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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO 
1.2. Código de la materia: A0112 

1.3 Departamento:  ARTES VISUALES 
1.4. Código de 
Departamento: 

AV 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

48hrs 48hrs 96hrs  

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

12 Licenciatura en Artes Visuales Particular Selectiva (Bloque B) 

     

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

ÁREA DE FORMACIÓN Particular Selectiva (Bloque B) 
CARRERA: Licenciatura en Artes Visuales  

     

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 sufiente, 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 estudiante atiende a la producción de bienes artísticos-culturales que sinteticen la teoría y la práctica 
contemporánea. Posee una fuerte vinculación con su entorno social, siendo capaz de reflexionar sobre él, 
interpretándolo y transformándolo artística y estéticamente.  

 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

Se vincula en general con todo lo relativo a las manifstaciones artísticas con formas de expresión fotográfica. 

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 
1.- Con los Proyectos del I al VI 
 
2.- Creatividad 
 
3.- Fotografía de Retrato en interiores y Exteriores 
 
4.- Fotografía Publicitaria 
 
5.- Retrato en exteriores 
 
6.  Temperatura de Color 

7.  Expresión fotográfica, fotoensayo, Arte Digital y todas las demás materias de la currícula. 
 

 

PERFIL DOCENTE 

El maestro debe ser un fotógrafo profesional en activo, con conocimiento del manejo tanto de la fotografía 
analógica como digital y con conocimiento de la historia de la fotografía tanto internacional como nacional, 
así como de los principales fotógrafos en el mundo y sobre todo en nuestro país. Tiene que conocer las 
técnicas profesionales del producto dentro y fuera del estudio, conocer la iluminación para cristales y 
cromados. Alto conocimiento de técnicas de iluminación en interiores, alto conocimiento de composición 
técnicas de maquillaje de alimentos, alto conocimiento del brief publicitario, alto conocimiento de colorimetría 
y fotometría. 
Disciplinar:  
• Grado de Licenciatura como mínimo, vinculada con la materia. 
• Con dominio y amplia experiencia del campo disciplinar de la fotografía de retrato en estudio.  
• Actualizado en la profesión. 
• Conocimientos especializados que le permitan dominar los contenidos dentro del estudio. 
• Habilidades en el manejo de la tecnología informática. 
• Compromiso Ético profesional.  
• Sentido de pertenencia a la Universidad de Guadalajara. 
• Capacidad Crítica y analítica. 
• Capacidad para integrar equipos de trabajo altamente comprometidos con el desempeño de sus funciones. 
 
Pedagógico: 
• Demostración de aptitudes para la docencia. 
• Habilidad para crear un ambiente de aprendizaje integral.  
• Capacidad de estructuración de los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo. 
• Planificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, atendiendo el enfoque por competencias. 
• Capacidad para facilitar conocimientos, ser orientador y guía de los alumnos. 
• Capacidad para elaborar y aplicar estrategias que le permitan evaluar las competencias. 
• Capacidad para manejar situaciones complejas para la toma de decisiones efectivas.  

• Disponibilidad para la gestión académica-vinculación. 

 

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



3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

El alumno conocerá el desarrollo de habilidades técnicas y expresivas en la realización de fotografía de 
producto en interiores y en exteriores, así como el desarrollo de habilidades técnicas y expresivas en la 
realización de la composición. El alumno comprenderá el comportamiento y control de la iluminación 
artificial, natural y en tienda. Siendo capaz de manejar y discernir los diferentes tipos de iluminación, así 
como temperatura de color y luz coloreada.   
 

 

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

El alumno desarrollará su capacidad ver fotográficamente dentro del set y en el caso del color, entender 
las leyes que rigen al mismo. Deberá de igual forma controlar las diferentes variables que existen en la 
fotografía digital, desde el equipo empleado hasta los diferentes soportes de trabajo y de visualización. 
Deberá entender como por la discriminación del encuadre obtiene esa área restringida de la realidad 
frente a su lente. Deberá contar con las habilidades técnicas necesarias para fortalecer su visión personal 
del producto y el brief publicitario y de los diferentes enfoques que esto le permite.  En éstos continuos 
ejercicios visuales mediante la toma de fotografías obtendrá una retroalimentación que le permitirá tener 
un contacto directo con la problemática social, económica, publicitaria, la cual deberá utilizar para 
contribuir a aportar una visión personal sobre la imagen de producto y su entorno social. 

 

 

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

 
 

1. Estilos de fotografía de producto y fotógrafos 
1.1  Tipos de fotografía de producto  
1.2 Estilos 
1.3 Exponentes de la fotografía de producto precursores y contemporáneos nacionales e internacionales  
 

2. Conocimiento y aplicación técnica en las características físicas y conceptuales de la luz 
2.1 Calidad de la luz 
2.2 Temperatura de color 
2.3 Relación de intensidad 
2.4 Iluminación para el retrato 
2.5 Corrección de la iluminación 
2.6 Efectos de iluminación 
2.7 Reloj de Millerson 

  
3. Accesorios, objetivos y alcances 

1.1 Uso de los objetivos para el producto. 
1.2 Flash electrónico 
1.3 Uso del exposímetro  
1.4 Accesorios para la expresión de la fotografía de producto. 
1.5 Sensibilidad ISO y materiales sensibles para la expresión de la fotografía de producto. 

