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Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura

Otros: Rafael Suárez Gómez

Responsable: Rafael Suárez Gómez

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

2015

GRADO EN MEDIOS AUDIOVISUALES (Plan 2009). (Unidad docente Optativa) 

6 Idiomas docencia:  Catalán, Castellano

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Genéricas:

Transversales:

CEA5. CEA5: Planificar, diseñar y realizar un producto audiovisual (formado por imágenes fijas o en movimiento) 
atendiendo tanto a sus aspectos técnicos como artísticos, en todos sus componentes.
CEA8. CEA8: Diseñar las necesidades de iluminación de un espacio en función de sus características y del objetivo 
final de la producción.
CEA9. CEA9: Conocer, comprender y aplicar los principios mecánicos, electrónicos y digitales de la captación, 
amplificación y registro del sonido para su aplicación en las diversas plataformas: espectáculo, radio, televisión, 
audiovisual y multimedia.

09 CII. CREATIVIDAD E INNOVACIÓN -Ser capaz de convertir ideas en actos, de forma creativa e innovadora, y con 
sentido de la iniciativa, planificando y gestionando proyectos destinados al logro de objetivos concretos.
08 PES. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO - Ser capaz de comprender los cambios del entorno, las oportunidades del 
mercado y el posicionamiento de la propia organización, identificando la mejor respuesta estratégica de actuación.

07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión
crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un 
miembro más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo 
y sentido de la responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Requisitos

Es muy recomendable cursar esta asignatura junto con la optativa "Cinematografía digital y postproducción de la 
imagen".

Horario: Se informará al inicio del semestre.

Horario de atención
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Al acabar la asignatura los estudiantes tienen que ser capaces de:
- Conocer los diferentes autores, movimientos y obras clave de la dirección de fotografía y cómo afectan a los diferentes 
géneros cinematográficos.
- Comprender los diferentes elementos narrativos de la fotografía cinematográfica. 
- Tener la capacidad de evaluar los recursos técnicos y creativos a la hora de afrontar diferentes tipos de trabajos 
relacionados con el uso de la luz en el audiovisual.
- Fomentar el estudio y análisis del audiovisual como lenguaje narrativo con la intención que el alumno desarrolle su 
capacidad crítica y estilística a la hora de desarrollar un proyecto o valorar otros.
- Ser capaz de trabajar con carácter profesional a l?hora de planificar un producto audiovisual como director de 
fotografía.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Los conceptos teóricos serán expuestos en clase por parte del profesor, donde también se resolverán ejercicios prácticos 
y se verán ejemplos audiovisuales que ilustren la teoría para generar un debate con la participación de los estudiantes. En
las actividades de plató se explicarán los elementos clave de la iluminación cinematográfica para poder realizar los 
trabajos que se pedirán durante el curso. Las prácticas son parte fundamental de la asignatura, puesto que sirven para 
trabajar los conceptos teóricos impartidos. Las prácticas irán cada vez aumentando el nivel de complejidad y en 
consecuencia la exigencia en su calidad y el tiempo de entrega se verán afectados. Por lo tanto, es básico el compromiso 
por parte de los alumnos a la hora de entregar los materiales audiovisuales a tiempo.

Metodologías docentes
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Contenidos

T1. Dirección de fotografía cinematográfica

T2. Trabajar la luz

T3. Formación y control de la imagen

Dedicación: 8h 

Dedicación: 6h 

Dedicación: 10h 

Grupo grande/Teoría: 8h 

Grupo grande/Teoría: 6h 

Grupo grande/Teoría: 10h 

En este contenido se trabaja la posición del director de fotografía dentro de la industria audiovisual, las fuentes 
de luz que se pueden utilizar, así como los accesorios de cámara.
1.1. Componentes del departamento
1.2. Fuentes de iluminación
1.3. Cámara: accesorios, apoyos y filtros

En este contenido se trabajan los conceptos fundamentales para trabajar la luz en una producción audiovisual. 
2.1. Dirección
2.2. Contraste
2.3. Textura
2.4. Color
2.5. Continuidad

