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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2017-2018 

 
 

 

1 
Dades d’identificació de l’assignatura 

Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura 

FOTOGRAFÍA Y MEDIOS AUDIOVIUALES 

(ILUSTRACIÓN) 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 

Curs 
Curso 1º 

Semestre 
Semestre 2º 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

básica, específica, optativa 
Básica 

Idioma/es en que s’imparteix 
l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la asignatura 

Castellano/Valencià 

 

 

Matèria 
Materia FOTOGRAFÍA Y MEDIOS AUDIOVISUALES 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Ilustración aplicada al producto 

Centre 
Centro Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi 

Departament 
Departamento Ciencias Aplicadas y Tecnología 

Professorat 
Profesorado 

Jesús Tarruela (Fotografía)/Belén Gómez (Audiovisuales) 

e-mail 
e-mail tarruellaj@easdalcoi.es / gomezb@easdalcoi.es  

 
 
 

 

1.1 
Contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 

Contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 
La fotografía y los medios audiovisuales se conforman como un lenguaje visual de alta incidencia en el desarrollo 
formativo de los ilustradores.  
 
El alumnado ha de ser capaz de integrar los diversos lenguajes, técnicas y tecnologías fotográficas y audiovisuales en la 
correcta materialización de mensajes significativos y en el trabajo proyectual relacionado con el diseño y la aplicación de 
nuevas tecnologías.  
 
Este módulo se centra en aspectos teóricos básicos, en técnicas  para su práctica y sus procedimientos de presentación, 
copiado y edición de video, todo ello contando con una amplia cultura fotográfica y audiovisual para, desde un estudio y 

análisis del mensaje comunicativo, simbólico y estético, poder desarrollar un proyecto fotográfico sólido y coherente con 
las necesidades preexistentes.  
 

 

1.2    Coneixements previs 

           Conocimientos previos 

No se precisan.  
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2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

Competencias transversales: 
• CT4   Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.  
• CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio 
profesional.  
 
Competencias generales:  
• CG2  Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación.  
• CG4  Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, del espacio, del 
movimiento y del color.  
 
Competencias específicas:  
• CE8   Conocer en profundidad los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos conforme a los 
objetivos comunicacionales del proyecto.  
• CE10  Aplicar los métodos de verificación para la eficiencia comunicativa  
• CE11  Dominar los recursos tecnológicos de las distintas formas de comunicación visual.  

• CE12  Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos. 

 

 

3 
Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 

Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 

Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal  

Planificación temporal 

 
 UNIDAD 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE TEORÍA Y TÉCNICA DE LA FOTOGRAFÍA. 

- Manejo de la cámara: diafragma y obturador. 
- Enfoque y profundidad de campo. 
- La cámara digital: ISO y ruido, balance de blancos, resolución. 
- Tipo de objetivos. 

 
UNIDAD 2: COMPOSICIÓN. FOTOGRAFÍA CON MODELO EN EL ENTORNO URBANO. 
Encuadre, punto de vista y angulación. 
Profundidad de campo. 
Iluminación básica en estudio. 
 
UNIDAD 3. FOTOGRAFÍA APLICADA A LA ILUSTRACIÓN. 
Encuadre, punto de vista y angulación. 
Profundidad de campo. 
Iluminación básica en estudio. 
 
UNIDAD 4: EL LENGUAJE AUDIOVISUAL.  
Plano, toma, escena y secuencia.  
Tipos de plano y clasificación.  
El tiempo cinematográfico. Elipsis y transiciones.  
Montaje y continuidad (o raccord).  
El sonido: funciones y elementos. 
 
UNIDAD 5: TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL. 
Conceptos básicos de vídeo digital.  
La grabación de vídeo con cámaras DSLR.  
Técnicas de grabación en vídeo.  

Edición y postproducción básica de vídeo.  
 
UNIDAD 6: PRODUCTOS AUDIOVISUALES EN LA COMUNICACIÓN DEL DISEÑO 
Fases de producción de un proyecto audiovisual. 

 
7 semanas 
 
 
 
 
 
4 semanas 
 
 
 
 
3 semanas 
 
 
 
 
6 semanas 
 
 
 
 
 
 
5 semanas 
 
 
 

 
 
5 semanas 

 

 

3.1.1               UD1  
Títol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

Conceptos básicos de teoría y técnica de la fotografía.  
 

