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1. Breve descriptor 
Aproximación a diferentes manifestaciones fotográficas actuales para analizar los conceptos y términos 
específicamente fotográficos, las contradicciones, las transgresiones, los tópicos, las transferencias y las 
nuevas soluciones. 
	
2. Resultados del aprendizaje 
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: 
1. Haber adquirido terminología y conceptos específicamente fotográficos. 
2. Detectar qué técnicas y avances científicos impulsan los cambios formales y de contenido. 
3. Analizar y realizar imágenes fotográficas teniendo en cuenta su valor documental, su capacidad 
artística y de comunicación. 
4. Conocer la evolución marcada por la digitalización y el desarrollo web 
5. Explorar las simbiosis con otras artes. Fronteras imprecisas. 
6. Desarrollar una investigación sobre un fotógrafo español contemporáneo y su obra, que se presentará 
con 
la forma de un trabajo académico, bien estructurado, documentado, con notas a pié de página, índice y 
bibliografía. 
7. Elaborar un proyecto de exposición fotográfica con parte de la obra de dicho fotógrafo español 
contemporáneo. 
 
3. Contenidos temáticos 
	
1. La subversión del Espacio. 
2. El tiempo de la imagen. Desquiciamiento temporal de la imagen. La muerte anticipada. 
3. El movimiento y su reducción fenomenológica. 
4. La Luz. Lo traslúcido 
5. Realidad y ficción 
6. Evidencia e Ininteligibilidad. 
7. Azar y caos. 
8. Aprendizaje. Lenguaje. Creatividad 
	
4. Actividades docentes 
	
Las	sesiones	tendrán	un	carácter	teórico-practico	con	el	propósito	de	presentar	el	tema	y	dibujar	
el	 escenario	 en	 el	 que,	 con	 la	 participación	 activa	 del	 alumno,	 se	 llevará	 a	 cabo	 una	 puesta	 en	
común	y	comentario	de	los	las	lecturas	y	visionados	propuestos.		
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5. Sistema de evaluación 
	
Se requiere asistir, como mínimo, al 80% de las clases para poder superar la asignatura 
a) Pruebas de desarrollo (50% de la calificación final) 
b) Trabajos y ejercicios (30% de la calificación final) 
c) Asistencia con participación (20% de la calificación final) 
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