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UNIDAD 1. Historia de la fotografía, grandes maestros cámara fotográfica y ópticas, control 
de exposición. 

1. Breve historia y evolución de la fotografía desde 1879 hasta nuestros días. 
2. Los grandes maestros y sus obras. Lenguaje fotográfico, el mensaje y el estilo. 
3. “La fotografía es dibujar con luz “Estudio de la Luz”. Energía electromagnética. Las longitudes de onda. El 

espectro visible 
4. La cámara fotográfica: diferentes tipos y formatos. Fotómetro y telémetro 
5. Objetivos: gran angular, normal, zoom, teleobjetivos y súper teleobjetivo. Distancia focal de un objeto. Ángulos 

que cubren. Luminosidad de un objetivo y su importancia. Teleobjetivos invertidos. Teleobjetivo catadióptrica. 
6. Objetivos para enfoque suave, macrofotografía, control de perspectiva, ojo de pez. 
7. Control de la exposición: El obturador. Tipos de obturadores: centrales y de plano focal. Valores de exposición. 

La variación de la velocidad de obturación: sus efectos: Congelamiento de la imagen. Imágenes movidas. Efecto 
zoom. Paneos. Exposición en bulbo. Ley de reciprocidad. Velocidades para cámara en mano y usos de trípode. 
Control de la exposición en los sistemas digitales. 

8. Control de la exposición. El diafragma funcionamiento óptico. Distancia focal y su relación con el numero “f”. 
Profundidad del campo. Relación entre la profundidad de campo y el nº “f”. Variación en relación a la distancia de 
foco y los diferentes objetivos. Focos diferenciados. Control de la exposición en las cámaras sistemas digitales. La 
abertura 

9. Fonometría: fotómetros incorporados e independientes, como funcionan y las diferentes maneras de medicion de                                                
acuerdo a la escena 

10. Accesorios de la cámara fotográfica, motor, respaldo, parasol, cable disparador. 
11. El flash, diferentes tipos, características generales, sincronismo, numero guía, flash manual y automático, directo y 

rebotado. Flashes de estudio. 
12. macrofotografía, la grandeza de los pequeños detalles. Equipamiento de toma. 
13. Filtros UV Y Skyligth, filtros para blanco y negro. Filtros correctores de color. Densidad neutra y polarizadores. 

Facto de filtro y exposición. 
 

        UNIDAD 2. LUZ COMPOSICION E ILUMINACION. 
1. La luz. Energía electromagnética. Longitud de onda. El espectro visible. 
2. Teoría de la iluminación: fuentes de la luz y tipos de iluminación. Comportamiento de la luz. Tamaño y distancia 

de las fuentes de luz. 
3. Elección de fuentes de iluminación y su mejor utilización, fonometría y medición. 
4. Luz natural, luz de flash, directa o indirecta, temperatura de color. 
5. Distintos esquemas básicos de iluminación de personas, ambientes y exteriores. 
6. Ley de inverso cuadrado. 
7. Sistema zonal de exposición. 
8. La composición de la imagen, la regla de oro y sus tres leyes. 
9. La ley del horizonte, primera regla fotográfica. 
10. La ley de la mirada, segunda regla. 
11. Regla de los tres tercios medios, tercera regla. 
12. Imagen y percepción visual, comprensión del lenguaje de la imagen a través de los conocimientos técnicos básicos 

de composición y estética. 
13. El mensaje fotográfico, la imagen connotada, trucos, poses, fotogénicas. Sintaxis. 
14. El encuadre, visión y perspectiva a nivel angulación, picado y contrapicado. 
15. Planos, PP, PM, PA, PG y su relación con la síntesis. 
16. La variación de la toma de acuerdo al objetivo utilizado. Comprensión de planos, desenfoque y foco diferenciado. 
17. Evaluación en términos de luz. La técnica como herramienta de la mirada. 
18. La cámara en primera persona. Aproximación a la propia visión. 
19. Los discursos analíticos, cuestiones teóricas según Sotag, Eco y Barthes. 
20. Como leer las imágenes fotográficas desde su autor, escuela o corriente. 
21. La fotografía como signo, lenguaje, medio u obra de arte. 
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       U�IDAD 3. FOTOGRAFIA DIGITAL 
1. La cámara digital: diferentes tipos. Sensor (CCD) de imagen, relación óptica. Funciones y ajustes de la cámara 

