
1 
 

0134 PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA 

 

Datos de identificación 

Universidad de Sonora. 

Unidad Regional Centro. 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Departamento que la imparte: Psicología y Ciencias de la Comunicación. 

Licenciaturas Usuarias: Químico Biólogo Clínico. 

Nombre de la Materia o Asignatura: Producción Fotográfica. 

Eje Formativo: Sociohumanísticas / económicas. 

Requisitos: Ninguno. 

Carácter: Selectiva. 

Valor en Créditos: 4 (4 h laboratorio). 

 

Introducción: 

En la actualidad, el uso de las redes sociales ha permitido la utilización de material 

fotográfico a gran escala. Sin embargo el abuso en la utilización de imágenes disponibles en 

la red ha llevado al uso indebido de material con propiedad intelectual registrada. En el 

presente curso se trabaja en el conocimiento del equipo fotográfico y la utilización de 

material fotográfico inédito en el diseño de presentaciones y proyectos fotográficos. 

 

Objetivo General: 

El alumno conocerá los conceptos básicos de la fotografía, la cámara fotográfica e 

identificará las herramientas técnicas y tecnológicas para la planeación y desarrollo de 

proyectos fotográficos. 

 

Objetivos específicos: 

 El alumno identificará los elementos técnico-tecnológicos y de procesos que 

intervienen en la fotografía. 

 El alumno identificará los elementos que componen el diseño de proyectos 

fotográficos. 
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 El alumno diseñará un proyecto fotográfico que contenga una fundamentación teórica, 

describa estrategias, aspectos técnico-tecnológicos, financieros, solución creativa, 

realización y publicación. 

 

 

Contenido sintético: 

1. Elementos técnico-tecnológicos. 

a. Fotografía análoga. 

i. Cámara fotográfica. 

ii. Lentes 

iii. Filtros 

iv. Iluminación 

v. Película fotográfica 

b. Fotografía digital. 

i. Cámara. 

ii. Software 

iii. Proceso de almacenamiento de la información. 

c. Diferentes modelos. 

2. Diseño de proyectos fotográficos. 

a. Identificación de problemáticas. 

b. Planeación de estrategias. 

c. Diseño. 

d. Producción 

 

Estrategias didácticas: 

 Uso permanente de aula equipada con tecnología de la imagen. Centro de acopio y 

consulta de productos comunicativos (texto, audio, audiovisual, multyimedia). 

 Lectura de materiales programados. 

 Ejercicios y prácticas programadas 

 Asistencia a exposiciones de fotografía 

 Presentación ante grupo de trabajo individual. 
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Estrategias de evaluación 

Para acreditar el curso se requiere: aprobar de uno a tres exámenes con calificación, mínima 

aprobatoria de 60 en promedio, correspondiendo ésta al 50-70% de la calificación final.  

Además se debe presentar un trabajo final con calificación mínima aprobatoria de 60, este 

corresponde un 30 a 50 % de la calificación final. Se requiere cubrir el 70% de asistencia 

para obtener derecho a la calificación ordinaria, así como más del 50% de exámenes 

aprobados. 

 

Recursos y materiales 

Infraestructura didáctica: 

 Video proyector 

 Pintarron 

 

 

Bibliografía: 

 

Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 



4 
 

 

Perfil del académico responsable: 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación o carrera afín, con experiencia en diseño y 

producción de imágenes fotográficas. 

 

 