Nº sesiones Temporalización: 7 de febrero- 21 de marzo          previstas: 7 semanas 

 
 

3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 
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Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA2. Conocer los conceptos teórico y prácticos del proceso fotográfico. 
RA7. Conocer autores relevantes.  

CT4, CT15, CG2, CG4, CE8, 
CE10, CE11, CE12   

3.1.3                                                             Continguts 

Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

Desarrollo teórico del proceso fotográfico. 
Desarrollo teórico de tecnología fotográfica de base. 
Desarrollo práctico de la fotografía de base. 

 

CONCEPTUALES 

Conceptos básicos de teoría y técnica de la Fotografía. 
- El proceso fotográfico. 
- La cámara fotográfica: estructura, tipos y componentes.  
- La exposición: diafragma, obturación, sensibilidad y leyes de reciprocidad. 
- Iluminación básica: tipos y efectos de iluminación en fotografía. 
- Herramientas de edición fotográfica.  

ACTITUDINALES 

Conocer el proceso fotográfico. 
Conocer la teoría, tecnología y técnica fotográfica de base. 

l lenguaje específico de la materia. 
 

 
 

3.1.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, prácticas grupales e individuales y tutorías grupales e 
individuales. 

Clases teóricas.  
Clases iniciales de prácticas de fotografía. 

una prueba práctica de verificación de conocimientos. 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 21 h 

condicionantes de los temas propuestos. 
Buscar autores de referencia en la 

fotografía del género. 
 Preparar dossier PDF con un fotógrafo 

elegido. 
prueba teórica.  

volumen de trabajo: 4’2 h 

 
3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación       

 

Resultados obtenidos en  la prueba práctica. 
Resultados aportados en la búsqueda de autores. 

teórico-prácticas 
iniciales y sus relaciones con el autor seleccionado. 

 Prueba teórica.  
 PDF el autor seleccionado y su relación con las técnicas  

Fotográficas estudiadas. Análisis teórico. 
 Listas de control, actitud y asistencia.  

Para tener derecho a la evaluación continua la 
presencialidad ha de ser del 80%. 
La nota se obtendrá mediante la media de cada uno de los 
criterios evaluables de los dos trabajos (examen y PDF), 
siendo ésta como mínimo de un 5.  

 

3.2.1       UD2 
                              Títol de la unitat didáctica 
                             Título de la unidad didáctica 

 

Composición. Fotografía con modelo en el entorno urbano.      

                  
Nº sesiones Temporalización: 28 de marzo – 9 de mayo      previstas: 4 semanas 

 

3.2.2 
Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Utilizar las distintas cualidades formales fotográficas desde la fotografía de base.  
RA3. Resolver la integración equilibrada entre la realidad y la imagen fotográfica en trabajos de 
postproducción (controles de calidad). 
RA4. Integrar de manera adecuada la imagen fotográfica en su con su texto correspondiente 
atendiendo a las características conceptuales de ambos. 
RA6. Aplicar las técnicas adecuadas para comprobar el rendimiento, la legibilidad e impacto 
visual de la fotografía. 

 
 
 
CT4, CT15, CG2, 
CG4, CE8, CE10, 
CE11, CE12 

3.2.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

Prácticas de toma fotográfica con modelo en exteriores e interiores en entorno urbano. 
 

l lenguaje fotográfico. 
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ostproducción. 
Postproducción: Controles de calidad (brillo, contraste, color y nitidez). 
Presentación: Adecuación a formato de salida DIN A4. 

 
CONCEPTUALES 

 

Composición. Fotografía con modelo en el entorno urbano.  
- Toma fotográfica de modelo. Exteriores e interiores. 
- Composición.  
- Técnica: Diafragmado, Enfoque selectivo y profundidad de campo. 
- Iluminación: Luz artificial, natural y mixta.  Luz disponible.  

 
ACTITUDINALES 

 

 
Autonomía en la ejecución de las actividades. 

 

 
3.2.4                                   Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

     Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 

fotográfica. 
básica para fondo fotográfico.  

a serie de fotografías (10). 
 

justificativa y técnica. 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 12 h 

 

de los trabajos propuestos. 
 

clases presenciales.  
 
