
 

 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 
Departamento de Artes Visuales 

Academia de fotografía para la comunicación gráfica 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

      TOMA FOTOGRAFICA EN BLANCO Y NEGRO 1.2. Código de la materia: A0129 

1.3 Departamento:  ARTES VISUALES 
1.4. Código de 
Departamento: 

A-2610 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

40h 40h 80h  

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

8 Licenciado Básica Común Obligatoria 

     

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Básica común obligatoria 

CARRERA: Licenciatura en Diseño de Modas  

     

MISIÓN: 

La Universidad de Guadalajara, en las carreras del CUAAD, tiene como misión formar profesionales con: 
actitudes, habilidades y conocimientos para satisfacer las necesidades sociales, productivas y de 
mercado, por medio de la formación de profesionales que impacten en una mejor calidad de vida de la 
sociedad donde se desenvuelvan. En este contexto el Departamento de Artes Visuales es una Unidad 
Académica Básica perteneciente a la División de Artes y Humanidades cuyos propósitos fundamentales 
son mantener actualizados los conocimientos teóricos-prácticos, metodológicos y pedagógicos, que 
impactan en todas la licenciaturas adscritas a este Centro Universitario. 

 

VISIÓN: 

Nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje es innovador, flexible y multimodal, con una tendencia 
humanista que impacta en el desarrollo social. En el que los profesores y egresados del CUAAD, gocen 
de una gran reputación académico-profesional, siendo agentes de cambio para la sociedad y de desarrollo 
para el sector productivo, tanto público como privado. Formando líderes en el sector artístico-cultural, que 
cuenten con el respaldo teórico-práctico y metodológico suficiente, para convertirse en profesionales con 
conciencia y liderazgo, que impacten de manera positiva  el medio profesional y social en el que se 
desenvuelvan. 

 

FILOSOFÍA: 

Incorporar los paradigmas del desarrollo sustentable, los derechos humanos, la democracia, la justicia y la 
equidad social, así como los que devienen del desarrollo de la sociedad del conocimiento, a través de los 
contenidos diseñados por los docentes e investigadores de este Departamento. Además de integrar en 
nuestros programas y cursos, el reforzamiento de la identidad  y los valores locales y universales, en el 
contexto global. 

 



PERFIL DEL EGRESADO: 
El diseñador de Moda de la Universidad de Guadalajara es consciente del entorno social, ambiental, comercial y 

momento histórico en el cual se encuentra, es generador de tendencias con base en el análisis de estos factores, 

creando así elementos de autenticidad. Es ético, es capaz de gestionar recursos en mercados globales, es profundo 

conocedor de las líneas de producción de la industria lo cual da como resultado un profesionista selectivo, creativo e 

innovador tanto con empresas tradicionales como de nueva generación, tiene la visión para crecer y adaptar con 

base en la detección de necesidades sociales. 

 

 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

Se vincula con la producción del Diseño del alumno a través de los conocimientos de la fotografía básica 
en general y en particular con el blanco y negro.  

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

Diseño, publicidad, mercadotécnia, multimedia 

 

PERFIL DOCENTE 

Entendimiento y gusto por la fotografía en general, paciencia para explicar los conocimientos básicos 
sobre la técnica fotográfica, sobre el manejo de la cámara, y motivar a los alumnos al gusto por la 
creación y análisis de la imagen fotográfica. 
 

 

 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

Tener conocimientos básicos de la cámara fotográfica, técnicas y manejo , posibilidades creativas y de aplicación a 
sus proyectos personales . Conocer diversos tipos de aplicaciones de la fotografía , historia, fotógrafos clásicos y 
contemporáneos, corrientes,  entender  la imagen y lenguaje  fotográfico  en otros y en  su propio contexto social y 
cultural, las  características formales y conceptuales de la imagen fotográfica , armar un discurso fotográfico, series,  
conocimientos del proceso blanco y negro de lo análogo a lo digital. 

 

3.2. FORMATIVOS ( INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, 
tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

El alumno podrá llevar a la práctica diversas técnicas fotográficas para obtener un resultado particular 
según sus propios requerimientos, realizará ejercicios para crear imágenes, se concientizará de la 
importancia del proceso de observación y contemplación para estudiar las posibilidades de obtención de 
imágenes. Diferenciará el lenguaje fotográfico en color y en blanco y negro . 

Se promueve el trabajo de autocrítica y crítica grupal, así como relacionar sus propios intereses a la 
producción de imágenes fotográficas. 

 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 



 
1. La cámara 
a) Mecanismos y componentes 
b) Lentes u objetivos 
c) Técnicas fotográficas (prioridad de apertura, prioridad de velocidad, desenfoque, barridos, pintar con luz, 
    profundidad de campo,  Sensibilidad ISO etc) 
 
2. El proceso fotográfico 
a) Historia de la fotografía (la cámara y emulsiones) 
b) Formatos de cámaras y películas 
c) Lo digital ( Pixeles) 
 
 
3. La luz 
a)Calidad de la luz (tipos de fuentes luminosas, intensidad etc)) 
b)Dirección de la luz (Efectos que se producen según la dirección de la luz. Frontal lateral,contraluz etc) 
c)Luz natural , luz artificial 
4. Composición : Técnicas básicas de composición 
 
5. La fotografía y sus aplicaciones 
 
6. Corrientes y fotógrafos importantes (clásicos y contemporáneos) 
 
7.El discurso y la expresión fotográfica.  
 
8. El blanco y negro 
a) Historia 
b)Características 
c) Historia , procesos de revelado etc 
d) Plata sobre gelatina 
e) Lo digital y el blanco y negro  
 
9.Producción autoral  en blanco y negro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 

Mediante proyecciones por parte del maestro, trabajo de investigación  y exposición por parte de los 
alumnos sobre autores, de sus intereses particulares en relación a la fotografía y como obtener los 
resultados deseados, por medio de la toma de fotografías , exposición y crítica de sus propias imágenes. 

 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  



Para esta materia se requiere todo el tiempo una LAP TOP  , ver , observar y analizar imágenes fotográficas propias 
o de otros autores es de suma importancia, por lo que se requiere cooperación por parte de  la escuela que por lo 
general no existe ningún apoyo de este tipo, los alumnos son los que resuelven esta situación. Se requiere que el 
alumno tenga una cámara fotográfica análoga o digital. Esto a veces representa un problema, ya que algunos no 
cuentan con los recursos, sin embargo logra resolverse de manera colectiva. La investigación y exposición por parte 
de los alumnos en cuanto a artistas de la lente y diversos tipos de  aplicaciones de la fotografía es indispensable 
para que se involucren en el proceso creativo. 

 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 

Asistencia 10%. 

Participación en clases 40% 

Presentación de trabajos 50% 

 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  

Ronald P. Lovell,Fred C.Zwahlen y James A. Folts , Manual completo de fotografía, Celeste 
Ediciones,Madrid 1998 
Michael Busselle,Better picture Guide to Black and White photography, 
Traducido al español como Tus mejores fotografías en blanco y negro, Editorial Grijalbo 1998 
William S. Johnson, Mark Rice, Carla Williams  Photography from 1839 to today  George Eastman House 
Rochester NY    2000 TASCHEN 
     

Fecha de revisión: Elaborado por: 
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