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SEMANA FECHA OBJETIVO CONTENIDOSCONTENIDOS ACTIVIDADES ASIGNACIONES FUENTES DE CONSULTA

UNO 23 - ENE

Identificar las herramientas 
conceptuales y técnicas de la 

fotografía digital con la finalidad 
de aplicarlas primero a un 

proyecto experimental para 
luego observar sus aplicaciones 

reales.

Bienvenida e introducción a la materia.           
Comunicación Visual: Retroguardia, Vanguardia e 
investigación - Todo nuestro entorno comunica. 

Ensayo visual UNO: “La Sagrada Familia” 

Bienvenida e introducción a la materia.           
Comunicación Visual: Retroguardia, Vanguardia e 
investigación - Todo nuestro entorno comunica. 

Ensayo visual UNO: “La Sagrada Familia” 

Dinámica de Bienvenida / Presentación de la 
Planificación / Introducción a la materia / Presentación 
de la Metodología Educativa / Clase Teórica / Ensayo 
Visual No. 1 Asignación de temas para Exposiciones / 
Asignación de tarea próxima semana. Asignación de 

proyecto DE FONDO.

Tarea Exaula 1 ( 10% ) : “ La Sagrada 
Familia ”                                                      

Tarea Exaula 2 ( 10% ) : “ Venus y Marte” 
Exposición Grupal ( 20% ) : Artista visual               
Monografía Pintor( 20% ) : Sensibilidad 

Pictórica                                                      
Ensayo Visual ( 20% ) : Dos en la unidad 

Parcial I : Instalación sonora( 20% ) 

Poética del Texto Audiovisual                                       
García Noblejas, Juan José 791.43 G216 1982

Fotografía Creativa : Más de 70 técnicas explicadas a 
fondo proyectual

Frost, Lee
770 F939 1998

Diseño y comunicación visual                                      
Munari, Bruno Libro 741 M963 1996

Fotografía Publicitaria                                           
Eguizabal, Raúl. Libro 770 E32

Plastica y visual                                                                  
Nebot A. Libro 741 H313

Cómo leer la fotografía: Entender y disfrutar los 
grandes fotógrafos, de Stieglitz a Doisneau.                            

Jeffrey, Ian
Libro 741 Ch532 2000

El Libro de la Fotografía                                              
Pradera, Alejandro 770.28 P896 1999

El Ojo Mágico y La Mano Creadora : Nexos e 
Influencias entre la Fotografía y la Pintura en el Siglo 

XIX
García Melero, José Enrique

750 G216 199

DOS 30 - ENE Identificar las herramientas 
conceptuales y técnicas de la 

fotografía digital con la finalidad 
de aplicarlas primero a un 

proyecto experimental para 
luego observar sus aplicaciones 

reales.

                                                                                          
La Forma, color y tamaño como elementos Visuales: 

Objetos inanimados con alma.                                  
Ensayo visual DOS: “Venus y Marte”

                                                                                          
La Forma, color y tamaño como elementos Visuales: 

Objetos inanimados con alma.                                  
Ensayo visual DOS: “Venus y Marte”

                                                                                
Recepción de tareas / Exposición Grupo 01 / Clase 

Teórica / Ensayo Visual No. 2 / Entrega Asignaciones 
próxima semana y lista de materiales. Revisión de 

proyecto DE FONDO Tarea Exaula 1 ( 10% ) : “ La Sagrada 
Familia ”                                                      

Tarea Exaula 2 ( 10% ) : “ Venus y Marte” 
Exposición Grupal ( 20% ) : Artista visual               
Monografía Pintor( 20% ) : Sensibilidad 

Pictórica                                                      
Ensayo Visual ( 20% ) : Dos en la unidad 

Parcial I : Instalación sonora( 20% ) 

Poética del Texto Audiovisual                                       
García Noblejas, Juan José 791.43 G216 1982

Fotografía Creativa : Más de 70 técnicas explicadas a 
fondo proyectual

Frost, Lee
770 F939 1998

Diseño y comunicación visual                                      
Munari, Bruno Libro 741 M963 1996

Fotografía Publicitaria                                           
Eguizabal, Raúl. Libro 770 E32

Plastica y visual                                                                  
Nebot A. Libro 741 H313

Cómo leer la fotografía: Entender y disfrutar los 
grandes fotógrafos, de Stieglitz a Doisneau.                            

Jeffrey, Ian
Libro 741 Ch532 2000

El Libro de la Fotografía                                              
Pradera, Alejandro 770.28 P896 1999

El Ojo Mágico y La Mano Creadora : Nexos e 
Influencias entre la Fotografía y la Pintura en el Siglo 

XIX
García Melero, José Enrique

750 G216 199

TRES 06 - FEB

Identificar las herramientas 
conceptuales y técnicas de la 

fotografía digital con la finalidad 
de aplicarlas primero a un 

proyecto experimental para 
luego observar sus aplicaciones 

reales.

Descomposición del Mensaje: Lenguaje no Verbal Descomposición del Mensaje: Lenguaje no Verbal 
                                                                                

Recepción de tareas / Exposición Grupo 02 / Clase 
Teórica / Ensayo Visual No. 3 / Entrega Asignaciones 

próxima semana y lista de materiales. Revisión de 
proyecto DE FONDO

Tarea Exaula 1 ( 10% ) : “ La Sagrada 
Familia ”                                                      

Tarea Exaula 2 ( 10% ) : “ Venus y Marte” 
Exposición Grupal ( 20% ) : Artista visual               
Monografía Pintor( 20% ) : Sensibilidad 

Pictórica                                                      
Ensayo Visual ( 20% ) : Dos en la unidad 

Parcial I : Instalación sonora( 20% ) 

Poética del Texto Audiovisual                                       
García Noblejas, Juan José 791.43 G216 1982

Fotografía Creativa : Más de 70 técnicas explicadas a 
fondo proyectual

Frost, Lee
770 F939 1998

Diseño y comunicación visual                                      
Munari, Bruno Libro 741 M963 1996

Fotografía Publicitaria                                           
Eguizabal, Raúl. Libro 770 E32

Plastica y visual                                                                  
Nebot A. Libro 741 H313

Cómo leer la fotografía: Entender y disfrutar los 
grandes fotógrafos, de Stieglitz a Doisneau.                            

