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Nombre de la Asignatura 
TEMAS SELECTOS DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO

Nombre del Profesor 
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Horas frente a Grupo 
4 horas a la semana

Presentación: 

El curso plantea un acercamiento a la práctica fotográfica y videográfica como disciplinas para la 
producción, edición, distribución y consumo de contenidos digitales. A través de la revisión de 
temas técnicos y teóricos se busca abastecer al alumno con el conocimiento necesario para la 
creación y el análisis de la imagen fija y la imagen en movimiento, las posibilidades contenidas en 
ellas y la presencia que tienen en la cultura contemporánea, tanto dentro como fuera del ámbito 
artístico. De manera paralela se busca instruir técnicamente a los participantes en cuanto a 
procesos de montaje, captura, edición, post- producción y salidas del material producido durante 
el curso.

Objetivos de Aprendizaje: 

 • Concientizar al alumno sobre el uso de la imagen digital para distintos fines. Su 
producción, sus alcances y posibilidades dentro de la cultura contemporánea y las redes 
de información. 

 • Capacitar a los alumnos en cuanto al uso de herramientas y procesos que sirvan como un 
abanico de posibilidades que les permitan experimentar con la imagen digital. 

 • Promover la reflexión en cuanto a las nuevas formas de uso, consumo y distribución de la 
imagen digital y como ello reconfigura nuestra mirada.

                                                                                                                                                                                                                                                       



Temas y Sub-temas: 

Herramientas: 
• La cámara - exposición, pasos de luz, obturación, diafragma, distancia focal, profundidad de 

campo, velocidad ISO, temperatura de color. 
• Settings de grabación para Video: fps, resolución, sampleo, profundidad de bits, etc. 
• Montaje de grabación Video y Audio. 
• Estudio - Iluminación artificial, exposición, calidad de la luz, modificadores, balance de color, 

perfiles de color. 
• Espacio de color, profundidad en bits, formatos de imagen digital, corrección de color, LUT’s, 

montaje, edición, post-producción y exportación. 
• Revisión de Software para edición de foto, video y audio. 
• Gramatica de la edición, narrativa, ritmo y tipos de cortes. 
• Exportación de archivos: formatos, compresores, resoluciones, calidad y salidas. 
• Cruces entre técnicas digitales y analógicas. 
• Hibridación entre imagen fija e imagen en movimiento. 
• Fotografía expandida. 
• Video 360º. 
• Fotografía Computacional y la inteligencia Artificial. 
• Impresión de material digital, resolución (dpi’s), tipo de papeles, tintas e impresoras, 

dimensiones y montaje. 

Temas: 
• Fotografía directa, construida y dirigida. 
• Redes sociales y la Imagen Viral 
• Imagen digital, alegoría y formas de comunicación. 

Metodología 

Taller teórico – práctico.  
El alumno debe de cumplir con las prácticas que si asignarán semanalmente, las cuales incluyen 
la toma, edición y publicación en red del material visual. Dichas asignaturas serán revisadas y 
comentadas en clase para promover la interacción y el dialogo entre los alumnos. La etapa final 
del curso contempla la exposición del material producido durante el mismo, es por ello que el 
alumno tendrá que hacer una selección, edición y montaje del trabajo fotográfico. 

                                                                                                                                                                                                                                                       



Otras Actividades Programadas 

• Impresión de material fotográfico con el apoyo del Taller de Grafica Digital de CMM.

Bibliografía Básica 

- Arder en deseo / Geoffrey Batchen / Gustavo Gili 
- El acto fotográfico : de la representación a la recepción / Philippe Dubois. / Paidos 
Comunicación  
- Hacia una Filosofía de la Fotografía / Vilem Flusser / Trillas 
- La cámara Lúcida / Roland Barthes  
- La furia de las imágenes / Joan Fontcuberta

Bibliografía Complementaria 

El Crepúsculo de las Máscaras / Michel Tournier 
La Fotografía. Un arte intermedio / Pierre Bourdieu / Editorial Nueva Imagen 
Art and Photography (Spanish Edition) / David Campany / Phaidon Press 
The Photograph as Contemporary Art (World of Art) / Charlotte Cotton / Thames & Hudson 
Después de la Fotografía / Fred Ritchin 
 

Criterios de evaluación y acreditación 

• Tener un mínimo del 80% de asistencia. 
• Contar con la publicación en linea de los ejercicios realizados durante el curso. 
• Presentar una selección de trabajos o serie fotográfica en la muestra final de curso.

                                                                                                                                                                                                                                                       



Firma del Profesor

                                                                                                                                                                                                                                                       


