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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 
La FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA es una de las grandes herramientas técnico-expresivas que se utilizan en la 

producción de mensajes publicitarios. Las posibilidades creativas que ofrece este medio, unidas a la intensa 

relación que mantiene con el mundo de la creación artística, la convierten en el instrumento idóneo para la 

promoción de bienes y servicios. 

 

Conocer las características principales de la Fotografía Publicitaria, entrar en contacto con los medios que se 

necesitan para la elaboración de una imagen de calidad y aplicar las técnicas utilizadas en la creación de 

anuncios gráficos, es fundamental para aquellos alumnos que quieran desarrollar un itinerario relacionado con 

el mundo de la imagen publicitaria. 

 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

Para que una fotografía publicitaria sea eficaz es necesario que sus creadores tengan amplios conocimientos 

de Publicidad, Comunicación y Arte. Todas las asignaturas que profundizan en el análisis del mensaje 

publicitario son importantes para la correcta comprensión de esta materia. 

 

A nivel específico, esta asignatura se complementa con el resto de laboratorios de contenido práctico que se 

imparten a lo largo del Grado. Además, la materia permite que los alumnos adquieran los conocimientos 

necesarios para llevar a cabo piezas fotográficas ideadas en otras asignaturas, especialmente en aquellas 

dedicadas a la Creatividad, el Diseño y la Producción de imágenes.  

 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

Ninguno. 
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 

CG 1 

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos sobre el campo científico al que se 

adscribe el grado y de algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de ese 

campo. 

CG-4 

Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 

especializado. 

CG-6 

Desarrollo de un compromiso ético en su configuración como profesional, compromiso que debe potenciar la 

idea de responsabilidad social, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos. 

 

 

2.2  Específicas 
 

CE-1 

Conocimientos fundamentales de comunicación que sirvan de soporte para su actividad, en función de los 

requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales. 

CE-2  

Capacidad para asumir el liderazgo. Capacidad de asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos 

humanos y de cualquier otra naturaleza, gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la 

responsabilidad social. 

CE-3 

Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio.  

CE-5 

Capacidad para la creatividad y la innovación: capacidad para evolucionar hacia lo desconocido, partiendo de 

un sólido conocimiento de lo actual. 
 

COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

CE-13  

Capacidad para definir y gestionar los presupuestos de comunicación para la correcta imputación de sus 

costes. 

CE-14 

Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje. Sus principales funciones abarcan la realización de 

las piezas publicitarias básicas y la supervisión de su producción definitivas.  

CE-15 

Capacidad y habilidad para la creación y desarrollo de elementos gráficos, imágenes, símbolos o textos. 
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CE-18 

Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas, en los distintos medios o sistemas 

mediáticos combinados e interactivos (multimedia), especialmente para aplicarlas al mundo de la comunicación 

con especial énfasis en la creación de nuevos soportes. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES: 

CE-19  

Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su autonomía, conservando su propia 

identidad y valores. 

CE-20  

Capacidad para trabajar en equipo, desarrollando la apertura personal a través de la comunicación oral y 

escrita 

CE-21  

Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad que le permita hallar soluciones eficaces a problemas 

inéditos. 
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3.  Objetivos 
 

Los objetivos de esta asignatura son: 

 

1. Adquirir una cultura visual amplia en torno a la Composición Fotográfica y a los principales géneros de la 

Fotografía Publicitaria. 

2. Aprender a controlar los mecanismos básicos de una cámara fotográfica y a trabajar con los equipos de 

manera profesional. 

3. Dominar el léxico profesional de la fotografía a través de la utilización práctica de sus herramientas. 

Conocer y citar correctamente los elementos de una cámara, sus partes y mecanismos, los cicloramas, 

flashes de estudio, disparadores, modificadores de luz, reflectores, bloqueadores, etc.. 

