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RECOMENDACIONES

PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA

Interés por la fotografía como documento en cualquiera de sus aspectos

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Para superar esta asignatura el alumno deberá demostrar los siguientes resultados:
1.
2.
3.
4.
5.

Conocer los conceptos y la evolución de la fotografía como documento.
Aprender a analizar y gestionar los documentos fotográficos.
Conocimiento de las instituciones con fondos y colecciones fotográficas.
Conocer el trabajo y actividades del documentalista fotográfico.
Capacidad para desarrollar un proyecto básico relacionado con la Documentación
Fotográfica.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Descripción y objetivos de la asignatura:
EL objetivo fundamental de la asignatura es conocer, gestionar y analizar los documentos
fotográficos. Con este fin, se combina la adquisición de conocimiento técnico con prácticas
relacionadas con los documentos fotográficos.
Programa:
1. Conceptos e historia de la documentación fotográfica
2. Documentación fotográfica. Evolución, tipología y características
3. Centros de documentación con fondos y colecciones fotográficas
4. Análisis documental de la fotografía
5. Funciones del documentalista gráfico

METODOLOGÍA DOCENTE

Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

El programa que se ofrece al estudiante para lograr los resultados previstos comprende las
siguientes actividades:
1. Clases teóricas. Los profesores expondrán y desarrollarán los contenidos teóricos
básicos de la asignatura y los someterá a discusión con los estudiantes utilizando
materiales complementarios. Competencias adquiridas: 1, 2, 3, 4, 5
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2. Clases prácticas. Desarrollo de actividades formativas prácticas en el que el estudiante
aplicará y pondrá en práctica los contenidos teóricos expuestos. Competencias
adquiridas: 2, 3, 5
3. Trabajos individuales. Desarrollo de proyectos individuales relacionados con la
fotografía. Competencias adquiridas: 4, 5
4. Tutorías. Resolución de dudas que puedan surgir al estudiante y seguimiento de los
trabajos individuales.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluación continua, estructuradas en cuatro aspectos:
1. Prácticas: 40% de la calificación final.
Criterios de evaluación: Elaboración de las prácticas, redacción de las mismas y
exposición
2. Prueba individual escrita sobre contenido teórico: 30 % de la calificación final.
Criterios de evaluación: adecuación de las respuestas a los contenidos teóricos
expuestos en la asignatura
3. Presencialidad del alumno: 20 % de la calificación final.
Criterios de evaluación: Asistencia a las clases presenciales
4. Otras actividades complementarias: 10%
Actividades indicadas durante el curso: lecturas, análisis de páginas web,
exposiciones, participación en eventos académicos, etc, con los correspondientes
análisis y comentarios.
Para superar la asignatura es necesario aprobar todas y cada una de las pruebas y/o ejercicios
de los apartados. Para superar cada prueba es necesario alcanzar un mínimo del 50% de la
puntuación máxima posible.
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RIEGO, B. [et al.] (1997). Manual para el uso de archivos fotográficos. Madrid: Ministerio de
Cultura.
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*La bibliografía recomendada y los materiales complementarios asociados al desarrollo de
cada unidad didáctica de la asignatura serán facilitados en el Campus Virtual
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