 
 
 

Volumen de trabajo: 2’4 h 

 
3.2.5   Criteris d’avaluació 

           Criterios de evaluación 
3.2.6   Instrument d’valuación 

           Instrumento de evaluación 

preliminares. 

del modelo y la imagen acabada de un trabajo de fotografía 
de moda. 

la imagen con las 
herramientas de postproducción. 

 Se ha editado finalmente la selección fotográfica 
obtenida. 

- Memoria Justificativa y técnica incluyendo las 10 
fotografías finales en alta resolución (toma fotográfica e 
impresión). Tamaño a 15 X 20 aproximadamente 
montadas en un dossier a formato DIN A4 con gusanillo y 
cartulina negra. 
- Listas de control, actitud y asistencia. Para tener 
derecho a la evaluación continua la presencialidad ha de 
ser del 80%. 
- La nota se obtendrá mediante la media de cada uno de 
los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo de 5. 

3.3.1             UD3                               Títol de la unitat didáctica 
                             Título de la unidad didáctica 

              

Fotografía aplicada a la ilustración.  
                     

Nº sesiones Temporalización: 16 de mayo – 30 de mayo       previstas: 3 semanas 

 
3.3.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA1. Utilizar las distintas cualidades formales fotográficas desde la fotografía de base.  
RA4. Integrar de manera adecuada la imagen fotográfica en su contexto correspondiente 
atendiendo a las características conceptuales de ambos. 
RA6. Aplicar las técnicas adecuadas para comprobar el rendimiento, la legibilidad e impacto 
visual de la fotografía.  
RA8. Aplicar la expresión personal y expresiva en la recreación de un estilo fotográfico. 
RA7. Determinar y comparar las diferentes formas expresivas y comunicativas de la 
fotografía de distintas propuestas visuales (manipulaciones cromáticas, monocromáticas, 
HDR). 

 
CT4, CT15, CG2, CG4, 
CE8, CE10, CE11, CE12 

3.3.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

 en la fotografía. 
diseño 

gráfico. 
Utilización de la técnica de toma fotográfica. 

 
CONCEPTUALES 
 

Fotografía de producto. 
- Toma fotográfica de diferentes productos.  
- Iluminación de interiores: Luz disponible. Exteriores e interiores.   
- Postproducción: Controles de calidad (brillo, contraste, color y nitidez). 
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- Presentación: cipoas a 15X20 aproximadamente montadas en formato DIN A4. 

 
ACTITUDINALES 
 

 
 

trabajo de los compañeros. 

 
3.3.4                               Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 

fotográfica. 
básica para la representación a 

nivel de boceto. Aislado de la imagen. 
a serie de fotografías (10). 

 
 

 
Temporalización: volumen de trabajo: 9 h 

Estudiar y analizar la información y los condicionantes 
de los trabajos propuestos. 

clases presenciales.  
 

 
 
 
 
 
volumen de trabajo: 1’8 h 

 
3.3.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.3.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

preliminares. 

del modelo y la imagen acabada de un trabajo de fotografía. 
la imagen con las 

herramientas de postproducción. 
 Se ha editado finalmente la selección fotográfica 

obtenida. 

- Memoria Justificativa y técnica incluyendo las 10 
fotografías finales en alta resolución (toma fotográfica e 
impresión. 
- Listas de control, actitud y asistencia. Para tener 
derecho a la evaluación continua la presencialidad ha de 

ser del 80%. 
- La nota se obtendrá mediante la media de cada uno de 
los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo de  
un 5.  

 

3.4.1               UD 4  
Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

ELEMENTOS DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL  
 

                             Nº sesiones Temporalización: 1 de febrero – 8 de marzo  previstas: 6 
 

3.4.2                      Resultat d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Conocer los elementos del lenguaje audiovisual  
RA2. Aplicar correctamente la terminología audiovisual. 
 

 CT14, CT15, CG2, CE8, CE10 

3.4.3                                                             Continguts 

Contenidos 

PROCEDIMENTALES Estudio de los mensajes audiovisuales desde un punto de vista crítico. 

CONCEPTUALES 
 

 Plano, toma, escena, secuencia. 

