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1. Datos Descriptivos de la Asignatura  

 
Nombre de la Asignatura:  Introducción a las TIC: La fotografía digital y su s técnicas  

- Curso: Segundo 

- Carácter: Optativa 

- Duración:  1º cuatrimestre  
- Créditos: 1.5 

2. Profesorado que imparte la asignatura 

Profesor/a : Luis García Forte 

 

- Departamento: Informática y Sistemas 

- Área de conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos 

- Centro:  Aulario de Guajara  

- Lugar Tutoría: 2ª planta del Edificio Calabaza de la Facultad de Física-Matemáticas. 

- Horario Tutoría: Lunes, Martes y Miércoles de 15:00 a 17:00 

- Teléfono (despacho/tutoría):  922318316 

- Correo electrónico: lgforte@ull.edu.es 

- Dirección web docente: http://www.campusvirtual.ull.es  

 

 

3. Contextualización de la asignatura en el Plan de Estudios 

- Bloque Formativo al que pertenece la asignatura: Optativa 

- Perfil Profesional:  

 

4. Competencias generales y específicas.  

Competencias generales 

[G1] Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o ética. 

[G2] Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

[G3] Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con 
un alto grado de autonomía. 

[G4] Poder utilizar aplicaciones informáticas para el uso cotidiano y poder resolver problemas. 

Competencias específicas  



 
 

[E1] Aprender los conceptos básicos de una fotografía digital. 
[E2] Conocer las diferencias entre los distintos tipos de cámaras fotográficas.  
[E3] Saber diferenciar entre objetivos macros, ojos de pez, gran angular, teleobjetivos, etc. 
[E4] Conocimiento de los términos básicos relacionados con la fotografía digital. 
[E5] Utilización de las herramientas para dispositivos móviles para poder realizar fotografías. 
[E6] Uso responsable de los foros telemáticos (chats, listas…) como medio de comunicación interpersonal. 
[E7] Tener una actitud abierta ante las TIC y estar dispuesto a utilizar sus recursos en el ámbito escolar y en el 
personal. 
[E8] Analizar las diferencias que se pueden producir entre personas con acceso a las TIC y aquellas que lo tienen. 
[E9] Mostrar interés por conocer las posibilidades de formación que ofrece el conocimiento del retoque fotográfico. 
[E10] Atender cuidadosamente a los mensajes del ordenador y actuar con prudencia al realizar acciones que 
pudiera originar una pérdida de información. 

 

5. Contenidos de la asignatura 

Contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura 
 

1. Introducción a la fotografía digital. 

2. Elementos necesarios. Tipos de cámaras. Compactas o Réflex. 

3. Manejo de la cámara. Consejos. Tipos de objetivos. 

4. Tipos de archivos de imagen. Gestionar archivos hacia el ordenador.  

5. Utilización de dispositivos móviles para la realización de fotografías. 

6. Introducción a la creación de vídeos a través de las fotografías. 

7. Introducción al retoque fotográfico. Photoshop. 

 

 

 

6. Metodología y Actividades formativas previstas  

Metodología y Actividades 
Créditos: 1.5 Horas: 37,5 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

VOLUMEN DE TRABAJO 

PRESENCIALIDAD TRABAJO AUTÓNOMO 
del alumnado 

HORAS  
TOTALES 

Clase magistral 5  5 

Clases prácticas de aula, exposición de 
trabajos, trabajos en grupo 
 (aula / sala de demostraciones / prácticas 
simuladas) 

3  3 

Clases prácticas de laboratorio 5  5 

Realización de exámenes 1  1 

Asistencia a Tutoría Académica-Formativa  
(presenciales y virtuales) 

1  1 

Estudio autónomo individual o en grupo  15 15 



 
 

Preparación de ejercicios, prácticas, informes 
u otros trabajos para entregar o presentar en 
el aula 

 5,5 5,5 

Preparación de exámenes  2 2 

HORAS TOTALES 15 22,5 37,5 

 

7. Bibliografía / Recursos 

Bibliografía Básica (3) 

1. Fotografía digital : guía básica del aficionado / Steve Bavister ; traducción Gloria Méndez. [BULL] 

2. Manual de fotografía digital / Tom Ang Barcelona (2003) [BULL] 

3. La fotografía digital : guía para la creación y manipulación de imágenes / Tom Ang. [BULL] 

4. Adobe Photoshop CS4. [BULL] 

Recursos (4) 

1. Material y apuntes de la asignatura a disposición en el campus virtual. 

2. Campus virtual de la Universidad de La Laguna 

3. Laboratorio Informático 

Otros recursos 

Se habilitará en el campus virtual de la universidad de La Laguna un espacio para poder tener toda la información 
necesaria para un seguimiento de forma continuada. Dicha información estará organizada por bloques que 
contendrán los siguientes apartados 

 - Apuntes del tema 

 - Transparencias de seguimiento diario 

 - Ejercicios resueltos 

 - Ejercicios a resolver por el alumno 

 - Información complementaria para un mejor aprendizaje (enlaces, videos, etc.) 