digital: ISO (ruido y sensibilidad), Balance de blancos, tonos de color, bracketing, modo macro, flash digital, 
ajustes, resolución, formato. Mecanismos de interpolación Bit y Píxeles imagen digital: como se forma, píxel, 
resolución. Reducción de ruido. 

2. Soportes de almacenamiento, tarjetas SD, Compact Flash, Memory Stick, tarmedia memoria XD. Funcionamiento 
de software de la cámara de cada uno de los alumnos. 

3. relación entre el ángulo de cobertura de la película y la superficie del CCD. 
4. Sistemas operativos Windows (Microsoft) y Apple Macintosh. 
5. Conexión de la camera digital al ordenador, software de la cámara, formatos de archivos, orden y almacén de 

imágenes (disco rígido, cd-r. cd-rw, dvd, usb). 
6. hardware y software en el proceso de fotografía digital. 
7. requerimientos. Memoria Ram, sistema operativo, CPU y MHz. 
8. Scanner de negativos y de opacos. Sistemas de comprensión, JPG, TIFF, RAW. 
9. Photoshop CS al laboratorio digital moderno, introducción al programa. 
10. Ajustes fotográficos, niveles, curvas, tono saturación, brillo, contraste, canales (RGB, CMYK, escala de grises, 

Duotono). Herramientas del menú y paletas. Capas. 
11. Photoshop tipos de selecciones, clonación de imágenes. Nociones sobre filtros. 
12. Photoshop ediciones de imágenes y retoque digital. 
 

U�IDAD 4. DIRECCIO� DE FOTOGRAFIA (DF) 

 
1. Le preproducción. 
2. El rol del director de fotografía. Interrelación con los demás integrantes del staff.  
3. El trabajo del DF en las distintas etapas del proceso creativo. 
4. Diseño de la propuesta estética. 
5. La luz como herramienta creativa. 
6. Diseño visual de la imagen. 
7. La estructura de la toma. Profundidad y relación con el objetivo. 
8. La labor del auxiliar y ayudante de cámaras, técnicas. 
9. Documentación y disciplina en el set de toma.  
10. encuadre y planificación. 
11. Figura y fondo. Agrupación y organización de la imagen. 
12. La forma, la línea, Centro de interés- 
13. El equilibrio, la escena, puesta en escena. 
14. El estilo y la composición. 
15. El conocimiento de los proyectores de iluminación, de las técnicas básicas. 
16. De seguridad y del manejo de los proyectores y accesorios. 
17. El color de la luz y los filtros, 
18. Lenguaje cinematográfico y dirección de cámara. 
19. Técnicas de cámara en movimiento, La iluminación del retrato. 
20. La iluminación de escenas básicas 
21. El control de la luz de exteriores. 
22. El control de la luz en la publicidad, 
23. La iluminación del reportaje y el documental con materiales portátiles. 
24. conocimiento practico de las técnicas de iluminación de TV 
25. Los grandes directores de fotografía del cine. Vittorio Storaro, Sven Nykvist. 
26. los grandes directores de fotografía del cine Gordon Willis, Roger Deakins. Janusz “Kaminski” 

 

Vigencia Años       



VIGENCIA   DE   ESTE   PROGRAMA 

AÑO PROFESOR RESPONSABLE 
(firma aclarada) 

AÑO PROFESOR RESPONSABLE 
(firma aclarada) 

    

V I S A D O 

COORDINADOR  AREA SECRETARIO  ACADÉMICO DIRECTOR  DE  DEPARTAMENTO 

   

Fecha: Fecha: Fecha: 
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