
CARRERA OFICIAL EN DISEÑO GRÁFICO

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

Curso:

Créditos ECTS:

Duración:

Tipo de Asignatura:

2º CURSO

6 ECTS

SEMESTRAL

OBLIGATORIA ESPECIALIDAD

Fotografía aplicada 
al Diseño Gráfico

En la asignatura se estudiará la importancia que tiene la fotografía aplicada al diseño gráfico en la venta de 
producto y en la publicidad. Posteriormente el alumnado profundizará en aspectos más técnicos y prácticos 
de la fotografía como la iluminación en estudio, el uso completo de la cámara réflex y manejo correspondiente 
(Adobe Photoshop...).

COMPETENCIAS:
CT4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 
CT14. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
CT15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio 
profesional.
CT17. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural su 
incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.
CG2. Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación.
CG4. Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, del espacio, del 
movimiento y del color.
CG5. Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y el comercio.
CG10. Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial.
CG11. Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el 
diálogo.
CG21. Dominar la metodología de investigación.
CEDG2. Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual. 
CEDG3. Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico.
CEDG6. Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica.
CEDG11. Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual.
CEDG12. Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos.

CÁMARA, ACCESORIOS

MEDIO DE COMUNICACIÓN IDEAS QUE COMUNICAN

TÉCNICAS

LA FOTOGRAFÍA Y EL DISEÑO

ILUMINACIÓNCOMPOSICIÓNCORRRECCIÓN DE COLOR

¿QUÉ VAS A APRENDER?