En este contenido se trabajan los conceptos fundamentales en nivel técnico para controlar la correcta captación 
de una imagen audiovisual.
3.1. El ojo humano y el espectro visible
3.2. La óptica: características y conceptos ópticos 
3.3. Exposición de la imagen

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:
Entrega teórica 1: Análisis de una obra pictórica
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T4. Fotoquímico y Digital

T5. Preproducción del director de fotografia

T6. Elementos técnicos y estéticos básicos para la
dirección de fotografía

Dedicación: 6h 

Dedicación: 7h 

Dedicación: 2h 

Grupo grande/Teoría: 6h 

Grupo grande/Teoría: 7h 

Grupo grande/Teoría: 2h 

En este contenido se trabajan las características más destacadas de los dos formatos principales para captar una 
imagen cinematográfica.
4.1. La imagen fotoquímica
4.2. La imagen digital

En este contenido se trabajan los elementos básicos para realizar la preproducción dentro de un producto 
audiovisual como director de fotografía.
5.1. Agenda de preproducción
5.2. Localizar 
5.3. Pruebas de cámara 
5.4. Esquemas de iluminación

En este contenido se trabajan los diferentes aspectos técnicos y estéticos fundamentales de cualquier apoyo de 
captación cinematográfica.
6.1. Elementos técnicos: rango dinámico, latitud, contraste, colorimetría, obturación, etc.
6.2. Elementos estéticos: composición, look, textura, etc.

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:
Entrega Actividad Teórica 2
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T7. Estilos de iluminación cinematográfica Dedicación: 6h 

Grupo grande/Teoría: 6h 

En este contenido se trabaja y analiza la iluminación cinematográfica en diferentes épocas. A la vez se *treballan
los autores más representativos de cada época.
7.1. Iluminación primitiva: de la luz natural a la luz *teatralitzada
7.2. Iluminación expresionista y la suya influencia
7.3. Iluminación clásica o de las reglas
7.4. Iluminación moderna europea y su influencia
7.5. Iluminación actual

Descripción:

Actividades vinculadas:
Actividad teórica 3: Presentación oral
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Planificación de actividades

P1. Elementos básicos de iluminación 
cinematográfica

P2. Pruebas de cámara

P3. Pintura e iluminación

P4. Continuidad (exteriores)

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

 Introducción a la iluminación cinematográfica a partir del material disponible en plató. En este caso la sesión 
consistirá en una explicación previa por parte del profesor y posteriormente los alumnos podrán realizar diferentes
pruebas.
En grupos de seis a ocho alumnos se llevará a cabo una iluminación básica de uno o dos personajes.

 En esta práctica se realizan diferentes pruebas para conocer las diferentes cámaras disponibles así como para 
saber como poner a prueba cualquiera otra cámara antes de llevar a cabo una producción audiovisual.

 En esta práctica se llevará a cabo la realización de una iluminación basada en un cuadro o autor previamente 
trabajado en las sesiones teóricas.

 En esta práctica se tendrá que llevar a cabo la realización de un vídeo donde la iluminación mantenga 
continuidad desde el plano general hasta los cortos en exteriores.

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:
El resultado del vídeo realizado deberá ser entregado al profesor después de editarlo. La correcció de color no és 
obligatòria.
- 7,5% evaluación
- 10 días después de la realización de la práctica.

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

- Introducir al alumno en la iluminación cinematográfica.
- Conocer los diferentes proyectors disponibles para la realización de las prácticas.

- Introducir al alumno en la realización de diferentes pruebas de cámara.
- Identificar los puntos fuertes y débiles de cualquier apoyo de filmación.

- Identificar fuentes de luz en relación a su dirección, contraste, textura y color.

