
DOCENTE  
CÀTEDRA  Lic. Álvaro Torres

DOCENTE  LAB:  Lic. Álvaro Torres GL01 y 02
Lic. María José Ulin GL03

SEMANAS FECHAS OBJETIVOS CONTENIDO ACTIVIDADES ASIGNACIONES Cumplimiento y Observaciones

UNO 21-26 ENE
Visita  a  los  grupos  teóricos  por  parte  de  los  docentes  de  
laboratorio  para  presentarse,  dar  la  planificación  y  
verificar  grupos  de  laboratorio

DOS 28 ENE- 2 FEB

• Que el estudiante conozca y se familiarice con 
la materia.
• Introducir al estudiante a la plataforma 
Macintosh, y el Finder.
• Que el estudiante conozca de manera básica 
para qué sirve el programa Adobe Photoshop y 
se familiarice con  el área de trabajo. (Breve 
recorrido por el área de trabajo, manipulación de 
modos de pantalla y espacios de trabajo).

Guía: 1  Introducción

 1. Saludo, bienvenida y asistencia.
• Introducción a la materia, presentación de la 
planificación y expectativas (reglamento)
2. Lectura participativa (colectiva) de la Guía de 
Laboratorio
• Presentación de plataforma Macintosh, y el 
Finder.
• Presentación del entorno de Photoshop.
3. Resumen teórico y explicación del 
procedimiento
4. Desarrollo del ejercicio 
5. Revisión general mientras el alumno trabaja
6. Análisis y retroalimentación
7. Entrega de hojas de cotejo y explicación de 
tarea 

Creación de un documento nuevo, realizar 
ejercicios con las herramientas: colocar una 
imagen en un documento, selecciones, texto, etc

TRES 4-9 FEB

• Que el estudiante experimente con la 
manipulación de ajustes básicos (niveles, 
enfoque, desenfoque, brillo-contraste, 
exposición) y avance en el uso general de las 
herramientas, sobre todo de seleccion.

• Introducir al estudiante en la manipulación de 
formatos, resolución y tamaño de imagen.

Guía 2: Selecciones y Ajustes básicos.

1. Saludo, bienvenida y asistencia 
2. Lectura participativa (colectiva) de la Guía de 
Laboratorio
• Herramientas básicas de selección. 
• Formatos y resoluciones de la imagen.
• Herramientas básicas de ajuste de la imagen
3. Resumen teórico y explicación del 
procedimiento
4. Preguntas
5. Desarrollo del ejercicio
6. Revisión general
7. Análisis y retroalimentación
8. Entrega de hojas de cotejo y explicación de 
tarea

Traer varias fotografías conceptuales a las que se 
le aplicarán diversos ajustes digitales.

CUATRO 11-16 FEB

• Que el estudiante profundice en la 
manipulación de los tamaños, formatos y 
resoluciones de la imagen, y a manipular las 
imágenes dentro del área de trabajo.
• Que el estudiante aprenda como utilizar las 
líneas guías, cuadrícula y reglas para desarrollar 
sus proyectos.
• Que el estudiante aprenda a utilizar otro tipo de 
ajustes para manipular y editar sus imágenes.

Guía 3:  Manipulación de la imagen.

1. Saludo, bienvenida y asistencia.
2. Lectura participativa (colectiva) de la Guía de 
Laboratorio. 
3. Resumen teórico y explicación del 
procedimiento.
4. Preguntas.
5. Desarrollo de la práctica:
* Lineas guías.
* Herramientas de transformación
* Otras opciones del menú ajustes.
6. Revisión general.
7. Análisis y retroalimentación.

Con las fotografías que ha retocado,  hacer una 
hoja de contactos, tamaño tabloide, en donde 
aparezcan las fotorafías originales y las fotografías 
retocadas, describiendo el tipo de retoque que se 
les haya hecho.  Presentar trabajo impreso la 
semana de parcial

CINCO 18-22 FEB

CONTACTO CON EL DOCENTE: alvaro.torres@udb.edu.sv,  maria.ulin@udb.edu.sv

PRIMERA UNIDAD

PRIMERA EVALUACION PARCIAL

EDICIÓN FOTOGRÁFICA
CICLO 01-2012

GRUPOS Y HORARIOS: GL01 MA 10:20 - 12:00, GL02 MA 1:20-3:00pm, GL 03 VIE 1:00-2:40pmFACULTAD:  CIENCIAS Y HUMANIDADES

ESCUELA:   COMUNICACIONES

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: Guiar al estudiante en el desarrollo de sus habilidades para poder editar sus fotografías de manera digital, permitiendole a través de las prácticas de laboratorio conocer diversas herramientas y opciones del programa Adobe Phothosop, el cual es una excelente 
aplicación para el tratamiento digital de imágenes.

