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DATOS BASICOS 

 
Semestre Horas de teoría Horas de 

práctica 
Horas trabajo 

adicional 
estudiante 

Créditos 

5 
EC II 

1 2 1 4 

 
ESQUEMA DE CONTENIDO 

 



 

 

 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 
 

 
Objetivos generales 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de conocer y aplicar la técnica fotográfica 
para resolver problemas específicos de diseño gráfico. El alumno relacionará la 
técnica y las herramientas con las necesidades contextuales del diseño gráfico. 

 
Competencia (s) 

profesionales de la 
carrera a las que 

contribuye a 
desarrollar 

Diagnosticar 
problemas y 
necesidades de 
comunicación visual 
del hombre en su 
relación con el 
entorno.  

Crear estrategias 
que den solución 
a problemas de 
comunicación 
visual, 
relacionadas con 
el diseño gráfico.  

Diseñar mensajes 
visuales 
pertinentes y 
significativos en 
contextos 
determinados.  

Especificar y 
dirigir los 
procesos de 
producción de los 
mensajes 
visuales en los 
diversos entornos 
y medios.  

 
Competencia (s) 

transversales a las 
que contribuye a 

desarrollar 

Razonar a través del 
establecimiento de 
relaciones 
coherentes y 
sistematizables 
entre la información 
derivada de la 

Comprender el 
mundo que lo 
rodea e insertarse 
en él, bajo una 
perspectiva 
cultural propia y al 
mismo tiempo 

Comunicar sus 
ideas en forma 
oral y escrita, 
tanto en español 
como en inglés, 
así como a través 
de las más 

Afrontar las 
disyuntivas y 
dilemas propios 
de su inserción 
en el mundo 
social y 
productivo, ya 



 

experiencia y los 
marcos 
conceptuales y 
modelos explicativos 
derivados de los 
campos 
Científicos y 
tecnológicos propios 
de la profesión. 

abierto a la 
comprensión de 
otras perspectivas 
y culturas. 

modernas 
tecnologías de 
información. 

sea como 
ciudadano y/o 
como 
profesionista, a 
través de la 
aplicación de 
criterios, normas 
y principios ético-
valorables. 

 
Objetivos específicos 

 
Unidades 

 
Objetivo específico 

1. Fotografía 
publicitaria básica.  

Conocer y comprender los principios básicos de la fotografía 
publicitaria, el aprendizaje de la técnica fotográfica básica y 
aplicación de la misma.  

2. Fotografía 
publicitaria 
intermedia.  

Conocer e implementar técnicas fotográficas (de campo y de 
estudio) desarrollando el aspecto ambiental y de creación de 
atmosferas en los estilos fotográficos y las implementará en 
la integración y uso de técnicas de iluminación y modelado.  

3. Técnica y 
recursos 

Ampliar los conocimientos en el ámbito práctico de la 
fotografía al desarrollar un proyecto que involucre la 
experimentación y el empleo de técnicas creativas y 
recursos necesarios para generar un producto visual 
fotográfico ya sea en una campaña o promoción de un bien, 
servicio o producto. 

 
 
 

CONTENIDOS Y METODOS POR UNIDADES Y TEMAS 
 

 
Preguntas  
de la Unidad 1 
 
 

¿Cuántos tipos o géneros de fotografía hay en la publicidad? ¿Cómo se lleva a 
cabo la producción de la fotografía de producto y que se requiere para su 
elaboración ( break down)? 
¿Cómo se lleva a cabo la producción de la fotografía de alimentos y bebidas así 
como la de bodegones y que se requiere para su elaboración ( break down)? 
¿Cómo fotografiar objetos transparentes, metálicos y solidos u opacos?   

 
UNIDAD 1 

FOTOGRAFIA PUBLICITARIA BÁSICA 
 

 
20 hrs 



 

 
Tema 1: Fotografía publicitaria y sus géneros. 

 
4 hrs 

Subtemas Fotografía artística, foto-periodismo, fotografía de naturaleza, de modas, de paisaje, 
comercial, política. 

 
Tema 2: Método y procedimiento para fotografía de producto en todos sus 

géneros. 

 
2 hrs 

Subtemas El break down (desglose de necesidades). Y equipo escenográfico o de tramoya. 
 

Tema 3: Formas de preparado y maquillado de productos de cualquier género. 
 

3 hrs 
Subtemas Proceso de producción fotográfica y su adecuación. 

 
Tema 4: Tratamiento, diseño de bodegones de alimentos y bebidas. 

 
3 hrs 

Subtemas La fotografía de alimentos, la fotografía artística y paisajística con uso de alimentos. 
Tema 5: Prácticas de fotografía en estudio. 8 hrs 

Subtemas Recursos y equipo necesario para producir fotografía publicitaria. 