 
4. Composición  

1.1 Tipos de composición 
1.2 Ley de los tercios 
1.3 Encuadre 
1.4 Ley del horizonte 
1.5 Punto de vista 
1.6 Angulo de toma 



 
5. Trucos para la foto de producto 

1.1 Uso de efectos especiales. 
1.2 Maquillaje de producto o modelos. 
1.3 Micro escenografías. 
1.4 Splash 

1.5 Congelado 

1.6 Movimiento 

1.7 Low Key 

1.8 Hikey 

1.9 Suspendido 

1.10 Escalas 

1.11 Vapor o humo 
1.1  Para catalogo impreso y tienda de internet 

 
 

6. Práctica de producto 
1.2 Experimentación de propuestas creativas 
1.3 Alimentos 
1.4 Cristales. 
1.5 Texturas 
1.6 Animales 
1.7 Joyería 
1.8 Con modelo 

 
 

 

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. 

La metodología de trabajo se desarrolla a partir de exposiciones del maestro, investigación por parte del 
alumno, prácticas individuales de producto, de los trabajos asignados. Asistencia a exposiciones de 
fotográficas y reportes por escrito mediante crítica por parte del alumno y maestro de dicha exposición. 
Estudio y muestra de diferentes fotógrafos de producto de autores nacionales e internacionales como 
medio de comprensión de diferentes géneros de la foto de producto. Exposición personal de la obra 
creativa del maestro en aula. Crítica semanal de las fotografías tomadas por los alumnos de manera 
grupal y por el maestro con el fin de obtener una retroalimentación de su trabajo. 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
Cañón de video-proyección 
Computadora 
Pantalla de proyección 
Materiales bibliográficos 
Pintarrón – pizarrón 
Presentaciones en formato digital 
Todos aquellos materiales que puedan ser utilizados por el estudiante en los ejercicios del curso  
Ejercicios prácticos fuera y dentro de la institución de manera individual. 
Clase teórica práctica de maquillaje de producto 
Ejercicio de análisis del producto para su correcta iluminación. 
Creación de fondos. 



Bibliografía fotográfica enfocada al retrato internacional principalmente y nacional en la biblioteca de la 
escuela o en Internet de no estar físicamente el volumen en cuestión 
 
 

 

 

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

 
 
1.- El tipo de evaluación será formativa (continua) y sumativa  
Ejercicios individuales y prácticas 70% (Tiene que presentar la evidencia de la realización de un trabajo real.) 
 

2.- Se promoverá la auto-evaluación y la co-evaluación. La asistencia a clase es primordial tratándose de una 
materia teórica práctica, el avance del alumno depende mucho de la comprensión en clase de todo lo expuesto y 
aplicado. 
Exposición y argumentación de los ejercicios 10% 
Presentación del book en formato digital y físico 20% 

 

 

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

 
ANG, Tom, La fotografía digital: Guía para la creación y manipulación de imágenes, BLUME, Hong Kong, 1999, 
P.,159. 
 

BREA, José Luis, Estudios visuales, la epistemología de la visualidad en la era de la globalización, AKAL, 2005, 
p.244. 
 
DAYE, David, Efectos especiales en fotografia, Somohano, México, 1998, p., 160. 

 
FAROCKI, Harun, Desconfiar de las imágenes, Caja negra, 213, p., 320.  
 
Gestalten,  El pequeño sabelotodo. Index Book, 2008. 
 
HEALEY, MATTHEW, ¿Qué es el brandign? Gustavo Gili. 
 
KLEIN, Naomi, No logo: el poder de las marcas, Paidos Iberica, 2002. 
 
LARG, Alex, New product, Ramon Llaca, México, 2000, p.,160. 
 
LARG, Alex,   Fotografia de belleza, Somohano, México,  1999, p., 159. 
 
http://www.udb.edu.sv/udb/archivo/guia/comunicaciones/fotografia-i/2013/ii/guia-8.pdf 
 
http://www.evaluacion.azc.uam.mx/assets/tema-5-alimentos-.pdf 
 
https://docplayer.es/21790378-Fotografia-de-producto.html 
 
https://www.fotografiaesencial.com/blog/2018/05/17/trucos-para-fotografia-de-producto-y-alimento/ 
 
https://mott.pe/noticias/la-fotografia-de-producto-vs-fotografia-publicitaria/ 

http://www.udb.edu.sv/udb/archivo/guia/comunicaciones/fotografia-i/2013/ii/guia-8.pdf
http://www.evaluacion.azc.uam.mx/assets/tema-5-alimentos-.pdf
https://docplayer.es/21790378-Fotografia-de-producto.html
https://www.fotografiaesencial.com/blog/2018/05/17/trucos-para-fotografia-de-producto-y-alimento/
https://mott.pe/noticias/la-fotografia-de-producto-vs-fotografia-publicitaria/


 
 
https://www.canva.com/es_mx/aprende/fotografia-de-producto/ 
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Febrero 
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