Jeffrey, Ian
Libro 741 Ch532 2000

El Libro de la Fotografía                                              
Pradera, Alejandro 770.28 P896 1999

El Ojo Mágico y La Mano Creadora : Nexos e 
Influencias entre la Fotografía y la Pintura en el Siglo 

XIX
García Melero, José Enrique

750 G216 199

CUATRO 13 - FEB

Identificar las herramientas 
conceptuales y técnicas de la 

fotografía digital con la finalidad 
de aplicarlas primero a un 

proyecto experimental para 
luego observar sus aplicaciones 

reales.                                                                                            
El concepto, la base de toda creación - El rostro del 
sonido - Ensayo visual 3:  significado de la imagen, el 

lenguaje universal.

                                                                                           
El concepto, la base de toda creación - El rostro del 
sonido - Ensayo visual 3:  significado de la imagen, el 

lenguaje universal.

                                                                                
Exposición y criticas de tareas / Toma de asistencia / 

Exposición Grupo 03/ Clase Teórica / Entrega 
Asignación próxima semana y lista de materiales. 

Entrega de proyecto DE FONDO

Tarea Exaula 1 ( 10% ) : “ La Sagrada 
Familia ”                                                      

Tarea Exaula 2 ( 10% ) : “ Venus y Marte” 
Exposición Grupal ( 20% ) : Artista visual               
Monografía Pintor( 20% ) : Sensibilidad 

Pictórica                                                      
Ensayo Visual ( 20% ) : Dos en la unidad 

Parcial I : Instalación sonora( 20% ) 

Poética del Texto Audiovisual                                       
García Noblejas, Juan José 791.43 G216 1982

Fotografía Creativa : Más de 70 técnicas explicadas a 
fondo proyectual

Frost, Lee
770 F939 1998

Diseño y comunicación visual                                      
Munari, Bruno Libro 741 M963 1996

Fotografía Publicitaria                                           
Eguizabal, Raúl. Libro 770 E32

Plastica y visual                                                                  
Nebot A. Libro 741 H313

Cómo leer la fotografía: Entender y disfrutar los 
grandes fotógrafos, de Stieglitz a Doisneau.                            

Jeffrey, Ian
Libro 741 Ch532 2000

El Libro de la Fotografía                                              
Pradera, Alejandro 770.28 P896 1999

El Ojo Mágico y La Mano Creadora : Nexos e 
Influencias entre la Fotografía y la Pintura en el Siglo 

XIX
García Melero, José Enrique

750 G216 199
CINCO 20 - FEB

Identificar las herramientas 
conceptuales y técnicas de la 

fotografía digital con la finalidad 
de aplicarlas primero a un 

proyecto experimental para 
luego observar sus aplicaciones 

reales.

PARCIAL I : INSTALACION SONORA - PRESENTACIÓN Y DEFENSA PUBLICAPARCIAL I : INSTALACION SONORA - PRESENTACIÓN Y DEFENSA PUBLICAPARCIAL I : INSTALACION SONORA - PRESENTACIÓN Y DEFENSA PUBLICA

Tarea Exaula 1 ( 10% ) : “ La Sagrada 
Familia ”                                                      

Tarea Exaula 2 ( 10% ) : “ Venus y Marte” 
Exposición Grupal ( 20% ) : Artista visual               
Monografía Pintor( 20% ) : Sensibilidad 

Pictórica                                                      
Ensayo Visual ( 20% ) : Dos en la unidad 

Parcial I : Instalación sonora( 20% ) 

Poética del Texto Audiovisual                                       
García Noblejas, Juan José 791.43 G216 1982

Fotografía Creativa : Más de 70 técnicas explicadas a 
fondo proyectual

Frost, Lee
770 F939 1998

Diseño y comunicación visual                                      
Munari, Bruno Libro 741 M963 1996

Fotografía Publicitaria                                           
Eguizabal, Raúl. Libro 770 E32

Plastica y visual                                                                  
Nebot A. Libro 741 H313

Cómo leer la fotografía: Entender y disfrutar los 
grandes fotógrafos, de Stieglitz a Doisneau.                            

Jeffrey, Ian
Libro 741 Ch532 2000

El Libro de la Fotografía                                              
Pradera, Alejandro 770.28 P896 1999

El Ojo Mágico y La Mano Creadora : Nexos e 
Influencias entre la Fotografía y la Pintura en el Siglo 

XIX
García Melero, José Enrique

750 G216 199

UNIDAD DOS: Publicidad - seducción a través de imágenes.UNIDAD DOS: Publicidad - seducción a través de imágenes.UNIDAD DOS: Publicidad - seducción a través de imágenes.UNIDAD DOS: Publicidad - seducción a través de imágenes.UNIDAD DOS: Publicidad - seducción a través de imágenes.UNIDAD DOS: Publicidad - seducción a través de imágenes.UNIDAD DOS: Publicidad - seducción a través de imágenes.UNIDAD DOS: Publicidad - seducción a través de imágenes.

SEMANA FECHA OBJETIVOS CONTENIDOSCONTENIDOS ACTIVIDADES ASIGNACIONES FUENTES DE CONSULTA

SEIS 27 - FEB

Que el alumno aprenda a través 
de la experimentación y las 

INVESTIGACION PUBLICITARIA - Pasos para el  
mejor de los resultados 

INVESTIGACION PUBLICITARIA - Pasos para el  
mejor de los resultados 

                                                                                   
Clase Teórica / Ensayo Visual No. 4 / Entrega 

Asignaciones próxima semana y lista de materiales.