Lecturas y otros 
recursos 

HEDGECOE, J. (1982). Fotografía Avanzada. H. Bluhme. Madrid: Edición. 
DUCHEIM,D.(2011).  Visión y Voz. Comunicar con la imagen fotográfica.España: 
Anaya Multimedia. 

Métodos de 
enseñanza 

 Integración de equipos de trabajo. Trabajo colaborativo. ABP. APP. Investigación 
documental.  

Actividades de 
aprendizaje 

Ejercicios Explicativos y demostrativos en estudio y campo. Exposiciones 
presenciales y virtuales, individuales y colectivas.  

 
 

CONTENIDOS Y METODOS POR UNIDADES Y TEMAS 
 
Preguntas  
de la Unidad 2 
 
 

¿Cómo se genera el impacto en el espectador por medio de la fotografía? ¿Para 
qué?  
¿Cómo sabemos que fotografía tomar y qué elementos son los más adecuados 
para resolver un proyecto gráfico?  
¿Cuáles son los diferentes encuadres y tipos de iluminación básicos para un 
producto fotográfico? 
 ¿Cómo hacer fotografía de modelaje y para qué? 

 

UNIDAD 2 
FOTOGRAFIA PUBLICITARIA INTERMEDIA 

 

 
24 hrs 



 

 
Tema 1: Formato, encuadre.  

 
3 hrs 

Subtemas Características y cualidades del formato. Uso de los planos en el encuadre y su 
expresión. 

 
Tema 2: Ángulo de toma. 

 
3 hrs 

Subtemas Estética y expresión en los ángulos de toma 

 
Tema 3: Profundidad de campo. 

 
3 hrs 

Subtemas Beneficios y usos de la profundidad de campo. 

 
Tema 4: Aplicación de técnicas de diseño. 

 
4 hrs 

Subtemas Creatividad en la fotografía para publicidad. Manipulación y aplicación de efectos y 
técnicas digitales en la fotografía publicitaria. 

 
Tema 5: Equipo digital de iluminación.  

 
2 hrs 

Subtemas Tipos de equipo de iluminación, flash de estudio y flash de zapata caliente, y uso de 
luz fría e incandescente. 

 
Tema 6: Técnicas de iluminación en estudio. 

 
5 hrs 

Subtemas Rembrandt, mariposa, Paramount, Split y básica de tres puntos. 
 

Tema 7: Flash y modo de disparo. 
 

4 hrs 
Subtemas Valoración de luz, compensación de exposición  y ahorquillado 

Lecturas y otros 
recursos 

LOZANO Rentería, Manuel. (2010). “Fotografía para Estudiantes de Licenciatura”. 
Facultad del Hábitat. UASLP. (S/P).  

Métodos de 
enseñanza 

 Integración de equipos de trabajo. Trabajo colaborativo. ABP. APP. Investigación 
documental.  

Actividades de 
aprendizaje 

Safari fotográfico, integración de portafolios fotográfico. Exposiciones presenciales y 
virtuales, individuales y colectivas.  

 
 

CONTENIDOS Y METODOS POR UNIDADES Y TEMAS 
 
Preguntas  
de la Unidad 3 
 
 

¿Cómo se integran la técnica creativa a un producto visual? ¿Cuáles son las 
técnicas creativas y cómo se aplican a la fotografía? ¿Cuáles son las reglas básicas 
de la composición visual? ¿Cuáles son algunos de los estilos y corrientes artísticas 
que pueden aplicarse a la producción fotográfica? ¿Qué factores deben tomarse en 
cuenta a la hora de experimentar con la imagen fotográfica para obtener los 
resultados necesarios para un proyecto?  



 

 

UNIDAD 3 
TECNICAS Y RECURSOS 

 
20 hrs 

 
Tema 1: Corrientes Artísticas aplicadas a la fotografía publicitaría. 

 
4 hrs 

Subtemas Características de cada una de las corrientes en adecuación al tema 
fotográfico.  

 
Tema 2: Comunicación y manipulación de la fotografía por medio de las figuras 

retóricas.  

 
6 hrs 

Subtemas Las figuras retóricas.  
 

Tema 3: Reportaje y crónica fotográfica en la publicidad. 
 

 
6 hrs 

Subtemas El foto reportaje, características y adecuación a la publicidad. Aplicación de 
la crónica  fotográfica en beneficio de la publicidad. 

 
Tema 4: Cualidades y estructura de la fotografía como documento. 

 
4 hs 

Subtemas Estructura natural de la fotografía, características que debe contener la 
fotografía para generar documento. 