4. Conocer las distintas calidades de la luz y sus utilidades creativas: diferencias entre luz dura y luz suave, 

dirección de la luz, potencia lumínica… 

5. Aprender a trabajar de manera autónoma en el estudio fotográfico. 

6. Desarrollar la capacidad de trabajo en grupo, reparto de roles y tareas específicas en el set fotográfico. 

7. Ser capaz de localizar y resolver los problemas que surjan en el estudio durante la toma fotográfica. 

 

 

4.  Contenidos 
 

El contenido TEÓRICO se articula en torno a los siguientes temas: 

- Primera Parte: Delimitación del Marco Teórico. 

1. Breve historia de la Fotografía Publicitaria. 

2. Los géneros de la Fotografía Publicitaria. 

3. La mirada fotográfica y la composición. 

- Segunda Parte: La Cámara Fotográfica. 

1. El Control de Exposición. 

2. Los objetivos y la distancia focal. 

3. Usos creativos de la técnica fotográfica. 

- Tercera Parte: Iluminación de Estudio. 

1. La luz. Tipología y usos creativos. 

2. El flah. 

3. Esquemas básicos de iluminación. 

 

El contenido PRÁCTICO se centra en la utilización de los equipos. 

- Puesta en práctica de las capacidades creativas de los elementos técnicos: 

o Usos creativos del Control de Exposición. 

o Lentes: distorsión y nitidez. 

o Calidad de la luz. 

- Reproducción de esquemas de iluminación basados en los Géneros de la Fotografía Publicitaria. 

o Bodegón de Producto. 

o Retrato. 

o Moda. 
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5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 
La Fotografía Publicitaria es una especialidad profesional de tipo eminentemente práctico. Su objetivo principal 

es la toma de imágenes de alto contenido estético y creativo. Teniendo esto último en cuenta, hemos elegido 

seguir un método de aprendizaje BASADO EN PROYECTOS y en ejercicios prácticos. 

 

En la parte teórica, orientada a la comprensión y preparación de los ejercicios prácticos, seguiremos un 

esquema de clase magistral participativa, animando a los alumnos a expresar sus opiniones y a profundizar en 

el análisis de la imagen fotográfica. 

 

En la parte práctica se orientará al alumno para que, de manera guiada, sea capaz de utilizar el equipo con 

libertad y consiga con ello producir imágenes calidad. Cada uno de los temas tratados en clase dará lugar a 

uno o varios ejercicios prácticos que serán la base de la evaluación del alumno. 
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 10 Análisis individual de los ejercicios prácticos 25 

Prácticas de laboratorio (en grupo) 20 Dossier fotográfico individual 25 

    

Total presencial 30 Total no presencial 50 
 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Ejercicios y prácticas de Laboratorio 70% 
Esta asignatura es de contenido práctico, por 
lo que es obligatorio realizar todos los 
ejercicios para poder aprobar. 

Examen teórico 30%  
   
   

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria: 
o Este es el método de evaluación recomendado. 
o Evaluación continua. 
o Los alumnos pueden aprobar la asignatura a lo largo del curso con la realización de todas las 

prácticas propuestas en clase y con el análisis individual de los resultados obtenidos. 
o La parte práctica tiene un valor final de 7 puntos (equivalente a dos créditos prácticos). 
o A la nota de la parte práctica, se le sumará el resultado obtenido en un test de repaso de la 

parte teórica. 
o El examen tiene un valor final de 3 puntos (equivalente a un crédito teórico). 

 
• Convocatoria extraordinaria: 

o Los alumnos que no participen en la parte práctica, deberán demostrar que poseen las mismas 
habilidades y conocimientos que sus compañeros. 

o Para ello, deberán elaborar un dossier que incluya todos los ejercicios realizados durante el 
curso. Dicho dossier deberá entregarse antes de la fecha oficial del examen. 

o Además, este grupo de alumnos deberá realizar un examen teórico-práctico dividido en dos 
partes: 
    - Parte teórica: test de repaso de los contenidos estudiados en clase a lo largo del curso.      
    - Parte práctica: examen de manejo de cámara y equipos de iluminación a realizar en el set 
      de fotografía.  

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

Debido al alto contenido práctico de esta asignatura, se desaconseja la matrícula a aquellos alumnos que, por 

motivos personales o de trabajo, saben con certeza que no van a asistir a clase con regularidad. 


