSA 

1 1.- USOS DE LA FOTOGRAF~A EN LA PRFNSA 
Correspondencias con los mndelos de prensa. Esquemas organizalivos para fa produccio? y 
puesta en pagina de fotos en prensa. Usos inforrnatwos y usos iiusirativos. 

1.2.- GENEROS EN FOTOPERIODISMO 
Correspondencia con los modos de organizacio~ de la informacion. Fotonoticia. Reportaje 
Ensayo fotografico Fotoperiodismo y Docurnentalisrno. La especialización profesional (por 
generos, por temas, por productos, por tratamiento :étnico). 

1.3.- LA FOTO Y EL MEDIO 
La fotografía y el diseño gtobarl Interaccion de mensajes: fdo-texto, foto-diseña La Soto y lor 
medios audiovisuales. Conexión entre el fotoperiodismo y otros usos pr~fesionales de la foto 
(publicidad, foto editorial, . ..) 

2.- PRACTIGA DEL FOTOPERIODISMO: REAL~ZACIÓN DE IMAGENES 

2.1.- REQUISITOS TECNICOS 
Lacamara Las optrcas. Tipos de pelicuia Fuentes de iluminacibn. El lahoratono. La imagen 
digital, captura y gestcon. Recursos técnicos cspecifims 

2.2.- PROCESOS D F  TRABAJO 
La documentacion (fuentes especificas para el íotoper iodisrno) La elaboración del olan de 
trabajo. El fotbgrafo frente al metivu las tomas. Previsu~li7~ubri y foto de prensa. Recursos 
profesionales. El trabalo en  equrpo Prod~icciones es;ieciales 

2.3.- EL FOTOPERIODISMO COMO CREACI~N 
Va!ores artisticos en la fotografía de prensa. Evolucibn y perspect,vac del ccncepto d e  au!oria 
en el periodismo fotográfico. El "docurnentalismo* frente a la 'Totografía artistica". 



equipos como ejercicio de utílizacibn de recursos de S U ~ J ~ ~ ~ V I Z ~ C I O ~  Eventualmente se 
efectuarán practicas de reportajes fuera del recinto de la Universidad. 

,as prdcticas de laboratorio se realizaran sobre el material obtenido para el reportaje. tanto en 
'o que se refiere al revelado de negativos como en la realización de contactos y ampliaciones. 

Sobre las fotografias realizadas se efectuaran ejercicios de critica fotográfica, arñalisis de 
imagen y edición fotograf~ca de las mismas: selección, reencuadres y secuenciación sobre un 
boceto hasta dejar el  tema listo para su eventual montaje e publrcacibn. 

A lo largo de la asignatura se efectuarh igualmente un ejercicio consistente en la s~leccion, 
recogida y analisis valorativo de imágenes publicadas en difereritec medios y que se 
correspondan con los items técnicos, expresivos y genéricos desarrollados en clase. Este 
trabajo será realizado por los mismos grupos f~rmados para el trabajo de reporta)e y deberá 
irse presentando semana a semana. 

La evaluacion fina1 sera e[ resultado de sumar la calificacion obtenida en un examen ftnal y la 
evaluacibn de Ias dos practicas descritas, de acuerdo con PI siguiente procedrmiento: 

SE realizar5 un examen final que tendra una ~alificacion máxima de 6 puntos. 
Este examen debera ser superado con una cafificacion mínima de 3 para 
poder superar la asignatura. 

Asimrsrno las practicas sumaran ur total de 4 puntos distribbidos de la siguiente 
manera: 2.5 puntos de nota máxima para el reportaje y 1 5 para el dossier. Esta nota se 
considerara definriiva y se guardara para pos tenores convocatorias en caso de no 
haber superado el examen 
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