Lecturas y otros 
recursos 

Lozano Rentería, Manuel. (2010). “Fotografía para Estudiantes de Licenciatura”. 
Facultad del Hábitat. UASLP. (S/P). 

Métodos de 
enseñanza 

Integración de equipos de trabajo. Trabajo colaborativo. ABP. APP. Investigación 
documental.  

Actividades de 
aprendizaje 

Safari fotográfico, integración de portafolios fotográfico. Exposiciones presenciales y 
virtuales, individuales y colectivas.  

 
 
 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
Integración de equipos de trabajo.  
Trabajo colaborativo.  
Aprendizaje basado en problemas. 
Aprendizaje por proyectos.  
Investigación documental.  
Safari fotográfico 
Integración de portafolios fotográfico.  



 

Exposiciones presenciales y virtuales, individuales y colectivas. 

 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

 
Elaboración y/o presentación de: 

 
Periodicidad 

 

 
Abarca 

 

 
Ponderación 

UNIDAD 1 

Examen teórico.  
 
 

Unidad 1  Teoría de la 
primera unidad.  

50% 

Tareas  Unidad 1 Teoría y prácticas 
de la primera 

unidad 

50% 

TOTAL   100% 

UNIDAD 2 
Ejercicios en clase  
 
 

Unidad 2  Teoría y práctica 
de la segunda 

unidad  

40% 

Ejercicios de tarea  Unidad 2 Teoría y práctica 
de la segunda 

unidad 

60% 

TOTAL   100% 
 

UNIDAD 3 
 

Ejercicios de Estudio fotográfico Unidad 3 Teoría y práctica de 
la tercera unidad 

25% 

Ensayo fotográfico de corrientes estéticas Unidad 3 Teoría y práctica de 
la tercera unidad 

25% 

Integración de proyecto  Unidad 3  Teoría y práctica de 
la tercera unidad 

50% 

TOTAL   100% 
Examen ordinario Examen Teórico y práctica de fotografía 100% 
Examen extraordinario Examen Teórico y práctica de fotografía 100% 
Examen a titulo Examen Teórico y práctica de fotografía 100% 
Examen de regularización Examen Teórico y práctica de fotografía 100% 
Otros métodos y procedimientos Integración de equipos de trabajo. Trabajo colaborativo. 



 

ABP. APP. Investigación documental. 
Otras actividades académicas requeridas Ejercicios Explicativos y demostrativos en estudio y 

campo. Exposiciones presenciales y virtuales, 
individuales y colectivas. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INFORMÁTICOS 
 

Textos básicos DUCHEIM, D. (2011). Visión y voz. Comunicar con la imagen fotográfica. España: 
Anaya Multimedia.  
HEDGECOE, J. (1980). Manual de técnicas fotográficas. Madrid: H. Blumme 
Ediciones.  
HEDGECOE, J. (1982). Fotografía avanzada. Madrid: H. Blumme Ediciones.  
HEDGECOE, J. (2001). Nueva fotografía básica. Barcelona: Libros Cúpula.  

Textos 
complementarios 

ABAURREA Velarde, Jorge. “Cámara digital” 352 pag., Ed. Anaya Multimedia. 
BUSTOS, A. (S/F). Curso de fotografía digital. (S/P). PDF.  
BLUMME. “Técnicas de los Grandes Fotógrafos”. H. Blumme. Madrid, España. 1983 
digital (Ed. Blume) 224 pag. 05/2003. lera. Edición  
ROSES Martínez Francisco Michael Freeman. Cristina Rodríguez Fischer. “Guía 
completa de la Fotografía “ 
HERMANN Blumme. “Técnicas de los Grandes Fotógrafos”. H. Blumme. Madrid, 
España. 1983. 
HUGH Marshall. “Diseño Fotográfico”. Gustavo Gili. Barcelona, España. 1990. 
LOZANO Rentería, Manuel. (2010). “Fotografía para Estudiantes de Licenciatura”. 
Facultad del Hábitat. UASLP. (S/P). FREEMAN MICHAEL. “Manual de Fotografía”, 
35 mm.. CEAC. Barcelona. España. 1992. 
HILL Paul. Thomas Cooper. “Dialogo con la Fotografía”. Gustavo Gili. Barcelona, 
España. 1980. 
BARTHES Roland. “La Cámara Lúcida notas sobre la Fotografía”. Gustavo Gili. 
España. 1982. 
The web photo. (2008): Curso de fotografía digital. The web photo.com  
 

Sitios de Internet www.cuartoscuro.com 
www.fotodng.com  
www.fotografodigital.com  
www.artefotografico.es  

Bases de datos Creativa 
EBSCO 

 