Tarea Exaula 1 ( 10% ) : “PEQUEÑO - 
GRANDE”                                                   

Tarea Exaula 2 ( 10% ) : “ PRIMER Y 
SEGUNDO PLANO ”                                

Poética del Texto Audiovisual                                       
García Noblejas, Juan José 791.43 G216 1982

Fotografía Creativa : Más de 70 técnicas explicadas a 
fondo proyectual

Frost, Lee
770 F939 1998

Diseño y comunicación visual                                      
Munari, Bruno Libro 741 M963 1996

Fotografía Publicitaria                                           
Eguizabal, Raúl. Libro 770 E32

SIETE 06 - MAR

Que el alumno aprenda a través 
de la experimentación y las 

Publicidad y fotografía : Productos exitosos, mentes 
brillantes. 

Publicidad y fotografía : Productos exitosos, mentes 
brillantes. 

                                                                                
Recepción de tareas / Exposición Grupo 01 / Clase 

Teórica / Entrega Asignaciones próxima semana y lista 
de materiales. Revisión de PROYECTO PARCIAL

Tarea Exaula 1 ( 10% ) : “PEQUEÑO - 
GRANDE”                                                   

Tarea Exaula 2 ( 10% ) : “ PRIMER Y 
SEGUNDO PLANO ”                                

Poética del Texto Audiovisual                                       
García Noblejas, Juan José 791.43 G216 1982

Fotografía Creativa : Más de 70 técnicas explicadas a 
fondo proyectual

Frost, Lee
770 F939 1998

Diseño y comunicación visual                                      
Munari, Bruno Libro 741 M963 1996

Fotografía Publicitaria                                           
Eguizabal, Raúl. Libro 770 E32

OCHO 13 - MAR

Que el alumno aprenda a través 
de la experimentación y las 

Primero y Segundo plano - Pequeño y Grande : 
jerarquías en simbiosis

Primero y Segundo plano - Pequeño y Grande : 
jerarquías en simbiosis

                                                                                
Recepción de tareas / Exposición Grupo 02 / Clase 

Teórica / Entrega Asignaciones próxima semana y lista 
de materiales. Revisión de PROYECTO PARCIAL

Tarea Exaula 1 ( 10% ) : “PEQUEÑO - 
GRANDE”                                                   

Tarea Exaula 2 ( 10% ) : “ PRIMER Y 
SEGUNDO PLANO ”                                

Poética del Texto Audiovisual                                       
García Noblejas, Juan José 791.43 G216 1982

Fotografía Creativa : Más de 70 técnicas explicadas a 
fondo proyectual

Frost, Lee
770 F939 1998

Diseño y comunicación visual                                      
Munari, Bruno Libro 741 M963 1996

Fotografía Publicitaria                                           
Eguizabal, Raúl. Libro 770 E32

mailto:alvarotorres@me.com
mailto:alvarotorres@me.com


NUEVE 20 - MAR

Que el alumno aprenda a través 
de la experimentación y las 

teorías publicitarias la filosofía 
del "VER y ser VISTOS".

Visión en contextos : Multiprespectiva, semiótica de 
la imagen a favor del producto.

Visión en contextos : Multiprespectiva, semiótica de 
la imagen a favor del producto.

                                                                                
Recepción de tareas / Exposición Grupo 03 / Clase 

Teórica / Entrega Asignaciones próxima semana y lista 
de materiales. Revisión de PROYECTO PARCIAL

Tarea Exaula 2 ( 10% ) : “ PRIMER Y 
SEGUNDO PLANO ”                                

Tarea Exaula 3 ( 10% ) : “ MEDIOS 
ALTERNATIVOS ”                                    

Tarea Exaula 4 ( 10% ) : “ COMUNITY 
MANAGER ”                                         

Exposición Grupal ( 30% ) : CAMPAÑAS 
EXITOSAS DE LA HISTORIA              

Parcial II: Campaña Publicitaria ( 30% ) 

Eguizabal, Raúl. Libro 770 E32

Plastica y visual                                                                  
Nebot A. Libro 741 H313

Cómo leer la fotografía: Entender y disfrutar los 
grandes fotógrafos, de Stieglitz a Doisneau.                            

Jeffrey, Ian
Libro 741 Ch532 2000

El Libro de la Fotografía                                              
Pradera, Alejandro 770.28 P896 1999

El Ojo Mágico y La Mano Creadora : Nexos e 
Influencias entre la Fotografía y la Pintura en el Siglo 

XIX
García Melero, José Enrique

750 G216 199

DIEZ 27 - MAR

Que el alumno aprenda a través 
de la experimentación y las 

teorías publicitarias la filosofía 
del "VER y ser VISTOS".

SEMANA SANTASEMANA SANTASEMANA SANTA

Tarea Exaula 2 ( 10% ) : “ PRIMER Y 
SEGUNDO PLANO ”                                

Tarea Exaula 3 ( 10% ) : “ MEDIOS 
ALTERNATIVOS ”                                    

Tarea Exaula 4 ( 10% ) : “ COMUNITY 
MANAGER ”                                         

Exposición Grupal ( 30% ) : CAMPAÑAS 
EXITOSAS DE LA HISTORIA              

Parcial II: Campaña Publicitaria ( 30% ) 

Eguizabal, Raúl. Libro 770 E32

Plastica y visual                                                                  
Nebot A. Libro 741 H313

Cómo leer la fotografía: Entender y disfrutar los 
grandes fotógrafos, de Stieglitz a Doisneau.                            

Jeffrey, Ian
Libro 741 Ch532 2000

El Libro de la Fotografía                                              
Pradera, Alejandro 770.28 P896 1999

El Ojo Mágico y La Mano Creadora : Nexos e 
Influencias entre la Fotografía y la Pintura en el Siglo 

XIX
García Melero, José Enrique

750 G216 199
ONCE 03 - ABR

Que el alumno aprenda a través 
de la experimentación y las 

teorías publicitarias la filosofía 
del "VER y ser VISTOS".

