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Titulación: Diploma en Fotografía Digital (Título Propio asociado a Comunicación Audiovisual)

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Ciencias de la Comunicación

Asignatura: Retoque Digital de Imágenes I

Tipo: Propia Obligatoria Créditos ECTS: 3

Curso: 1 Código: 30311

Periodo docente: Primer semestre

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

75

Equipo Docente Correo Electrónico

Jesús Manuel García Flores jesusmanuel.garcia@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La idea de la asignatura es que el alumno aprenda los fundamentos teórico-prácticos del retoque digital de
imágenes. Centrándonos en el manejo de las principales herramientas que harán posible el proceso de selección,
ajuste, tratamiento y retoque digital de las fotografías trabajadas en el aula.

En concreto, la asignatura centra sus principales contenidos en desarrollar un flujo de trabajo desde cero,
utilizando como herramienta de revelado básico Adobe Lightroom, y siguiendo con el proceso de edición
avanzada y retoque digital en Adobe Photoshop.
De esta manera, el alumno será capaz de aplicar esta metodología en cualquier imagen digital, sea cual sea la
disciplina fotográfica.

OBJETIVO
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1. Que el alumno aprenda los distintos tipos de archivos digitales y su uso.
2. Que el alumno aprenda qué es un revelador digital y su uso.
3. Que el alumno aprenda las diferencias entre un archivo Raw y un mapa de bits.
4. Que el alumno aprenda el uso de Adobe Lightroom como herramienta de catalogación, búsqueda y etiquetado.
5. Que el alumno aprenda el uso de Adobe Lightroom como programa revelador.
6. Que el alumno aprenda un flujo de trabajo de edición digital basado en ajustes no destructivos.
7. Que el alumno aprenda el uso de Adobe Photoshop, como herramienta de manejo de mapa de bits.
8. Que el alumno consiga finalmente, un flujo de trabajo para editar cualquier tipo de imagen digital.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los correspondientes al grado.

CONTENIDOS

* Retoque digital "vs" fotomontaje.
* Tipos de archivos digitales.
* Diferencias entre un archivo Raw y un mapa de bits.
* Programas de edición digital.
* Adobe Lightroom. ¿Qué es y para qué sirve?
* Adobe Lightroom. Interface.
* Adobe Lightroom. Módulo Biblioteca.
* Adobe Lightroom. ¿Qué es un catálogo y cómo funciona?
* Adobe Lightroom. Importación, búsqueda, etiquetas, filtros, palabras clave.
* Adobe Lightroom. Módulo Revelar.
* Adobe Lightroom. ¿Qué son los ajustes destructivos en Lightroom?
* Adobe Lightroom. Procesos y módulos para el revelado básico.
* Adobe Lightroom. Procesos y módulos para el revelado avanzado.
* Adobe Lightroom. Teoría del color.
* Adobe Lightroom. Exportación.
* Adobe Photoshop. ¿Qué es y para qué sirve?
* Adobe Photoshop. Interface.
* Adobe Photoshop. Principales Herramientas. Capas y máscaras.
* Adobe Photoshop. Herramientas para fotomontajes.
* Adobe Photoshop. Procesos de Exportación.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases expositivas:

El profesor expondrá los contenidos mediante lecciones magistrales y propondrá actividades complementarias y
ejercicios donde los alumnos, con la ayuda del profesor, profundizarán en los conceptos fundamentales.

El alumno participará con preguntas y aportaciones fruto de sus reflexiones.
El alumno deberá demostrar que ha alcanzado los objetivos y las competencias planteadas en la asignatura
mediante la presentación de todos los ejercicios prácticos.

NOTAS:

- El profesor dará una lista de ejercicios a realizar y cada alumno tendrá que presentarlos en los plazos
establecidos.

- Evaluación: el alumno deberá demostrar la comprensión de lo aprendido a lo largo del cuatrimestre mediante la
presentación de ejercicios prácticos y la participación en clase.

- La nota final de la asignatura se compone de los siguientes apartados:

1. Entrega de los trabajos en el plazo establecido. 10%
2. Prueba de nivel de Adobe Lightroom. 20%
3. Prueba de nivel de Adobe Photoshop. 20%
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4. Prueba final de flujo de trabajo completo. 50%

- Las actividades formativas, así como la distribución de los tiempos de trabajo, pueden verse modificadas y
adaptadas en función de los distintos escenarios establecidos siguiendo las indicaciones de las autoridades
sanitarias.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

30   horas 45   horas
  Clases Magistrales. 30h   Trabajos individuales. 45h

COMPETENCIAS

Que los alumnos hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio.

Que los alumnos tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Que los alumnos hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Manejar correctamente las herramientas de edición digital y las últimas tecnologías disponibles para hacerlas
efectivas.

Realizar trabajos de edición digital, sea cual sea la disciplina de principio a fin.

Adquirir la capacidad para utilizar  recursos informáticos y tecnológicos, en la postproducción de imágenes.

Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores o trabajos con un alto
grado de autonomía

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación de la asignatura se ponderará con la nota media obtenida a través de la entrega, exposición y
presentación obligatoria de todos los trabajos individuales; realizar todas las actividades propuestas por el
profesor y cumplir el nivel de asistencia requerido. Además, se exigen unos requisitos mínimos para mantener la
evaluación
continua.

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA:
Los requerimientos mínimos para mantener la evaluación continua son:

Haber ejecutado la totalidad de los ejercicios prácticos propuestos en clase.
Asistir al menos al 80 por ciento de las clases.
Entregar en la fecha establecida los trabajos.
Tener una media de aprobado (5.0) en la media final de todos los trabajos grupales e individuales expuestos en
clase.
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Tener media de aprobado (5.0) en el examen final de desarrollo.

PORCENTAJES DE EVALUACIÓN:

Pruebas escritas: 70%
Trabajos individuales y en grupo: 20%
Actividades dentro y fuera de el aula: 10%

IMPORTANTE:

“Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.”

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Jesús Manuel García Flores Apuntes del profesor  2022

Complementaria

 Jesús Manuel García Flores Teoría del color. Aplicación práctica en Fotografía 2020
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