 - Pruebas se seguimiento 

 - Foros para uso en común (resolución de dudas, inquietudes, etc.) 

 

 

 

8. Sistema de Evaluación y Calificación 

Recomendaciones 

 
La adquisición de las competencias informáticas por el/la estudiante se verifica mediante una combinación de 
evaluación continua y examen final.  
Para la evaluación de la teoría  de la asignatura, el alumnado puede optar por una evaluación continua realizando 
pruebas cortas o por la realización de un examen final, en las fechas oficiales publicadas.  
Las prácticas  se evalúan de forma continua, con la corrección presencial de los trabajos prácticos en las 
sesiones de prácticas de laboratorio. Es condición indispensable para aprobar la asignatura tener aptas, al 
menos, el 80% de las prácticas.  
Un alumno podrá superar la asignatura en la modalidad de evaluación continua si aprueba estas pruebas cortas 
y no tendrá que realizar el examen final.  
Es obligatoria la asistencia a clase y hacer uso de los foros y tutorías tanto presenciales como virtuales. La 
participación activa en estas sesiones será contemplada como un aspecto evaluable en la asignatura. 
La puntuación en la asignatura se reparte de acuerdo a los siguientes criterios: la evaluación de la teoría 



 
 

constituye 70% de la nota final, las prácticas de laboratorio el 20% de la nota final y las sesiones de seguimiento 
el 10% de la nota final.  

 

 

Estrategia Evaluativa 

TIPO DE PRUEBA COMPETENCIAS CRITERIOS PONDERACIÓN 

Evaluación de la teoría mediante examen 
Pruebas objetivas: 

[G1],[G3],[G4],[E1], 

[E2],[E3],[E4],[E5], 

[E6],[E7],[E8],[E9], 

[E10] 

• Adecuación a lo 
solicitado 

• Nivel de 
concreción 

• Nivel de 
conocimientos 
adquiridos  

• Nivel de 
aplicabilidad 

70(*) 

Evaluación de la teoría mediante 
evaluación continua 
Pruebas de respuesta corta: 

[G1],[G3],[G4],[E1], 

[E2],[E3],[E4],[E5], 

[E6],[E7],[E8],[E9], 

[E10] 

• Adecuación a lo 
solicitado 

• Nivel de 
concreción 

• Nivel de 
conocimientos 
adquiridos  

• Nivel de 
conocimientos 
adquiridos  

• Nivel de 
aplicabilidad 

70(*) 

Prácticas de laboratorio con evaluación 
continua 

[G2],[G4],[E1],[E1], 

[E2],[E3],[E4],[E5], 

[E6],[E7],[E8],[E9], 

[E10] 

• Adecuación a lo 
solicitado 

• Nivel de 
concreción en la 
redacción  

• Nivel de 
conocimientos 
adquiridos  

• Calidad e interés 
de los informes 

• Nivel de 
aplicabilidad 

20 

Seguimiento, Trabajos y Proyectos 

[G3],[G2],[E1],[E2], 

[E3],[E4],[E5], 

[E6],[E7],[E8],[E9], 

[E10] 

• Participación 
Activa 

• Calidad  e interés 
de las 
intervenciones 

10 



 
 

(*) Ambas pruebas son excluyentes 
 

 

9. Cronograma/Calendario de la asignatura 

SEMANA Temas Clases 
Teóricas 

Clases 
Prácticas en 

el Aula / 
Exposición 
de trabajos 

Clases 
Prácticas en 

el 
Laboratorio 

Realización 
de exámenes 

Asistencia a 
Tutoría 

Académica-
Formativa 

(presenciales 
y virtuales) 

Estudio 
autónomo 

individual o 
en grupo 

Preparación 
de ejercicios, 

prácticas, 
informes u 

otros 
trabajos para 

entregar o 
presentar en 

el aula 

Preparación 
de 

exámenes 

Semana 1: 1 1         1     

Semana 2: 2   1       1     

Semana 3: 2 1         1     

Semana 4: 3     1     1     

Semana 5 4   1       1 1,5   

Semana 6 4     1     1   1 

Semana 7 5 1         2     

Semana 8 5     1     1     

Semana 9 6 1         1 2   

Semana 10 6         1 1     

Semana 11 7 1         1     

Semana 12 7   1       1     

Semana 13 8     1     1 2   

Semana 14 8     1     1   1 

Semana 15         1         

 