In situ: Medios AlternativosIn situ: Medios Alternativos

                                                                                
Recepción de tareas / Exposición Grupo 04 / Clase 

Teórica / Entrega Asignaciones próxima semana y lista 
de materiales. Revisión de PROYECTO PARCIAL

Tarea Exaula 2 ( 10% ) : “ PRIMER Y 
SEGUNDO PLANO ”                                

Tarea Exaula 3 ( 10% ) : “ MEDIOS 
ALTERNATIVOS ”                                    

Tarea Exaula 4 ( 10% ) : “ COMUNITY 
MANAGER ”                                         

Exposición Grupal ( 30% ) : CAMPAÑAS 
EXITOSAS DE LA HISTORIA              

Parcial II: Campaña Publicitaria ( 30% ) 

Eguizabal, Raúl. Libro 770 E32

Plastica y visual                                                                  
Nebot A. Libro 741 H313

Cómo leer la fotografía: Entender y disfrutar los 
grandes fotógrafos, de Stieglitz a Doisneau.                            

Jeffrey, Ian
Libro 741 Ch532 2000

El Libro de la Fotografía                                              
Pradera, Alejandro 770.28 P896 1999

El Ojo Mágico y La Mano Creadora : Nexos e 
Influencias entre la Fotografía y la Pintura en el Siglo 

XIX
García Melero, José Enrique

750 G216 199

DOCE 10 - ABR

Que el alumno aprenda a través 
de la experimentación y las 

teorías publicitarias la filosofía 
del "VER y ser VISTOS".

PARCIAL II : CAMPAÑA PUBLICITARIA PRE - ENCUENTRO 2013PARCIAL II : CAMPAÑA PUBLICITARIA PRE - ENCUENTRO 2013PARCIAL II : CAMPAÑA PUBLICITARIA PRE - ENCUENTRO 2013

Tarea Exaula 2 ( 10% ) : “ PRIMER Y 
SEGUNDO PLANO ”                                

Tarea Exaula 3 ( 10% ) : “ MEDIOS 
ALTERNATIVOS ”                                    

Tarea Exaula 4 ( 10% ) : “ COMUNITY 
MANAGER ”                                         

Exposición Grupal ( 30% ) : CAMPAÑAS 
EXITOSAS DE LA HISTORIA              

Parcial II: Campaña Publicitaria ( 30% ) 

Eguizabal, Raúl. Libro 770 E32

Plastica y visual                                                                  
Nebot A. Libro 741 H313

Cómo leer la fotografía: Entender y disfrutar los 
grandes fotógrafos, de Stieglitz a Doisneau.                            

Jeffrey, Ian
Libro 741 Ch532 2000

El Libro de la Fotografía                                              
Pradera, Alejandro 770.28 P896 1999

El Ojo Mágico y La Mano Creadora : Nexos e 
Influencias entre la Fotografía y la Pintura en el Siglo 

XIX
García Melero, José Enrique

750 G216 199

UNIDAD TRES: Periodismo Fotográfico.UNIDAD TRES: Periodismo Fotográfico.UNIDAD TRES: Periodismo Fotográfico.UNIDAD TRES: Periodismo Fotográfico.UNIDAD TRES: Periodismo Fotográfico.UNIDAD TRES: Periodismo Fotográfico.UNIDAD TRES: Periodismo Fotográfico.UNIDAD TRES: Periodismo Fotográfico.
SEMANA FECHA OBJETIVOS CONTENIDOSCONTENIDOS ACTIVIDADES ASIGNACIONES FUENTES DE CONSULTA

TRECE 17 - ABR

Mostrarle al estudiante todos los 
campos de acción reales de la 

fotografía, sus técnicas y 
diferencias.

                                                                                           
El periodismo fotográfico - Fotografía como medio 
periodístico - Historia - Manifestaciones - Grandes 

exponentes.

                                                                                           
El periodismo fotográfico - Fotografía como medio 
periodístico - Historia - Manifestaciones - Grandes 

exponentes.

                                                                                   
Clase Teórica / Ensayo Visual No. 4 / Entrega 

Asignaciones próxima semana y lista de materiales.

Tarea Exaula 1 ( 10% ) : “CAPTURANDO 
UN HECHO HISTORICO”                                                   
Tarea Exaula 2 ( 10% ) : 

“FOTOREPORTAJE ”                                
Tarea Exaula 3 ( 10% ) : “ FOTONOTICIA ”                                    

Tarea Exaula 4 ( 10% ) : “FOTOGRAFIA 
DEPORTIVA”                                         

Exposición Grupal ( 30% ) : GRANDES 
FOTOPERIODISTAS - GRANDES 

ACONTECIMIENTOS                                
Parcial III: DOCUMENTAL - 

RESPONSABILIDAD SOCIAL ( 30% ) 

Poética del Texto Audiovisual                                       
García Noblejas, Juan José 791.43 G216 1982

Fotografía Creativa : Más de 70 técnicas explicadas a 
fondo proyectual

Frost, Lee
770 F939 1998

Diseño y comunicación visual                                      
Munari, Bruno Libro 741 M963 1996

Fotografía Publicitaria                                           
Eguizabal, Raúl. Libro 770 E32

Plastica y visual                                                                  
Nebot A. Libro 741 H313

Cómo leer la fotografía: Entender y disfrutar los 
grandes fotógrafos, de Stieglitz a Doisneau.                            

Jeffrey, Ian
Libro 741 Ch532 2000

El Libro de la Fotografía                                              
Pradera, Alejandro 770.28 P896 1999

El Ojo Mágico y La Mano Creadora : Nexos e 
Influencias entre la Fotografía y la Pintura en el Siglo 

XIX
García Melero, José Enrique

750 G216 199

CATORCE 24 - ABR

Mostrarle al estudiante todos los 
campos de acción reales de la 

fotografía, sus técnicas y 
diferencias.

Fotoreportaje - Una historia cuadro por cuadro.Fotoreportaje - Una historia cuadro por cuadro.

