
Última modificación: 03-07-2015

840014 - FOTDOC - Fotografía Documental

Universitat Politècnica de Catalunya1 / 8

Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura

Al finalizar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
· Presentar la fotografía como una herramienta de mediación que permite aproximarse a la realidad de las comunidades, 

Otros: Joan Safont

Responsable: Cristòfol Casanovas

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

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

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Genéricas:

1. 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.
3. CEA7: Postproducción usando herramientas básicas de efectos digitales (títulos, máscaras, control de efectos 
cromáticos ...) para una producción audiovisual en diferentes modalidades (reportaje periodístico, cinematográfico, 
videoclip, ...).

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.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

El trabajo en el aula consistirá en explicaciones prácticas basadas en texto y fotografías, donde se mostrará la esencia de 
la fotografía documental a través de sus autores y de la técnica fotográfica.

La asignatura se articula en torno a dos vertientes:

- Vertiente teórica:
o Estudio de textos de fotógrafos y teóricos.
o Historia del fotoperiodismo y la foto documental.
o Análisis de autores, desde los clásicos hasta la "street photo".
o Importancia del editor fotográfico.
o Leyes y archivos.

- Vertiente práctica:
o Clases donde explicarán la técnica y las herramientas fotográficas para cada práctica a realizar.
o Diferentes prácticas temáticas: Retrato, macrofotografía, naturaleza, objetos, entorno.
o Trabajos prácticos articulados a partir del individuo (el yo), el entorno inmediato y general, el entorno social.
o Trabajo de investigación personal.

Metodologías docentes
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personas y contextos sociales.
· Generar conciencia social como denuncia o testimonio de una realidad oculta.
· Reflexionar sobre la utilización de la imagen fotográfica documental en la representación de los problemas sociales, 
políticos, económicos y culturales de nuestra sociedad.
· Haber estudiado la evolución histórica y el pensamiento que ha ido generando la fotografía documental.
· Planificar, diseñar y realizar un documental fotográfico.

· Conocer de forma básica la evolución histórica y el pensamiento que ha ido generando la fotografía documental.
· Planificar, diseñar y realizar un documental fotográfico.
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Contenidos

La fotografía documental como documento 
histórico

Reflexión y análisis

Dedicación: 32h 

Dedicación: 32h 

Grupo grande/Teoría: 10h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

Grupo grande/Teoría: 10h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

La fotografia documental y sus actores 
Agencia fotográfica Magnum
Los editores fotográficos

2.1 Formatos de captura.
- Lectura de diferentes textos de fotógrafos, editores o filósofos, relacionados con la foto documental.
- Visionado de documentales que muestran los trabajos de diferentes fotógrafos.
- Análisis de autores

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Ver actividades 2 y 4

Ver actividades 2 y 4
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Aspectos profesionales

La técnica fotográfica I

Dedicación: 22h 

Dedicación: 28h 

Grupo grande/Teoría: 5h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 15h 

Grupo grande/Teoría: 7h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 15h 

Concepto, equipos y permisos.
El concepto de Freelance. Exclusivas.
Trabajar con guión.
Ética profesional
Derechos de imagen. Archivos fotográficos.

3.5 El bosque y la selva.
3.6 La sabana y el desierto.
3.7 Volcanes
3.8 Alpinismo
3.9 Fred, hielo, nieve, niebla y lluvia.
3:10 La hora mágica.
3.11 Las estrellas
3.12 Equipos especiales, trípodes, rótulas, filtros, protección

Formatos de captura.
Iluminación y técnicas de medición de la luz.
El flash y los objetivos.
Un equipo para cada trabajo.
Gestión de color.

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Ver actividades 2 y 4

Ver Actividades 1 y 3: prácticas temáticas: Retrato, macrofotografía, naturaleza, objetos, entorno.
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La técnica fotográfica II Dedicación: 36h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

Art, retrat i natura

Pinturas y grabados.
Reproducciones, fidelidad y calidad.
Niveles, paral·lelatge, carta de colores y blancos.
Trabajo de estudio y taller. Seguros.