ASIGNATURA: EDICIÓN FOTOGRÁFICA



Cumplimiento y Observaciones

SEMANAS FECHAS OBJETIVOS CONTENIDO ACTIVIDADES ASIGNACIONES Cumplimiento y Observaciones

SEIS 25 FEB -2 MAR

• Que el estudiante aprenda a utilizar algunas 
herramientas para mejorar la composición de la 
imagen, enderezando fotografías y corrigiendo el 
encuadre, tomando en cuenta elementos 
relativos al punto de vista, profundad o 
perspectiva; tamaño y escala; forma  y situación. 

Guía 4: Mejorando la composición de la 
imagen.

1. Saludo, bienvenida y asistencia 
2. Lectura participativa (colectiva) de la Guía de 
Laboratorio 
• Composición de una imagen. 
• Usando algunas reglas de composición para editar 
la fotografía: Regla de tres tercios, Regla de 
horizonte, Centro de interés, Ritmo, Profundidad 
de campo. 
3. Resumen teórico y explicación del 
procedimiento. 
4. Preguntas.
5. Desarrollo del ejercicio.
• Ejercicios específicos provistos por el docente 
(Eliminar profundidad de campo, uso de reglas de 
fotografía para mejorar el encuadre y la 
composición de la imágen en general).

Trabajarán en la composición de varias imágenes 
proporcionadas. Se les asignará el trabajo de la 
unidad que consiste en la realización de un 
fotorreportaje. 

SIETE 4-9 MAR
• Explorar las posibilidades del programa en 
cuanto a uso de capas: apilación de capas, 
opacidad, estilos de capas, modos de fusión.

Guía 5: Trabajando con las capas.

1. Saludo, bienvenida y asistencia.
2. Lectura participativa (colectiva) de la Guía de 
Laboratorio. 
3. Resumen teórico y explicación del 
procedimiento.
4. Preguntas.
5. Desarrollo de la práctica:
*opacidad, apilamiento, máscaras rápidas, estilos 
de capa. Realizar ejercicios.
* Comenzar a trabajar en la distribución de su 
fotorreportaje (boceto)
4. Guardar el documento.
6. Revisión general.
7. Análisis y retroalimentación.
8. Entrega de hojas de cotejo y tarea.

Traer fotografías para fotorreportaje, textos y 
boceto para revisión y aprobación.
Realizarán ejercicios prácticos dirigidos, sobre el 
uso de las capas.

OCHO 11-16 MAR
•Que el estudiante aplique los conocimientos 
adquiridos y practique las técnicas en un 
ejercicio experimental.

Guía 6: Ejercicio experimental.

1. Saludo, bienvenida y asistencia.
2. Lectura participativa (colectiva) de la Guía de 
Laboratorio. 
3. Resumen de lo que se ha visto hasta el momento 
y explicación del procedimiento.
4. Preguntas.
5. Desarrollo de la práctica:
*Trabajar en el proyecto de aplicación.
4. Guardar el documento.
6. Revisión general.
7. Análisis y retroalimentación.
8. Entrega de hojas de cotejo y tarea.

Se les proporcionará un ejemplo de fotorreportaje. 
Se les darán las imágenes y textos para que ellos 
repitan el ejercicio de manera digital.

NUEVE 18-23 MAR •Aplicar lo aprendido hasta el momento en un 
proyecto de aplicación. Guía 7: Proyecto de aplicación

1. Saludo, bienvenida y asistencia.
2. Lectura participativa (colectiva) de la Guía de 
Laboratorio. 
3. Resumen teórico y explicación del 
procedimiento.
4. Preguntas.
5. Desarrollo de la práctica:
*Comenzar a trabajar en la distribución de su 
fotorreportaje: fondos, distribución, lineas guías.
4. Guardar el documento.
6. Revisión general.
7. Análisis y retroalimentación.
8. Entrega de hojas de cotejo y tarea.

Comenzar a trabajar en el fotorreportaje.

 24-31 MAR

DIEZ 1-6 ABR •Aplicar lo aprendido hasta el momento en un 
proyecto de aplicación. Guía 7: Proyecto de aplicación

1. Saludo, bienvenida y asistencia.
2. Lectura participativa (colectiva) de la Guía de 
Laboratorio. 
3. Resumen teórico y explicación del 
procedimiento.
4. Preguntas.
5. Desarrollo de la práctica:
*Finalizar fotorreportaje.
4. Guardar el documento.
6. Revisión general.
7. Análisis y retroalimentación.
8. Entrega de hojas de cotejo y tarea.

Finalizar el fotorreportaje.

