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  OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA   
 

 Tomar conciencia de la importancia del patrimonio fotográfico como un elemento 

primordial de la memoria y de la identidad cultural de una sociedad. 

 

 Reconocer el gran potencial documental e histórico de la imagen fotográfica y desarrollar 

destrezas prácticas para implementar su uso en contextos académicos 

multidisciplinares. 
 

 Profundizar en las problemáticas históricas que han caracterizado el medio fotográfico, 

penetrando en la naturaleza de la imagen fotográfica, con el fin de desarrollar 

habilidades y adquirir criterios para interpretar y valorar convenientemente registros, 

obras, colecciones y archivos fotográficos. 
 

 Estudiar y analizar las características de legados fotográficos significativos de nuestro 

país como ejemplos de buenas prácticas de puesta en valor, gestión y conservación del 

patrimonio fotográfico. 

 

 Tomar contacto con las labores de preservación, conservación, gestión y difusión del 

patrimonio fotográfico a través de vínculos con profesionales e instituciones dedicadas al 

rescate, y conservación del legado visual. 
 

  COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA   
 

CONTRIBUYE A LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA 

 
  

X CE2 - Capacidad para analizar la historia de la fotografía y su papel en la 
generación de la memoria colectiva y en la posible creación de identidades. 

  
X CE6 - Asimilar de manera teórica y práctica los métodos y procedimientos 

principales que se han de aplicar al análisis del patrimonio fotográfico, a su 
historia, recuperación, conservación y gestión. 

  
X CE9   -   Capacidad   para   poner   en   práctica  en   contextos   reales   las 

correspondientes técnicas aplicadas de conservación y gestión de los fondos 
fotográficos y a su puesta en valor. 

  
X CE12 – Conocer a nivel de especialista y adquirir la capacidad de interpretar 

y abordar eficazmente los problemas más característicos acerca del estudio 
histórico, la recuperación y la gestión del patrimonio fotográfico. 

  
 
 
 

  CONTENIDOS TEMÁTICOS   

 

1. La historia de la fotografía como ámbito de investigación 

2. Del artefacto mágico al píxel. Técnica, temas y autores 

3. Las fuentes fotográficas y los estudios históricos 

4. La imagen fotográfica. Realidad y ficción 



 

  MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS        
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Bibliografía complementaria 
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Otros recursos 

 Para trabajar contenidos específicos se facilitarán recursos  y lecturas complementarias 

 Los contenidos y materiales de la asignatura estarán disponibles en el Campus Virtual 



 
  GESTIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE    

 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES DE ALUMNOS/AS Y PROFESORES/AS 

Las técnicas que van a utilizar en el desarrollo de la asignatura: Horas previstas 

Sesiones teóricas 15 

horas Sesiones prácticas 10 

horas Exposiciones y debates 5 horas 

TOTAL DE HORAS PRESENCIALES
1
 30 horas 

 
 

ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO DE LOS/AS ALUMNOS/AS 

Las técnicas que van a utilizar en el desarrollo de la asignatura: Horas previstas 

Realización de trabajos prácticos 
 

100 horas 

Estudio de materiales y bibliografía 
 

20 horas 
 
TOTAL  HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO DE LOS ALUMNOS/AS

2
 

 

120 horas 
 

 

  EVALUACIÓN ( % de la nota según las actividades)   
 

Actividades que serán evaluadas 
 

Calificación 
(% nota final) 

 

Sesiones prácticas  
 

30% 
 

Proyecto individual 
 

40% 
 

Exposiciones  orales 

 

10% 

 

Pruebas de evaluación 
 

20% 

 
 

                                                           
1
 La suma de horas presenciales debe ser igual al resultado de multiplicar por 15 el número de horas de clase a la 

semana. Las horas presenciales más las horas de trabajo autónomo de los estudiantes deben sumar un total de 150 
horas en las asignaturas de 6 ECTS. 
2
 La suma de horas presenciales debe ser igual al resultado de multiplicar por 15 el número de horas de clase a la 

semana. Las horas presenciales más las horas de trabajo autónomo de los estudiantes deben sumar un total de 150 
horas en las asignaturas de 6 ECTS. 