– Fragmentación del espacio escénico. 
– Movimientos y angulaciones de cámara 
– Elipsis y transiciones. 
– El raccord y el montaje. 
– Elementos del lenguaje sonoro: la voz, el silencio, la música, los ruidos, los efectos 

ACTITUDINALES 
 

   Exigencia metodológica en la ejecución de los trabajos. 
   Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las actividades. 
   Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
 

 
 

 

3.4.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 
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Clases teóricas, prácticas grupales e individuales y tutorías. 
 
 Visionado de secuencias ilustrativas de los conceptos 

tratados en clase. 
 
 Decoupage de una obra audiovisual 

 
 Ejercicio de continuidad narrativa 

 
Temporalización: volumen de trabajo: 18 h 

 Estudiar y analizar la información y los apuntes y 

ejemplos presentados en clase. 
 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 

clases presenciales.  
 
 Preparar la exposición y defensa de los ejercicios  

 
 
 
volumen de trabajo: 4,5 h 

 
3.4.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.4.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación       

 

 Se han asumido los conceptos tratados en clase. 

 
 Se ha entregado el ejercicio de decoupage de una 

obra audiovisual. 

 
 Se ha entregado el ejercicio de continuidad narrativa 

 


 Se ha presentado en público el trabajo de forma clara, 

concisa y estructurada.  

Trabajos escritos con cumplimiento de los 
planteamientos requeridos y con una presentación 
adecuada. (Decoupage (15%)- Continuidad narrativa 
10%) 
 
Prueba teórica (30%) 
 
Listas de control, actitud y asistencia (10%). Para 
tener derecho a la evaluación continúa la 
presencialidad ha de ser del 80%. 
 
La nota se obtendrá mediante la media de cada uno 
de los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo 
de un 5. 
 
Fecha de entrega de ambos trabajos: 8 de marzo 
 
 
 
 

 

3.5.1       UD 5 
                              Títol de la unitat didáctica 
                             Título de la unidad didáctica 

TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL. 
                                    
                                        Nº sesiones Temporalización: 15 de marzo – 26 de abril  previstas: 5 

 

3.5.2 
Resultat d’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
 
RA2. Aplicar correctamente la terminología audiovisual. 
RA3. Conocer el proceso de producción y realización de un producto 
audiovisual.  
RA5. Dominar los recursos tecnológicos del ámbito audiovisual.  

 
CT14, CT15, CG2, CG14, CC8, CE10, CE11, 
CE12 
 
 

3.5.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

Elaboración de documentos propios del ámbito de trabajo audiovisual.
   Interpretación y comunicación de mensajes mediante técnicas visuales expresivas y 

originales. 
   Organización y presentación de resultados. 

 
CONCEPTUALES 

 

Conceptos básicos de vídeo digital.  
La grabación de vídeo con cámaras DSLR.  
Técnicas de grabación en vídeo.  

Edición y postproducción básica de vídeo.  

 
ACTITUDINALES 

 

   Exigencia metodológica en el planteamiento y ejecución de los trabajos. 
   Autonomía en la ejecución de las actividades. 
   Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
3.5.4                                   Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

     Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías. 

 

 Estudiar y analizar la información y ejemplos propuestos en 

clase 
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La cámara DSLR: grabación de imagen. 
 
Introducción: software de edición. Interfaz, 
herramientas, usos, formatos, etc.  
 
Ejercicios prácticos de grabación y edición de video. 
 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 15 h 
 
 

 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las clases 

presenciales.  
 


 
 
 
volumen de trabajo: 3,75 h 

 
3.5.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.5.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

La cámara DSLR: grabación de imagen. 
 
Introducción: software de edición. Interfaz, herramientas, 
usos, formatos, etc.  
 
Ejercicios prácticos de grabación y edición de video. 

Ejercicios prácticos de grabación y edición. (10%) 
 
Listas de control, actitud y asistencia (10%). Para tener 
derecho a la evaluación continúa la presencialidad ha de 
ser del 80%. 
 
La nota se obtendrá mediante la media de cada uno de 
los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo de  
un 5. 
 
Fecha de entrega: 26 de abril 

 
3.6.1             UD 6                               Títol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
PRODUCTOS AUDIOVISUALES EN LA COMUNICACIÓN DEL DISEÑO 

                                    
Temporalización: Del 3 de mayo al 31 de mayo Nº sesiones previstas: 5 (15 horas) 

 
3.6.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
 
RA2. Aplicar correctamente la terminología audiovisual. 
RA3. Conocer el proceso de producción y realización de un producto 
audiovisual.  
RA4. Plantear y desarrollar un proyecto audiovisual.  
RA5. Dominar los recursos tecnológicos del ámbito audiovisual. 

