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1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Centro Universitario 

C.U.A.A.D. 

Departamento 

Artes Visuales 

Academia 

. 
Fotografía 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 
1 

Fotografía Arquitectónica y Turística 

Area de Formación / Línea de Especialización 

Clave de materia 

A0151 

Tipo de unidad 
Q C Curso 
a P Practica 
X CT Curso -Taller 
o M Módulo 
o S Seminario 
P C Clínica 

Selectiva especializarte1 Lic. Para la expresión fotográfica. 

Total de horas 
140 

Nivel en que se ubica 
X Licenciatura 
o Especialidad 
o Maestría 

Horas de Teoría 
3.5 

Valor en créditos 
12 

Horas de Práctica 
3.5 

1 



2. CARACTERIZACI~N 

Presentación 

Curso- taller donde se promoverá la práctica fotográfica como un medio de representación, 
pensamiento y percepción de la Arquitectura en la conceptualización turístico y comercial, 
desde el punto de vista histórico, estilística e instrumental. 

Propósito (S) Principal (es) 

Desarrollar conocimientos técnicos y profesionales para la elaboración y edición de fotografías 
arquitectónicas enfocadas a su aplicación para fines comerciales ilustrativos y turisticos. 

3. UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Unidades 
de aprendizaje 

1 .-Historia de la 
fotografía 
arquitectónica. 

2.-Tipos de cámaras y 
formatos de películas. 
Tipos de arquitectura 
Fundamentos de la luz 
Y Tipos de 
arquitectura. 
Funciones de la 
fotografía 
arquitectónica. 
3.-Variables Visuales 
Arquitectónicas. 

4.-Variables Graficas 
Arquitectónicas. 

Funciones clave 
De aprendizaje 

l. 1 -Presentación y 
discusión sobre el 
concepto abordado. 

2.1 -Corrientes estilos 
y tipos. 
Intensidad y 
temperatura de color. 

3.1 -Comunicación, 
producción, 
documentación, 
análisis y expresión. 

1 

4.1-La línea, la 
estructura, rugosidad, 
luces y sombras. 
Enfoque selectivo, 
objetivos encuadre, 
movimiento de la 
cámara, etc. 

Subfunciones 
especificas de 

aprendizaje 
1 .l. 1 -Exposición de 
algunas fotografías 
que marcaron la 
fotografía 
arquitectónica. 
2. l. 1 -La expresión de 
la luz en los 
diferentes estilos. 
La expresión de la . 
luz en la imagen 
arquitectónica. 

3.1.1 -Investigación 
individual y grupa1 de 
los conceptos y 
temas tratados. 
(Práctica de toma). 
4.1.1 -Investigación y 
toma fotográfica 
individual por tema. 
(Práctica individual). 

Elementos de competencia 

l. l. l. 1 -Fotógrafos que 
incursionaron en el 
tema sus imágenes 
serán expuestas. 

2.1 .l. 1 -Hacer 
búsqueda fotografías 
par equipos donde se 
muestren los diferentes 
estilos. I 

3.1 .l. 1-Realizar 
fotografías con las 
diferentes temperaturas 
de color divididos en 
equipo. 
4.1 .l. 1 -Exposición 
individual fotográfica 
del tema. 
. 



4. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

5.-Fotógrafos 
profesionales de la 
materia. Nacionales e 
Internacionales. 

6-Temperatura de 
color, 
Accesorios y control 
de la temperatura de 
color. Equipo 
especializado. 

7-Redactar su 
proyecto siguiendo los 
lineamientos con las 
tkcnicas y procesos 
aprendidos durante las 
secciones del 
desarrollo. 

8.- presentación de los 
trabajos. 

1 .- 1-4.- Juzga las imágenes por su contenido informativo, diferencia algunos exponentes 
de la fotografía Arquitectónica. 
5-6.- realiza correcciones de perspectiva y de temperatura de color 
7-9.- genera sus propios proyectos. 
10.- resuelve fotografías con cualquier temperatura de color y conceptualiza en torna a la 
arquitectura. 
11 .- estructura y crea un proyecto determinado dentro de los parámetros definidos. , 
12.- produce en base a sus conocimientos adquiridos. 

Genera sus imágenes y expone virtualmente 
Se evidencia en los productos por escrito enviado por correo o presentado en clase 
discusiones orales en clase, en el manejo conceptual y en las propuestas de análisis e 
investigación. 

5.1 - búsqueda de 
biografias, trabajos 
reconocidos, y sus 
autores. 

6.1 -Calidad cromática, 
dirección de la luz, 
cla,sificación de las 
fuentes luminosas y 
corrección de 
perspectiva. 

7.1-Lecturas e 
Investigación. 

8.1- Lectura del 
con'cepto contenido en 
el proyecto, autores 
que se abordan, 
semejanzas y 
resultados obtenidos. 

5. l. 1 -Exposición, 
discusión con 
imágenes de los 
fotógrafos 
reconocidos. 
6. l. 1 -Análisis de 
imágenes y 
conocimiento de los 
equipos. 

7.1 .l -Presentación 
por escrito y con 
bocetos de su 
proyecto de 
Fotografía 
Arquitect6nica y de 
turistíca y Comercial. 

8.1 .l-Breve 
explicación del 
contenido visual. 

5 , l . l .  1 -Exposición 
virtual de sus 
imdgenes. 

Exposición virtual de 
sus resultados de toma. 
Individual. 

7. l .  1 .-1 Presentación 
virtual de los resultados 
obtenidos de las 
imágenes. 

8.1. l. 1 -Exposición 
virtual y de obra grupal. 



5. EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

1- 4.- construye su memoria visual en torno al paisaje y sus principales exponentes, 
nacionales, internacionales y locales así como las partes que integran su composición. 
5- 6.- Critica las imágenes y los textos. 
7-9.- interpreta y utiliza las herramientas para la realización de sus proyectos. 
10.- adquiere con la práctica las habilidades para resolver problemas de iluminación. 
11 .- compara tanto aspectos de estructura como de generación de la información. 

12.- desempeña sus conocimientos en base a la generación y realización de sus proyectos 

6. PARAMETROS DE EVALUACIÓN 

2.- proyecto escrito, estructura y realización de toma fotográfica 
3.- trabajos obtenidos. 

Dado que se trata de una evaluación continua se iniciará desde las investigaciones, 
exposiciones grupal, individual y por equipos. Continuando con la elaboración de su proyecto 
fotográfico que describa y especifique los parámetros para su realización. 

Reportes de investigación. 
Propuesta de estudio. 
Presentación individual y grupa1 de investigaciones de los conceptos. ' 1 

Practicas individuales y grupales de toma fotográfica, para el logro del manejo de las 
técnicas y habilidades en la práctica para llegar a la conclusión con la presentación del 
proyecto final. . ' 1  

Investigación y argumentación en el área del proyecto descrito haciendo especial énfasis en 
- 

los conceptos y el objetivo principal a evaluar (la fotografía Arquitectónica, temperatura de 
color y filtros de corrección de color). 
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Se finaliza con la evaluación de las competencias adquiridas y presentadas dentro del procQ&o, 
de aprendizaje del curso. 
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8. VINCULACI~N CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Fotografía en Color. 
Temperatura de color. 
Historia de la fotografía. 

Participantes en la elaboración del programa o unidad de aprendizaje 

MTRA. ALMA YOLANDA ELIZONDO GUZMAN 

Fecha de elaboración 

Enero 2008 
- 

Fecha de última actualización 

Febrero 201 0 


