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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

RETOQUE FOTOGRÁFICO 

 

1.2. Código de la materia: A0142 

1.3 Departamento:  ARTES VISUALES 
1.4. Código de 
Departamento: 

AV 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

0 hrs 40 hrs 40 hrs  

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

3 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 mayormente con las prácticas fotográficas, así como con aquellas que la imagen sea la parte 
medular de la formación integral.  

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 
1.- Toma Fotográfica en Blanco y Negro 
 
2.- Toma Fotográfica en Color 
 
3.- Fotografía Aplicada a la Publicidad 
 
4.- Iluminación con Luz Natural y Ambiental 
 
5.- Iluminación en Estudio 
 
6.- Con la unidad de aprendizaje de: 
a) Área de Formación Especializante 
    - Módulo: Técnicas de Toma Fotográfica 

 

 

PERFIL DOCENTE 
El docente que imparta esta materia debe cumplir en especial la personalidad y pensamiento creativo, así como una actitud positiva.  
 
Disciplinar:  

·         Sentido de pertenencia a la Universidad de Guadalajara. 

·         Egresado de la Licenciatura en Artes Visuales, vinculado estrechamente al área de la fotografía. 

·         Compromiso ético profesional. 

·         Actualizado en soportes digitales. 

·         Habilidades en el manejo de la tecnología informática. 

·         Capacidad de conocimiento en procesadores de imagen. 

·         Capacidad de análsis y critica constructiva. 

 

 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, orientador y guía de los alumnos. 

·         Capacidad para elaborar y aplicar estrategias que le permitan evaluar procesos de enseñanza aprendizaje. 

·         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 ) 

 
Conocer, experimentar y crear propuestas artísticas. 
 
Que el alumno sea hábil en la post-producción fotográfica y logre la toma de deciones con un fin creativo. 
 
Comprender la representación de la luz y el color en lo digital.  

 

 

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

 
Desarollar habilidades visuales en la percepción digital. 
 
Generar el desarrollo de la capacidad expresiva, como medio de comunicación social. 
 

Contribuir en el desarrollo de las capacidades para la realización y la consolidación de proyectos artísticos 
digitales . 

 

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

 
1.- Historia del retoque de la foto química 
 
2.- Fotógrafos contemporáneos y la manera de postproducir imágenes 
 
3.- Presentación de programas para procesar imágenes 
3.1.- Photoshop 
3.2.- Lightroom 
 
4.- Retoque 
4.1-   Corrección de luz y color en Lightroom 
4.1.-  Composición Fotográfica Digital 
4.2.-  Retoque de personas 
4.3.-  Retoque de animales 
4.4.-  Retoque de producto  
4.5.-  Retoque y edición de espacios fotográficos 
4.6.-  Figuras retóricas en fotografía y su consecuente edición 
4.7.-  Collage 
4.8.-  Montaje fotográfico digital 
4.9.-  Reconstrucción fotográfica 
 
5.- Proyecto de imagen corporativa 
5.1.- Scouting de identidades corporativas 
5.2.- Producción fotográfica 
5.3.- Post-producción fotográfica 
 
 



 
 
 

 

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 docente e investigaciones por parte 
del alumno del tema abordado, propiciando el trabajo en equipo y la interrelación en el aspecto laboral 
propio o ajeno. Asimismo, se elaborará por parte del alumno un producto final específico. 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
Computadora 
Internet 
Programas de edición 
Cañón de video-proyección 
Pantalla para la video-proyección 
Presentaciones en formato digital 
Imágenes digitales 

 

 

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. 
2.- Se promoverá la auto-evaluación y la co-evaluación. 
Asistencias 10% 
Ejercicios prácticos 40% 
Proyecto de presentación final 30% 

 

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

 
 
MEDIAactive, Manual de Retoque Fotográfico con Photoshop, Editorial MARCOMBO S.A. 2013. 
 
E. Córdoba, Photoshop CS3 Curso Completo, editorial Ra-Ma 
 
David Orós Escusol, Adobe Fotoshop Lightroom 3. Edición de Fotografía Digital, editorial RC Libros 2010. 
 
Freeman Michael, El ojo del fotógrafo: composición y diseño para crear mejores fotografía digitales, editorial Blume 2008. 
 
Sin autor, Fotografías con impacto: técnicas y composición, editorial Libsa 1999. 
 
Ana Isabel Jiménez Zarco e Inma Rodríguez Ardura, Comunicación e Imagen Corporativa, editorial UOC 2007. 
 
Martin Judy, Colorear Fotografías, editorial Celeste 1994. 
 
 



 

Fecha de elaboración 
 

Enero del 2009 

 

 
Fecha de última actualización 
 

Febrero del 2019 

 

 

    

Fecha de revisión: Elaborado por: 

Febrero del 2019 
Lic. Marco Heriberto Carranza Palomares. 
 

 