ONCE 8-13 ABR

SEGUNDA UNIDAD

SEGUNDA EVALUACION PARCIAL

VACACIONES



Cumplimiento y Observaciones

SEMANAS FECHAS OBJETIVOS CONTENIDO ACTIVIDADES ASIGNACIONES Cumplimiento y Observaciones

DOCE 15-20 ABR

• Que el estudiante conozca sobre la realización 
de retoques y aprenda a utilizar las máscaras de 
capa para la creación de montajes. Guía 8: Montajes

1. Saludo, bienvenida y asistencia.
2. Lectura participativa (colectiva) de la Guía de 
Laboratorio.
• Creación de Montajes.  
• Uso de las herramientas de retoque.
• Uso de las máscaras de capa.
3. Resumen teórico y explicación del 
procedimiento.
4. Preguntas.
5. Desarrollo del ejercicio.
Ejercicio de experimentación:
-Fundir su retrato personal en un afiche para cine.
6. Revisión general.
7. Análisis y retroalimentación.
8. Entrega de hojas de cotejo y tarea.

Presentar fotografía personal, para fusionarla en 
un afiche de cine. Realizar adecuadamente la 
selección del afiche, buscando a un actor/actriz 
con características parecidas de contextura, color 
y otros que le faciliten la fusión. También es 
importante tomar la fotografía bajo las 
condiciones de iluminación acordes a lo que el 
afiche requiera.

TRECE 22-27 ABR

•Aplicar ajustes de color utilizando filtros de 
fotografía y otras opciones para manipular el 
color.
• Introducir al estudiante con las herramientas de 
pintura aplicadas a la edición de fotografías
• Que el estudiante conozca diversas formas de 
utilizar los filtros y aplicarlos en la creación de 
sus proyectos.

Guía 9: Uso del color y filtros.

1. Saludo, bienvenida y asistencia.
2. Lectura participativa (colectiva) de la Guía de 
Laboratorio.
• Uso de filtros y efectos en la Edición Fotográfica 
aplicada a la Publicidad. 
• Las herramientas de pintura y ajustes de 
equilibrio de color.
3. Resumen teórico y explicación del 
procedimiento.
4. Preguntas.
5. Desarrollo del ejercicio.
• Experimentar con los diversos filtros y efectos 
según el procedimiento solicitado en su guía 
• Ejercicio de aplicación.
6. Revisión general.
7. Análisis y retroalimentación.
8. Entrega de hojas de cotejo y tarea.

Entrega de versión impresa de afiche de cine.
Con una fotografía de producto, el estudiante 
deberá realizar la edición necesaria para crear un 
anincio publicitario. Traer boceto.

CATORCE 29 ABR-4 MAY • Aplicar las herramientas y opciones que ofrece 
el programa en un proyecto. Guía 10: Proyecto de aplicación

1. Saludo, bienvenida y asistencia.
2. Explicación del procedimiento.
4. Preguntas.
5. Desarrollo de la práctica:
* Desarrollar la portada de una Revista.
 4. Guardar el documento.
6. Revisión general.
7. Análisis y retroalimentación.
8. Entrega de hojas de cotejo y tarea.

Entrega de versión impresa del proyecto: anuncio 
publicitario.
Traer fotografía de modelo y propuesta de portada 
de revista (boceto).
Deberán traer los textos ya redactados.

QUINCE 6-11 MAY
• Que el alumno realice una recopilación de 
todos sus trabajos utilizando las herramientas de 
Photoshop para crear galerías Web y PDF.

Guía 10: Creación de Galerías Web y PDF

1. Saludo, bienvenida y asistencia.
2. Lectura participativa (colectiva) de la Guía de 
Laboratorio.
• Uso de acciones semiautomáticas con la ayuda de 
Bridge: Galería Web y PDF.
3. Resumen teórico y explicación del 
procedimiento..
4. Preguntas.
5. Desarrollo del ejercicio.
6. Revisión general.
7. Análisis y retroalimentación.
8. Entrega de hojas de cotejo y tarea.

Entrega de versión impresa del proyecto: Portada 
de Revista.
Traer imágenes en formato jpg, de cada uno de los 
trabajos realizados durante el ciclo tanto para el 
laboratorio de Edición fotográfica, como para la 
clase teórica.

DIECISEIS 13-18 MAY

DIECISIETE 20-25 MAY ENTREGA DE NOTAS A ALUMNOS

TERCERA EVALUACION PARCIAL

TERCERA UNIDAD
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UNIDAD II UNIDAD III

Vo Bo. Docente titular de la Cátedra Vo Bo. Docente titular de la Cátedra

Firma Docente de laboratorio Firma Docente de laboratorio

Observaciones Observaciones

Guía 3

TOTAL

Guía 4

Guía 5

Guía 6

Guía 7/ Evaluación entrega proyecto

Guía 8

Guía 9

Guía 10

Observaciones

UNIDAD I

Vo Bo. Docente titular de la Cátedra

Firma Docente de laboratorio

Evaluación práctica

Guía 1

ASIGNACIÒN EVALUADA

Guía 2

Evaluación práctica