                                                                                
Recepción de tareas / Exposición Grupo 01 / Clase 

Teórica / Entrega Asignaciones próxima semana y lista 
de materiales. Revisión de PROYECTO PARCIAL

Tarea Exaula 1 ( 10% ) : “CAPTURANDO 
UN HECHO HISTORICO”                                                   
Tarea Exaula 2 ( 10% ) : 

“FOTOREPORTAJE ”                                
Tarea Exaula 3 ( 10% ) : “ FOTONOTICIA ”                                    

Tarea Exaula 4 ( 10% ) : “FOTOGRAFIA 
DEPORTIVA”                                         

Exposición Grupal ( 30% ) : GRANDES 
FOTOPERIODISTAS - GRANDES 

ACONTECIMIENTOS                                
Parcial III: DOCUMENTAL - 

RESPONSABILIDAD SOCIAL ( 30% ) 

Poética del Texto Audiovisual                                       
García Noblejas, Juan José 791.43 G216 1982

Fotografía Creativa : Más de 70 técnicas explicadas a 
fondo proyectual

Frost, Lee
770 F939 1998

Diseño y comunicación visual                                      
Munari, Bruno Libro 741 M963 1996

Fotografía Publicitaria                                           
Eguizabal, Raúl. Libro 770 E32

Plastica y visual                                                                  
Nebot A. Libro 741 H313

Cómo leer la fotografía: Entender y disfrutar los 
grandes fotógrafos, de Stieglitz a Doisneau.                            

Jeffrey, Ian
Libro 741 Ch532 2000

El Libro de la Fotografía                                              
Pradera, Alejandro 770.28 P896 1999

El Ojo Mágico y La Mano Creadora : Nexos e 
Influencias entre la Fotografía y la Pintura en el Siglo 

XIX
García Melero, José Enrique

750 G216 199

QUINCE 01 - MAY
Mostrarle al estudiante todos los 
campos de acción reales de la 

fotografía, sus técnicas y 
diferencias.

                                                                                                 
De la realidad a la realidad - fotonoticia, la 

responsabilidad de presentar todos los hechos, ética 
del profesional de comunicaciones.

                                                                                                 
De la realidad a la realidad - fotonoticia, la 

responsabilidad de presentar todos los hechos, ética 
del profesional de comunicaciones.

                                                                                
Recepción de tareas / Exposición Grupo 02 / Clase 

Teórica / Entrega Asignaciones próxima semana y lista 
de materiales. Revisión de PROYECTO PARCIAL

Tarea Exaula 1 ( 10% ) : “CAPTURANDO 
UN HECHO HISTORICO”                                                   
Tarea Exaula 2 ( 10% ) : 

“FOTOREPORTAJE ”                                
Tarea Exaula 3 ( 10% ) : “ FOTONOTICIA ”                                    

Tarea Exaula 4 ( 10% ) : “FOTOGRAFIA 
DEPORTIVA”                                         

Exposición Grupal ( 30% ) : GRANDES 
FOTOPERIODISTAS - GRANDES 

ACONTECIMIENTOS                                
Parcial III: DOCUMENTAL - 

RESPONSABILIDAD SOCIAL ( 30% ) 

Poética del Texto Audiovisual                                       
García Noblejas, Juan José 791.43 G216 1982

Fotografía Creativa : Más de 70 técnicas explicadas a 
fondo proyectual

Frost, Lee
770 F939 1998

Diseño y comunicación visual                                      
Munari, Bruno Libro 741 M963 1996

Fotografía Publicitaria                                           
Eguizabal, Raúl. Libro 770 E32

Plastica y visual                                                                  
Nebot A. Libro 741 H313

Cómo leer la fotografía: Entender y disfrutar los 
grandes fotógrafos, de Stieglitz a Doisneau.                            

Jeffrey, Ian
Libro 741 Ch532 2000

El Libro de la Fotografía                                              
Pradera, Alejandro 770.28 P896 1999

El Ojo Mágico y La Mano Creadora : Nexos e 
Influencias entre la Fotografía y la Pintura en el Siglo 

XIX
García Melero, José Enrique

750 G216 199

DIECISÉIS 08 - MAY

Mostrarle al estudiante todos los 
campos de acción reales de la 

fotografía, sus técnicas y 
diferencias.

Capturando el movimiento : Técnicas para la 
obtención de fotografías deportivas.

Capturando el movimiento : Técnicas para la 
obtención de fotografías deportivas.

                                                                                
Recepción de tareas / Exposición Grupo 03 / Clase 

Teórica / Entrega Asignaciones próxima semana y lista 
de materiales. Revisión de PROYECTO PARCIAL

Tarea Exaula 1 ( 10% ) : “CAPTURANDO 
UN HECHO HISTORICO”                                                   
Tarea Exaula 2 ( 10% ) : 

“FOTOREPORTAJE ”                                
Tarea Exaula 3 ( 10% ) : “ FOTONOTICIA ”                                    

Tarea Exaula 4 ( 10% ) : “FOTOGRAFIA 
DEPORTIVA”                                         

Exposición Grupal ( 30% ) : GRANDES 
FOTOPERIODISTAS - GRANDES 

ACONTECIMIENTOS                                
Parcial III: DOCUMENTAL - 

RESPONSABILIDAD SOCIAL ( 30% ) 

Poética del Texto Audiovisual                                       
García Noblejas, Juan José 791.43 G216 1982

Fotografía Creativa : Más de 70 técnicas explicadas a 
fondo proyectual

Frost, Lee
770 F939 1998

Diseño y comunicación visual                                      
Munari, Bruno Libro 741 M963 1996

Fotografía Publicitaria                                           
Eguizabal, Raúl. Libro 770 E32

Plastica y visual                                                                  
Nebot A. Libro 741 H313

Cómo leer la fotografía: Entender y disfrutar los 
grandes fotógrafos, de Stieglitz a Doisneau.                            

Jeffrey, Ian
Libro 741 Ch532 2000

El Libro de la Fotografía                                              
Pradera, Alejandro 770.28 P896 1999

El Ojo Mágico y La Mano Creadora : Nexos e 
Influencias entre la Fotografía y la Pintura en el Siglo 

XIX
García Melero, José Enrique

750 G216 199

DIECISIETE 15 - MAY

Mostrarle al estudiante todos los 
campos de acción reales de la 

fotografía, sus técnicas y 
diferencias.

Fotografía documental: mi óptica del mundo - 
Responsabilidad social.

Fotografía documental: mi óptica del mundo - 
Responsabilidad social.

