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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 

Fotografía de Paisaje y naturaleza. 

Area de Formación / Línea de Especialización 

Clave de materia 

A01 52 

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

Selectiva especializarte/ Lic. Para la expresibn fotográfica. 

Horas de Práctica 
3.5 

Horas de Teoría 
3.5 

Nivel en que se ubica 
X Licenciatura 
o Especialidad 
o Maestría 

Total de horas 
140 

Valor en créditos 
12 
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2. CARACTERIZACI~N 

Presentación 

3. UNIDAD DE APRENDIZAJE 

naturaleza. 

2.1.1 .l-Hacer 

por equipos donde se 

Y Tipos de paisajes. 
Funciones de la 
fotografía de paisaje y 
naturaleza. 
3.-Variables Visuales 
en la fotografía de 3.1 -Comunicación, 

diferentes temperaturas 
de color divididos en 

individual fotogrbfica 

objetivos encuadre, 
movimiento de la 



4. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

t 

5.-Fotógrafos 
profesionales de la 
materia. Locales, 
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 
técnicas y procesos 
aprendidos durante las 
secciones del 
desarrollo. 

8.- presentación de los 
trabajos. 

1-4.- Juzga las imágenes por su contenido informativo, diferencia algunos exponentes de la 
fotografía de paisaje y naturaleza. 
5-6.- realiza correcciones de temperatura de color 
7-9.- genera sus propios proyectos. 
10.- resuelve fotografías con cualquier temperatura de color. 
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 
investigaci6n. 

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

6.1 ?Calidad cromática, 
dirección de la luz, 
clasificación de las 
fuentes luminosas y 
corrección de , 
perspectiva. 

7.1 -Lecturas e 
Investigación. 

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

5.1 .1 -Exposición, 
discusión con 
imágenes de los 
fotógrafos 
reconocidos. 
6.1.1 -Análisis de 
imágenes y 
conocimiento de los 
equipos. 

7.1.1 -Presentación 
por escrito y con 
bocetos de su 
proyecto de 
Fotográfico. 

8.1 .l-Breve 
explicación del 
contenido visual. 

5.1 .l. 1 -Exposición 
virtual de sus 
imdgenes. 

Exposicibn virtual de 
sus resultados de toma. 
Individual. 

7.1.1 .-1 Presentación 
virtual de los resultados 
obtenidos de las 
imágenes. 

8.1.1.1 -Exposición 
virtual y de obra grupal. 
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Reportes de investigación. 
Propuesta de estudio. 

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

Dado que se trata de una evaluación continua se iniciará desde las investigaciones, "" 

Investigación y argumentación en el área del proyecto descrito haciendo especial én 
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Se finaliza con la evaluación de las competencias adquiridas y presentadas dentro del 
de aprendizaje del curso. 



8. VINCULAC~ON CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Toma Fotográfica en 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 