El retrato en su hábitat.
Tipo de retratos.
El retrato en blanco y negro.
Consideraciones éticas.

Foto de naturaleza y animales. macrofotografía

Descripción:

Actividades vinculadas:
Ver Actividades 1 y 3: prácticas temáticas: Retrato, macrofotografía, naturaleza, objetos, entorno.
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Planificación de actividades

Prácticas

Trabajos personales y en grupo

Trabajo final

Descripción:

Descripción:

Descripción:

 Realización de cinco prácticas temáticas: Retrato, macrofotografía, naturaleza, objetos, entorno.

 Realización de trabajos a partir de escritos proporcionados por el profesor.
Realización de pequeños ejercicios fotográficos relacionados con el entorno de los alumnos.
Búsquedas de autores

 Trabajo fotográfico realizado individualmente por el alumno.

Material de soporte:

Material de soporte:

Material de soporte:

Plató, flashes, cámara.

Cámara. Textos. Internet

Cámara. Posproducción básica.

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Al final de cada práctica cada alumno deberá entregar unas imágenes según indicaciones previas del profesor.

Valor: 20% total

El alumno entregará sus trabajos según planificación. Algunos en grupo y presentados en clase.
Valor total: 25% de la nota final

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Adquirir destreza fotográfica en los diferentes temas propuestos.

Saber analizar, interpretar y relacionar informaciones contenidas en textos relacionados con la materia.

Actividades dirigidas: 2h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Aprendizaje autónomo: 20h 
Actividades dirigidas: 2h 

Aprendizaje autónomo: 30h 
Actividades dirigidas: 4h 

Dedicación: 22h 

Dedicación: 22h 

Dedicación: 34h 



Última modificación: 03-07-2015

840014 - FOTDOC - Fotografía Documental

Universitat Politècnica de Catalunya7 / 8

Examen

Examen final: 30%
El examen consistirá en preguntas concretas sobre los conocimientos adquiridos durante el curso siguiendo el temario 
desarrollado.

Trabajos individuales entregados durante las prácticas: 20%
Los diferentes trabajos prácticos se efectúan como seguimiento de la comprensión teórica y práctica del temario, son de 
carácter individual y se tendrán que ir entregando según el calendario establecido por el profesor.

Trabajo final individual: 25%
El trabajo de investigación individual se elegirá al comienzo de curso y se tendrá que exponer en el curso de las últimas 
clases.

Trabajos de análisis, escritos y presentaciones: 25%

Al inicio de curso se facilitarán contenidos y planificación.

Sistema de calificación

Normas de realización de las actividades

Al inicio de curso se facilitará una planificación de entregas y realización de trabajos.
Es obligatoria la presencia del alumnado en las presentaciones de los trabajos finales.

Descripción:
 Examen  final

Material de soporte:
Apuntes y material de clase. 

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Un documento editado con las imágenes del reportaje y un escrito en forma de artículo o libro.
Fotografías originales.
El alumno hará una presentación en clase. Valor: 25% de la nota final.

Escrit. 30 % de la nota final

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Gestionar y realizar un documental fotográfico desde la idea hasta la realización, edición y presentación final.

Saber los contenidos teóricos desarrollados durante el curso.

Aprendizaje autónomo: 30h 
Actividades dirigidas: 2h 

Dedicación: 32h 
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Bibliografía

Nom recurs
Material audiovisual

Se facilitará una bibliografía y un listado de textos al comenzar el curso.

Otros recursos:

Básica:

Freund, Gisèle. La Fotografía como documento social..  10ª ed. Barcelona  2002.  Gustavo Gili, 2002,  

Newhall, Beaumont. Historia de la fotografía. 1908-1993 Barcelona.   Gustavo Gili, cop. 2002,  

Cthy Newman. Mujeres tras la cámara.   National Geographic,  ISBN 84-8298-216-8.