                                                                                
Recepción de tareas / Exposición Grupo 04 / Clase 

Teórica / Entrega Asignaciones próxima semana y lista 
de materiales. Revisión de PROYECTO PARCIAL

Tarea Exaula 1 ( 10% ) : “CAPTURANDO 
UN HECHO HISTORICO”                                                   
Tarea Exaula 2 ( 10% ) : 

“FOTOREPORTAJE ”                                
Tarea Exaula 3 ( 10% ) : “ FOTONOTICIA ”                                    

Tarea Exaula 4 ( 10% ) : “FOTOGRAFIA 
DEPORTIVA”                                         

Exposición Grupal ( 30% ) : GRANDES 
FOTOPERIODISTAS - GRANDES 

ACONTECIMIENTOS                                
Parcial III: DOCUMENTAL - 

RESPONSABILIDAD SOCIAL ( 30% ) 

Poética del Texto Audiovisual                                       
García Noblejas, Juan José 791.43 G216 1982

Fotografía Creativa : Más de 70 técnicas explicadas a 
fondo proyectual

Frost, Lee
770 F939 1998

Diseño y comunicación visual                                      
Munari, Bruno Libro 741 M963 1996

Fotografía Publicitaria                                           
Eguizabal, Raúl. Libro 770 E32

Plastica y visual                                                                  
Nebot A. Libro 741 H313

Cómo leer la fotografía: Entender y disfrutar los 
grandes fotógrafos, de Stieglitz a Doisneau.                            

Jeffrey, Ian
Libro 741 Ch532 2000

El Libro de la Fotografía                                              
Pradera, Alejandro 770.28 P896 1999

El Ojo Mágico y La Mano Creadora : Nexos e 
Influencias entre la Fotografía y la Pintura en el Siglo 

XIX
García Melero, José Enrique

750 G216 199

DIECIOCHO 22 - MAY

Mostrarle al estudiante todos los 
campos de acción reales de la 

fotografía, sus técnicas y 
diferencias.

PARCIAL III : IMAGENES EN MOVIMIENTO - DOCUMENTAL PARCIAL III : IMAGENES EN MOVIMIENTO - DOCUMENTAL PARCIAL III : IMAGENES EN MOVIMIENTO - DOCUMENTAL 

Tarea Exaula 1 ( 10% ) : “CAPTURANDO 
UN HECHO HISTORICO”                                                   
Tarea Exaula 2 ( 10% ) : 

“FOTOREPORTAJE ”                                
Tarea Exaula 3 ( 10% ) : “ FOTONOTICIA ”                                    

Tarea Exaula 4 ( 10% ) : “FOTOGRAFIA 
DEPORTIVA”                                         

Exposición Grupal ( 30% ) : GRANDES 
FOTOPERIODISTAS - GRANDES 

ACONTECIMIENTOS                                
Parcial III: DOCUMENTAL - 

RESPONSABILIDAD SOCIAL ( 30% ) 

Poética del Texto Audiovisual                                       
García Noblejas, Juan José 791.43 G216 1982

Fotografía Creativa : Más de 70 técnicas explicadas a 
fondo proyectual

Frost, Lee
770 F939 1998

Diseño y comunicación visual                                      
Munari, Bruno Libro 741 M963 1996

Fotografía Publicitaria                                           
Eguizabal, Raúl. Libro 770 E32

Plastica y visual                                                                  
Nebot A. Libro 741 H313

Cómo leer la fotografía: Entender y disfrutar los 
grandes fotógrafos, de Stieglitz a Doisneau.                            

Jeffrey, Ian
Libro 741 Ch532 2000

El Libro de la Fotografía                                              
Pradera, Alejandro 770.28 P896 1999

El Ojo Mágico y La Mano Creadora : Nexos e 
Influencias entre la Fotografía y la Pintura en el Siglo 

XIX
García Melero, José Enrique

750 G216 199

EVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓN

Evaluación Periodo IEvaluación Periodo IEvaluación Periodo I Evaluación Periodo IIEvaluación Periodo II Evaluación Periodo IIIEvaluación Periodo III

Tareas Exaula Tareas Exaula Tareas Exaula 20% Tareas Exaula 40% Tareas Exaula 40%

Exposición GrupalExposición GrupalExposición Grupal 20% Exposición Grupal 30% Exposición Grupal 30%

Monografía Monografía Monografía 20% Parcial Grupal 30% Parcial Grupal 30%

Ensayo VisualEnsayo VisualEnsayo Visual 20%

Parcial GrupalParcial GrupalParcial Grupal 20%



TOTALTOTALTOTAL 100% TOTAL 100% TOTAL 100%

30% 35% 35%

1- PUNTUALIDAD. La clase iniciará en la hora establecida en el horario, es decir el martes y jueves a las 7:00 a.m. Todo estudiante que no ingrese al salón en los primeros 5 minutos no se le tomará asistencia. Después de ese tiempo ya no podrá ingresar al 
salón de clase. 
1- PUNTUALIDAD. La clase iniciará en la hora establecida en el horario, es decir el martes y jueves a las 7:00 a.m. Todo estudiante que no ingrese al salón en los primeros 5 minutos no se le tomará asistencia. Después de ese tiempo ya no podrá ingresar al 
salón de clase. 
1- PUNTUALIDAD. La clase iniciará en la hora establecida en el horario, es decir el martes y jueves a las 7:00 a.m. Todo estudiante que no ingrese al salón en los primeros 5 minutos no se le tomará asistencia. Después de ese tiempo ya no podrá ingresar al 
salón de clase. 
1- PUNTUALIDAD. La clase iniciará en la hora establecida en el horario, es decir el martes y jueves a las 7:00 a.m. Todo estudiante que no ingrese al salón en los primeros 5 minutos no se le tomará asistencia. Después de ese tiempo ya no podrá ingresar al 
salón de clase. 
1- PUNTUALIDAD. La clase iniciará en la hora establecida en el horario, es decir el martes y jueves a las 7:00 a.m. Todo estudiante que no ingrese al salón en los primeros 5 minutos no se le tomará asistencia. Después de ese tiempo ya no podrá ingresar al 
salón de clase. 
1- PUNTUALIDAD. La clase iniciará en la hora establecida en el horario, es decir el martes y jueves a las 7:00 a.m. Todo estudiante que no ingrese al salón en los primeros 5 minutos no se le tomará asistencia. Después de ese tiempo ya no podrá ingresar al 
salón de clase. 
1- PUNTUALIDAD. La clase iniciará en la hora establecida en el horario, es decir el martes y jueves a las 7:00 a.m. Todo estudiante que no ingrese al salón en los primeros 5 minutos no se le tomará asistencia. Después de ese tiempo ya no podrá ingresar al 
salón de clase. 
1- PUNTUALIDAD. La clase iniciará en la hora establecida en el horario, es decir el martes y jueves a las 7:00 a.m. Todo estudiante que no ingrese al salón en los primeros 5 minutos no se le tomará asistencia. Después de ese tiempo ya no podrá ingresar al 
salón de clase. 