Actividades dirigidas: 2h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 

Actividades dirigidas: 2h 

Dedicación: 2h 

Dedicación: 2h 

Dedicación: 2h 

Dedicación: 2h 



Última modificación: 03-07-2015

840025 - DIRFOTOC - Dirección de Fotografía Cinematográfica

Universitat Politècnica de Catalunya7 / 8

P5. Continuidad (interiores)

P6. Estilos de iluminación cinematográfica  

PF. Trabajo final

Descripción:

Descripción:

 En esta práctica se tendrá que llevar a cabo la realización de un vídeo donde la iluminación mantenga 
continuidad desde el plano general hasta los cortos en interiores.

 En esta práctica se lleva a cabo la iluminación de un espacio en relación a un estilo concreto de dirección de 
fotografía, trabajado a las sesiones teóricas.

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

El resultado del vídeo realizado tendrá que ser entregado al profesor después de editarlo. La corrección de color 
no es obligatoria.
- 7,5% evaluación
- 10 días después de la realización de la práctica.

El resultado del vídeo realizado tendrá que ser entregado al profesor después de editarlo. La corrección de color 
no es obligatoria.
- 7,5% evaluación
- 10 días después de la realización de la práctica.

El resultado del vídeo realizado tendrá que ser entregado al profesor después de editarlo. La corrección de color 
es obligatoria.
- 12,5% evaluación
- 15 días después de la realización de la práctica.

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

- Introducir al alumno en la continuidad de la iluminación cinematográfica.
- Generar una secuencia donde a través de la rotura del raccord de luz se consigue continuidad.

- Introducir al alumno en la continuidad de la iluminación cinematográfica.
- Generar una secuencia donde a través de la rotura del raccord de luz se consigue continuidad.

- Aplicar los conocimientos adquiridos en las diferentes sesiones teóricas y prácticas.
- Utilizar los elementos de un estilo propio de iluminación para generar una atmósfera concreta en una puesta en 
escena.

Grupo grande/Teoría: 2h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 

Aprendizaje autónomo: 20h 

Dedicación: 2h 

Dedicación: 2h 

Dedicación: 20h 
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La evaluación de la asignatura será continuada y está basada en trabajos prácticos y teóricos. 
Trabajos teóricos:
1- Análisis de obras pictóricas: 5%
2- Actividad Localización: 5%
3- Presentación oral: 20%
Trabajos prácticos:
Entrega 1 (en relación a la sesión práctica 3): 7,5%
Entrega 2 (en relación a la sesión práctica 4): 7,5%
Entrega 3 (en relación a la sesión práctica 5): 7,5%
Entrega 4 (en relación a la sesión práctica 6): 12,5%
Trabajo final: 35%

Sistema de calificación

Normas de realización de las actividades

Ninguna actividad o entrega será evaluada si no se entrega dentro de las fechas establecidas. 

Bibliografía

Descripción:
 Trabajo final de la asignatura consistente en la realización de un vídeo de temática libre. La dirección de 
fotografía tiene que ser compartida por dos alumnos y se tienen que realizar todas las fases del proceso, desde la
preproducción hasta la corrección de color.

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:
Se informará del dia de entrega durante el curso.
35% evaluación.

Objetivos específicos:
- Aplicar todos los conocimientos adquiridos.
- Demostrar autonomía y capacidad de trabajo en equipo.

Básica:

Complementaria:

Schaefer, L.. Maestros de la luz.  Madrid: Plot, 2005. 

Ettedgui, P.. Directores de fotografía.  Barcelona: Océano, 1999. 

Ballinger, A.. Nuevos directores de fotografía.  Madrid: Ocho y Medio, 2004. 

AAVV. American Cinematographer Manual.  Hollywood, CA (USA): The ASC Press, 2004. 

Alekan, H.. Des lumiéres et des ombres.  Paris: La Cinemateque Française, 1980. 

Carrasco, J.. Cine y televisión digital: manual técnico.  Barcelona : Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2010. 

Pank, B. . The Digital Fact Book.    2008. 

Samuelson, D. . El manual técnico del cine.  Andoain: Escuela de Cine y Vídeo, 1998. 


