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ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN POR COVID-19. CURSO 2019/2020. 

SEGUNDO SEMESTRE 

INTENSIFICACIÓN 

FOTOGRAFÍA AVANZADA 

 
Descripción general de la asignatura 

“Fotografía avanzada” es una asignatura de inmersión en la fotografía que pretende sentar las bases teóricas y 

prácticas para el estudio, comprensión, realización y utilización de fotografías en el ámbito del arte y el diseño. 

Para ello se parte desde el nivel más elemental, dotando al alumno de conocimientos básicos que le permitan 

familiarizarse con el análisis de imágenes fotográficas, así como de las técnicas más avanzadas que le 

permitirán desarrollar sus aptitudes en la concepción y realización de trabajos fotográficos. 

Por otra parte, también, realiza una introducción a la iluminación para posteriormente centrase en las 

funciones de la imagen fotográfica. En las circunstancias excepcionales de tele-enseñanza, el marco general de 

la asignatura, el enunciado general de los distintos ejercicios, y el temario (que a continuación se recuerda) se 

modifican y adaptan en las últimas practicas virando hacia un lenguaje más digital. 

 

Temario de la asignatura 
 

Tema 1: Esquema general del proceso fotográfico. Preparación de químicos para procesado de papel 

fotográfico en blanco y negro en el laboratorio. Realización de una escala de grises. 

Tema 2: Fotografía sin cámara. Fotogramas. Realización de fotogramas en el laboratorio. 

Tema 3: Formación de la imagen. Distancia focal y número f. 

Tema 4: Cámara estenopeica. Imágenes estenopeicas Construcción de cámara estenopeica y realización de 

fotografías estenopeicas. Positivado por contacto de los negativos. 

Tema 5. Cámaras fotográficas. Cámara réflex de paso universal. 

Tema 6. Control de la exposición. Ley de reciprocidad. Realización de fotografías de elementos planos y 

texturas con cámara réflex de 35 mm. 

Tema 7: Revelado de negativos en blanco y negro. Tema 8: Hoja de contactos. Técnicas de positivado B/N. 

Revelado de película blanco y negro y positivado de los ejercicios de elementos planos en el laboratorio. 

Tema 9: El obturador. Representación del movimiento. Realización de fotografías de estudio del movimiento 

con cámara réflex de 35 mm. Revelado y positivado de las mismas. 

Tema 10: Objetivos. Ángulo de visión y perspectiva. 

Tema 11: El diafragma. Profundidad de campo. Realización de ejercicios fotográficos sobre la profundidad de 

campo con cámara réflex de 35 mm. Revelado y positivado de las fotografías. 

Tema 12: Acabado y presentación de fotografías. Realización. 

Tema 13. Imagen digital. 

Tema 14: Proyecto personal 
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PLANIFICACIÓN INICIAL TELE-ENSEÑANZA OBSERVACI
ONES 

 
EJERCICIO 

 
CARÁCTER 

 
CALIFICACIÓN 
 
 

 
CARÁCTER 

 
CALIFICACIÓN 

 

Participación en 
clase y progresión 

 
OBLIGATORI
O 

 
/1.0 

Ya cursado 
presencial/ 
OBLIGATORIO 

 
/1.0 

 
Sin cambios 

Obligatorio 1 
Escala de grises 

+blanco y negro 

máximos. (con 
diferentes 
diafragmas, 
2,8-5,6-8-16) 

 
 

 

OBLIGATORI
O 

 
 

 

/1.0 

 
 

Ya cursado 

presencial/ 
OBLIGATORIO 

 
 

 

/1.0 

 
 

 

Sin cambios 

Obligatorio 2 
Fotogramas (una 
serie temática) 

 
OBLIGATORI
O 

 
/1.0 

 
Ya cursado 
presencial/ 
OBLIGATORIO 

 
/1.0 

 
 
Sin cambios 

Obligatorio 3 
Cámara estenopeica 
( negativos, 
positivos +ficha de 
la cámara) (una 

 
 
 
OBLIGATORI
O- 

teorico 

 
 
 
/1.0 

 
 
 
OBLIGATORIO- 
teórico 

 
 
 
/1.0 

 
 
 
 
Sin cambios 

serie temática)      

Obligatorio 4 Ley 
de reciprocidad 

 
OBLIGATORI
O 

 
/1.0 

 
OBLIGATORIO 

 
/1.0 

 
 
Sin cambios 

Complementario 1 COMPLEMEN
TARI O 

/0.5 COMPLEMENTA
R IO-TÉORIA 

/0.5  
Sin cambios 

Complementario 2 COMPLEMEN

TARI O 

/0.5 COMPLEMENTA

R IO-TEORIA 

/0.5  

Sin cambios 

Complementario 3 COMPLEMEN
TARI O 

/0.5 COMPLEMENTA
R IO-TEORIA 

/0.5  
Sin cambios 

 
Complementario 4 

COMPLEMEN
TARI O 

 
/0.5 

VOLUNTARIO, 
“EXTRA” 

 
/0.5 

Voluntario: 
su 

calificación 
sube nota 

sobre el 
/10 total 

Examen-Proyecto 
final 

 
OBLIGATORI
O 

 
/5 

ENTREGA Y 
PRESENTACIÓN 
ON LINE 

 
5 

 
SIN 
CAMBIOS 
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TOTAL 

 
 /10 

 
TOTAL: 

 
 /10 

 

 

 
Evaluación solo prueba final 
 

Cualquier estudiante tendrá derecho a una evaluación solo por prueba final. Los objetivos de esa prueba serán 

los mismos tanto si se desarrolla de manera presencial, como si se organiza de manera online. 

Su desarrollo será de la siguiente manera: 

-enunciado teórico-práctico, días antes de la prueba, para la realización de un proyecto personal. 

-entrega del proyecto por parte del alumno en formato digital (50% de la nota final). 

-defensa oral (presencial o por medios telemáticos), de 20 minutos máximo, incluyendo la presentación del 

trabajo realizado y otras preguntas de carácter teórico (50% de la nota final).  

 

 

Evaluación convocatoria extraordinaria 
 

Se realizará con el mismo formato que la evaluación por prueba final, ya sea de forma presencial u online. 

 

 