2- ASISTENCIA. El alumno(a) deberá tener el 75% de asistencia a clases durante la unidad a evaluar, esto indica que sólo puede faltar a 2 clases dentro de cada una de las unidades correspondientes. Si se obtienen dos inasistencias, automáticamente perderá 
las notas de evaluación de dicha unidad. No acarreará falta si se justifica la ausencia por escrito en la clase anterior o posterior.
2- ASISTENCIA. El alumno(a) deberá tener el 75% de asistencia a clases durante la unidad a evaluar, esto indica que sólo puede faltar a 2 clases dentro de cada una de las unidades correspondientes. Si se obtienen dos inasistencias, automáticamente perderá 
las notas de evaluación de dicha unidad. No acarreará falta si se justifica la ausencia por escrito en la clase anterior o posterior.
2- ASISTENCIA. El alumno(a) deberá tener el 75% de asistencia a clases durante la unidad a evaluar, esto indica que sólo puede faltar a 2 clases dentro de cada una de las unidades correspondientes. Si se obtienen dos inasistencias, automáticamente perderá 
las notas de evaluación de dicha unidad. No acarreará falta si se justifica la ausencia por escrito en la clase anterior o posterior.
2- ASISTENCIA. El alumno(a) deberá tener el 75% de asistencia a clases durante la unidad a evaluar, esto indica que sólo puede faltar a 2 clases dentro de cada una de las unidades correspondientes. Si se obtienen dos inasistencias, automáticamente perderá 
las notas de evaluación de dicha unidad. No acarreará falta si se justifica la ausencia por escrito en la clase anterior o posterior.
2- ASISTENCIA. El alumno(a) deberá tener el 75% de asistencia a clases durante la unidad a evaluar, esto indica que sólo puede faltar a 2 clases dentro de cada una de las unidades correspondientes. Si se obtienen dos inasistencias, automáticamente perderá 
las notas de evaluación de dicha unidad. No acarreará falta si se justifica la ausencia por escrito en la clase anterior o posterior.
2- ASISTENCIA. El alumno(a) deberá tener el 75% de asistencia a clases durante la unidad a evaluar, esto indica que sólo puede faltar a 2 clases dentro de cada una de las unidades correspondientes. Si se obtienen dos inasistencias, automáticamente perderá 
las notas de evaluación de dicha unidad. No acarreará falta si se justifica la ausencia por escrito en la clase anterior o posterior.
2- ASISTENCIA. El alumno(a) deberá tener el 75% de asistencia a clases durante la unidad a evaluar, esto indica que sólo puede faltar a 2 clases dentro de cada una de las unidades correspondientes. Si se obtienen dos inasistencias, automáticamente perderá 
las notas de evaluación de dicha unidad. No acarreará falta si se justifica la ausencia por escrito en la clase anterior o posterior.
2- ASISTENCIA. El alumno(a) deberá tener el 75% de asistencia a clases durante la unidad a evaluar, esto indica que sólo puede faltar a 2 clases dentro de cada una de las unidades correspondientes. Si se obtienen dos inasistencias, automáticamente perderá 
las notas de evaluación de dicha unidad. No acarreará falta si se justifica la ausencia por escrito en la clase anterior o posterior.

3- PROHIBICIONES. Se prohíbe el uso de dispositivos móviles y ordenadores cuando se esté desarrollando la clase o alguna actividad evaluada. De igual forma el pedir permiso para salir y entrar al salón sin justificación alguna, así como el ingreso de comidas y 
bebidas al salón.
3- PROHIBICIONES. Se prohíbe el uso de dispositivos móviles y ordenadores cuando se esté desarrollando la clase o alguna actividad evaluada. De igual forma el pedir permiso para salir y entrar al salón sin justificación alguna, así como el ingreso de comidas y 
bebidas al salón.
3- PROHIBICIONES. Se prohíbe el uso de dispositivos móviles y ordenadores cuando se esté desarrollando la clase o alguna actividad evaluada. De igual forma el pedir permiso para salir y entrar al salón sin justificación alguna, así como el ingreso de comidas y 
bebidas al salón.
3- PROHIBICIONES. Se prohíbe el uso de dispositivos móviles y ordenadores cuando se esté desarrollando la clase o alguna actividad evaluada. De igual forma el pedir permiso para salir y entrar al salón sin justificación alguna, así como el ingreso de comidas y 
bebidas al salón.
3- PROHIBICIONES. Se prohíbe el uso de dispositivos móviles y ordenadores cuando se esté desarrollando la clase o alguna actividad evaluada. De igual forma el pedir permiso para salir y entrar al salón sin justificación alguna, así como el ingreso de comidas y 
bebidas al salón.
3- PROHIBICIONES. Se prohíbe el uso de dispositivos móviles y ordenadores cuando se esté desarrollando la clase o alguna actividad evaluada. De igual forma el pedir permiso para salir y entrar al salón sin justificación alguna, así como el ingreso de comidas y 
bebidas al salón.
3- PROHIBICIONES. Se prohíbe el uso de dispositivos móviles y ordenadores cuando se esté desarrollando la clase o alguna actividad evaluada. De igual forma el pedir permiso para salir y entrar al salón sin justificación alguna, así como el ingreso de comidas y 
bebidas al salón.
3- PROHIBICIONES. Se prohíbe el uso de dispositivos móviles y ordenadores cuando se esté desarrollando la clase o alguna actividad evaluada. De igual forma el pedir permiso para salir y entrar al salón sin justificación alguna, así como el ingreso de comidas y 
bebidas al salón.