 
CT14, CT15, CG2, CG14, CC8, CE10, 
CE11, CE12 

 

3.6.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

Elaboración de documentos propios del ámbito de trabajo audiovisual.
   Interpretación y comunicación de mensajes mediante técnicas visuales expresivas y 

originales. 
   Organización y presentación de resultados. 

 
CONCEPTUALES 
 

– Las fases de la producción audiovisual: Preproducción (guión y storyboard), producción y  
postproducción 
– El making off 
- La comunicación de proyectos de diseño. 

 
ACTITUDINALES 
 

   Exigencia metodológica en el planteamiento y ejecución de los trabajos. 
   Autonomía en la ejecución de las actividades. 
   Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
3.6.4                               Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías. 
 
 Plantear un proyecto audiovisual en todas sus fases. 

 
 Realizar un proyecto audiovisual 

 
 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 15h 

 Estudiar y analizar la información y ejemplos propuestos 

en clase 
 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 

clases presenciales.  
 
 Preparar la exposición y defensa del trabajo sobre 

escenografía.  
 
volumen de trabajo: 3,75 h 
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3.6.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.6.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

 Se ha planteado con éxito un proyecto audiovisual 


 Se ha elaborado el proyecto audiovisual (vinculado a la 

asignatura Proyectos 1). 
 
Se ha presentado de forma correcto el proyecto.  

 
 

 

Memoria justificativa incluyendo todos los procesos del 
proyecto de audiovisual. 
 
Elaboración de un proyecto audiovisual. (25%) 
 
Listas de control, actitud y asistencia. Para tener derecho 
a la evaluación continúa la presencialidad ha de ser del 
80%. 
 
La nota se obtendrá mediante la media de cada uno de 
los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo de  
un 5. 
 
Fecha de entrega: 31 de mayo 

 
 

4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Classe 

presencial 

Clase 

presencial 

80% 

Presentación de la asignatura y de las unidades didácticas: resultados de aprendizaje, contenidos, 
actividades a desarrollar y criterios de evaluación. Una visión global inicial permitirá situar la asignatura y 
sus objetivos en el conjunto de la profesionalidad, a la vez que facilitará la relación entre los conocimientos 
adquiridos con los nuevos contenidos presentados.  
 
En las actividades de trabajo presencial se parte de explicaciones teóricas sobre los conocimientos 
fundamentales de la materia incluyendo demostraciones y prácticas, para la compresión de cada uno de 
los temas. Se fomentará la interacción profesora-alumnado para facilitar la construcción del aprendizaje, 
asimilar el vocabulario de la unidad y dinamizar la clase.  
 
La realización de prácticas asentará cada uno de los planteamientos para que el alumnado asimile los 
contenidos impartidos, compartiendo conocimientos y habilidades con el grupo. Las actividades a realizar 
se detallan en las unidades didácticas 
  
Durante las tutorías el alumnado puede perfeccionar los ejercicios con la profesora, resuelver posibles 
dudas y conocer la evolución u orientación sobre su trabajo. 

Treball 

autonom 

Trabajo 

autónomo 

20% 

Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los trabajos propuestos. 
Estudio personal, lectura de bibliografía e investigación propia de la materia. 
Realización de los ejercicios prácticos planteados en clase. 
Preparación del portafolio de trabajos.  
Asistencia a exposiciones o representaciones. 
Preparar la exposición y defensa del trabajo, cuando así se considere.  

 

 

5 
Sistema d’avaluació i qualificació 

Sistema de evaluación y calificación 

Consideraciones generales: 
La calificación del estudiante quedará necesariamente vinculada a su asistencia regular y al seguimiento del programa 
de formación de acuerdo con los siguientes puntos: 
 

 Para la aplicación del sistema de evaluación continua el alumno deberá asistir con puntualidad al menos el 80% 
del total de los periodos lectivos.  