4- Los trabajos deberán ser presentados y/ o expuestos en las fechas programadas. El grupo que no presente o suba su trabajo o no realice la presentación perderá el porcentaje propuesto. Además no se permiten trabajos personales ni cambios de grupo para 
los trabajos.
4- Los trabajos deberán ser presentados y/ o expuestos en las fechas programadas. El grupo que no presente o suba su trabajo o no realice la presentación perderá el porcentaje propuesto. Además no se permiten trabajos personales ni cambios de grupo para 
los trabajos.
4- Los trabajos deberán ser presentados y/ o expuestos en las fechas programadas. El grupo que no presente o suba su trabajo o no realice la presentación perderá el porcentaje propuesto. Además no se permiten trabajos personales ni cambios de grupo para 
los trabajos.
4- Los trabajos deberán ser presentados y/ o expuestos en las fechas programadas. El grupo que no presente o suba su trabajo o no realice la presentación perderá el porcentaje propuesto. Además no se permiten trabajos personales ni cambios de grupo para 
los trabajos.
4- Los trabajos deberán ser presentados y/ o expuestos en las fechas programadas. El grupo que no presente o suba su trabajo o no realice la presentación perderá el porcentaje propuesto. Además no se permiten trabajos personales ni cambios de grupo para 
los trabajos.
4- Los trabajos deberán ser presentados y/ o expuestos en las fechas programadas. El grupo que no presente o suba su trabajo o no realice la presentación perderá el porcentaje propuesto. Además no se permiten trabajos personales ni cambios de grupo para 
los trabajos.
4- Los trabajos deberán ser presentados y/ o expuestos en las fechas programadas. El grupo que no presente o suba su trabajo o no realice la presentación perderá el porcentaje propuesto. Además no se permiten trabajos personales ni cambios de grupo para 
los trabajos.
4- Los trabajos deberán ser presentados y/ o expuestos en las fechas programadas. El grupo que no presente o suba su trabajo o no realice la presentación perderá el porcentaje propuesto. Además no se permiten trabajos personales ni cambios de grupo para 
los trabajos.

5- La participación en clase, en espacios extraacadémicos y en los espacios virtuales es un elemento valioso en los criterios de evaluación, por lo que el docente asignará una nota de participación, según los criterios que considere conveniente y la calidad de 
participación obtenida dentro del salón de clase.
5- La participación en clase, en espacios extraacadémicos y en los espacios virtuales es un elemento valioso en los criterios de evaluación, por lo que el docente asignará una nota de participación, según los criterios que considere conveniente y la calidad de 
participación obtenida dentro del salón de clase.
5- La participación en clase, en espacios extraacadémicos y en los espacios virtuales es un elemento valioso en los criterios de evaluación, por lo que el docente asignará una nota de participación, según los criterios que considere conveniente y la calidad de 
participación obtenida dentro del salón de clase.
5- La participación en clase, en espacios extraacadémicos y en los espacios virtuales es un elemento valioso en los criterios de evaluación, por lo que el docente asignará una nota de participación, según los criterios que considere conveniente y la calidad de 
participación obtenida dentro del salón de clase.
5- La participación en clase, en espacios extraacadémicos y en los espacios virtuales es un elemento valioso en los criterios de evaluación, por lo que el docente asignará una nota de participación, según los criterios que considere conveniente y la calidad de 
participación obtenida dentro del salón de clase.
5- La participación en clase, en espacios extraacadémicos y en los espacios virtuales es un elemento valioso en los criterios de evaluación, por lo que el docente asignará una nota de participación, según los criterios que considere conveniente y la calidad de 
participación obtenida dentro del salón de clase.
5- La participación en clase, en espacios extraacadémicos y en los espacios virtuales es un elemento valioso en los criterios de evaluación, por lo que el docente asignará una nota de participación, según los criterios que considere conveniente y la calidad de 
participación obtenida dentro del salón de clase.
5- La participación en clase, en espacios extraacadémicos y en los espacios virtuales es un elemento valioso en los criterios de evaluación, por lo que el docente asignará una nota de participación, según los criterios que considere conveniente y la calidad de 
participación obtenida dentro del salón de clase.

6- Todo estudiante perderá automáticamente toda prueba escrita después de que alguno de los compañeros haya salido del salón, o en su defecto, después de 5 minutos de haber iniciado la prueba.6- Todo estudiante perderá automáticamente toda prueba escrita después de que alguno de los compañeros haya salido del salón, o en su defecto, después de 5 minutos de haber iniciado la prueba.6- Todo estudiante perderá automáticamente toda prueba escrita después de que alguno de los compañeros haya salido del salón, o en su defecto, después de 5 minutos de haber iniciado la prueba.6- Todo estudiante perderá automáticamente toda prueba escrita después de que alguno de los compañeros haya salido del salón, o en su defecto, después de 5 minutos de haber iniciado la prueba.6- Todo estudiante perderá automáticamente toda prueba escrita después de que alguno de los compañeros haya salido del salón, o en su defecto, después de 5 minutos de haber iniciado la prueba.6- Todo estudiante perderá automáticamente toda prueba escrita después de que alguno de los compañeros haya salido del salón, o en su defecto, después de 5 minutos de haber iniciado la prueba.6- Todo estudiante perderá automáticamente toda prueba escrita después de que alguno de los compañeros haya salido del salón, o en su defecto, después de 5 minutos de haber iniciado la prueba.6- Todo estudiante perderá automáticamente toda prueba escrita después de que alguno de los compañeros haya salido del salón, o en su defecto, después de 5 minutos de haber iniciado la prueba.
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