 
Los resultados obtenidos por el alumno en la asignatura se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 
a 10, con expresión de un decimal:  

 0-4,9: Suspenso (SS).  
 5,0-6,9: Aprobado (AP).  
 7,0-8,9: Notable (NT). 
 9,0-10: Sobresaliente (SB). 
 No Presentado (NP) se aplicará a aquellos alumnos que no hayan asistido a clase nunca o que habiendo 

asistido esporádicamente no hayan entregado ningún trabajo.  
 
Según la RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2017, de la Dirección del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la 
Comunitat Valenciana y de la Dirección General de Personal y Centros, por la que se dictan instrucciones para el 
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5.1                             Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 
Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 

Si el alumnado ha superado las faltas de asistencia en un 20% del total perderá su derecho a la evaluación continua y 
deberá realizar un examen de los contenidos teórico-prácticos impartidos en la asignatura. Para realizar este examen 
el alumnado deberá haber entregado y aprobado todos los ejercicios/trabajos realizados durante el curso.  
 
Ponderación para la evaluación extraordinaria: 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria. Si en convocatoria ordinaria el alumno 
suspendiera sólo una parte de los trabajos, para la convocatoria extraordinaria se le guardaría la nota de la parte aprobada 
y tendría que recuperar únicamente la pendiente. Si vuelve a suspender de nuevo, ya no se guardará la nota de la parte 
aprobada para sucesivas convocatorias. 
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    Bibliografía 
 
Bibliografía básica 
FERNÁNDEZ DÍEZ, F. y MARTÍNEZ ABADÍA, J. Manual básico del lenguaje y narrativa audiovisual, Paidós Comunicación, 
Barcelona, 1998.  
LANGFORD, M. Fotografía Básica, Omega, Barcelona, 1997.  
VILLAFAÑE, J., Introducción a la teoría de la imagen, Pirámide, Madrid, 1992  
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Bibliografía complementaria 
GUTIÉRREZ SAN MIGUEL, B. Teoría de la narración audiovisual, Cátedra, col. Signo e Imagen, Madrid, 2006.  
APARICI, R. y GARCÍA MATILLA, A. Lectura de imágenes, Ediciones de la Torre, Madrid, 1989.  
MARTÍNEZ ABADÍA, J. Introducción a la tecnología audiovisual, Paidós Comunicación, Barcelona, 2000. 
LANGFORD, M. Y ANDREWS, P., Manual de fotografía. Editorial Omega. Barcelona, 2010. 
PRÄKEL, D., Iluminación. Blume Fotografía. 2007    
 

 

curso 2017-2018 a los centros que imparten enseñanzas artísticas superiores:  
 
El concepto de evaluación del aprendizaje tiene sentido en la medida en que el profesorado o los órganos 
correspondientes disponen de criterios y materiales susceptibles de ser evaluados, en menor o mayor medida. En 
este sentido, «No presentado/a» es una condición y no una calificación. Por lo tanto, la valoración de esta condición 
estará sometida a la consideración que la comisión de coordinación docente, y en última instancia a la dirección del 
centro, puedan hacer para acreditarla, considerada siempre como excepcional. En una asignatura no se podrán 
acumular más de tres «No presentado/a» consecutivos, calificándose la siguiente convocatoria obligatoriamente.  
 
Dejar de asistir a clase sin justificación se considerará abandono escolar por parte del alumnado. En este caso 
perderá la condición de alumno/a, quedando desvinculado/a de los estudios en los términos que se especifican en el 
punto 5, del artículo 14 del Decreto 48/2011, de 6 de mayo, del Consell, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas artísticas superiores. Según la tipología del centro podrá ofertarse esta vacante si hay lista de 
espera, siempre que en el momento que se determine el abandono permita al nuevo estudiante el aprovechamiento 
eficaz de los estudios.  
 
Los porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas se contemplan en la 
rúbrica preparada por las profesoras en cada UD. 
 
Para poder calcular la media final de la asignatura, los alumnos tendrán que tener aprobados todos los trabajos y 
exámenes del curso. 
 

Para poder superar la asignatura es obligatorio obtener un 5 tanto en la parte de fotografía como en la de 
audiovisuales. 
 
Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas: 
-Memoria Justificativa y técnica 30%   
-Ideación y propuestas 20%. 
-Resultado final 50% 
*En el caso de que haya presentación-defensa del trabajo se contabilizará en un 5% deducido del resultado final.  


