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SINTÉTICO.
1. Datos de identificación:
• Nombre
e de la institución y de la dependen
ncia (en
papelerría oficial de la de
ependencia)
• Nombre
e de la unidad de aprendizaje
• Horas aula-teoría
a
y/o prá
áctica totales
• Horas extra aula
• Modalid
dad (escolarizada
a, no escolarizada, mixta)
• Periodo
o académico (Sem
mestre)
• Tipo de
e Unidad de apren
ndizaje (obligatoria
a/ optativa)
• Área Curricular (ACFGU, ACFBP, ACFP, ACLE)
• Crédito
os UANL (números
s enteros)
• Fecha de
d elaboración (dd/mm/aa)
• Fecha de
d última actualización (dd/mm/aa))
• Respon
nsable (s) del dise
eño:
2. Propósito(s):

Universidad Autó
ónoma de Nuevo León
L
Facultad de
e arquitectura
Licenciatura en Diseño
D
Industrial

fotografía
120 hrs. totales 60 aula-teoría
a 40 hrs. aula-prac
ctica
40 hrs
escolarizada
Semestre 5
Optativa de fo
ormación profesio
onal I
ACFP
4
06 Mayo del 2008
2
21Junio del 2011
2
MC. Natalia Muñoz,
M
LDI. Jessica Wah Robles

La fotografía es
e capar imágene
es reales dándole
e matices sombra
as a las tomas rea
alizadas, el estud
diante en este curso afinara la des
streza
para el uso de
e la cámara fotogrráfica DSLR . Dis
sciplina, calidad y belleza en la cre
eación de imágen
nes, así como adq
quirir un estilo pro
opio al
momento de realizar tomas fo
otográficas media
ante el conocimie
ento de las difere
entes técnicas fo
otográficas, en el campo profesional le
ayudara a tene
er la educación de
e un ojo crítico pa
ara discernir y discriminar la calidad
d de una buena im
magen desde el punto
p
de vista técn
nico y
estético uy as
su vez apoyara en
n proyectos de dis
seño a la UA Dise
eño de electrodom
mésticos.
3. Competencias del perfil de egreso
e
• A-.Com
mpetencias genera
ales a las que con
ntribuye esta unida
ad de aprendizaje
e
2-.Utiliza los lenguajes lógico,, formal, matemático
o, icónico, verbal y no
o verbal de acuerdo a su etapa de vida, para comprender, in
nterpretar y expresarr ideas,
sentimien
ntos, teorías y corrien
ntes de pensamiento con un enfoque ecuménico.
3-. Manejja las tecnologías de
e la información y la comunicación como
o herramienta para el acceso a la informa
ación y su transformación en conocimien
nto, así
como parra el aprendizaje y tra
abajo colaborativo co
on técnicas de vangu
uardia que le permitan
n su participación constructiva en la socie
edad
5-.Emplea
a pensamiento lógico
o, crítico, creativo y propositivo
p
para analizar fenómenos natu
urales y sociales que le permitan tomar de
ecisiones pertinentes
s en su
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ámbito de
e influencia con respo
onsabilidad social
10-.Interv
viene frente a los reto
os de la sociedad co
ontemporánea en lo local y global con actitud
a
crítica y comp
promiso humano, aca
adémico y profesiona
al para
contribuir a consolidar el biene
estar general y el des
sarrollo sustentable.

• B-.Com
mpetencias especííficas del perfil de egreso a las que
e contribuye la unidad de aprendiza
aje
1. Emple
ear los recursos del
d entorno, consid
derando las estrategias de sustenta
abilidad local y global en el diseño para lograr la
compe
etitividad de los prroductos en el me
ercado.
al, aplicando nuev
vas formas y func
ciones a los produ
uctos utilizando técnicas y herramie
entas
2. Desarrollar proyectos de diseño industria
vas para dar soluc
ciones innovadora
as a las necesidad
des de la empresa
a.
creativ
3. Diseña
ar productos, de manera
m
prospectiv
va mediante la evvaluación de escenarios futuros, pa
ara satisfacer antic
cipadamente las
necesidades de los usu
uarios.
dustrial, utilizando
o diferentes técnic
cas gráficas asum
miendo las normattivas internaciona
ales de dibujo, parra la
5-.Representar el objeto ind
interpretación y comunicación eficaz
e
en las difere
entes áreas de tra
abajo dentro de la empresa.
•
4. Factores a considerar para la evaluación de la
l unidad de apre
endizaje
Promedio de ejercicios
Promedio de exámenes
5. Producto in
ntegrador de apre
endizaje
Ejercicio final Herramientas
s Digitales de nue
eva generación
6. Fuentes de
e apoyo y consultta (bibliografía, he
emerografía, fuenttes electrónicas).
Freeman Michael 1992 Guía co
ompleta de fotog
grafía, Hong Kong
g, Blume editores

hn 1991 Técnicas de laboratorio, Barcelona, Libross cúpula
Hedgecoe Joh

asda situación 35
3 mm. Madrid, Hermam
H
Blume Ed
ditores
Langford Michael El manual fotográfico para ca

p
a paso. Un curso
c
completo M
Madrid, Hermam Blume
B
Editores
Langford Michael La fotografía paso
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pecial efects Pho
otography, Edit. Rotovision
Dave David Sp

y 1981 Así se tom
ma el color en fo
otografía, Barcelo
ona, Daimon,
Yulsman Jerry

an Close-up Photo
ographv, Edit. Ro
otovision
Hilton Jonatha

Hilton Jonatha
an Fotografía de acción,
a
Edit. Rotovision

an Photographing
g Animales and pets,
p
Edit. Rotoviision
Hilton Jonatha

an Photographing/c
childrens, Edit. Ro
otovision
Hilton Jonatha

Dave David Sp
pecial efects Pho
otography, Edit. Rotovision
R

P
E
Efectos
especiales
s Singapur, Editorrial Roto visión,
Hicks Roger y Schultz Frances 1995 Colección PRO-LIGHTING

P
E retrato en fotogrrafía Singapur, Ed
El
ditorial Roto visión
n,
Hicks Roger y Schultz Frances 1995 Colección PRO-LIGHTING
Tabla 1. Formato
o para la presenta
ación de los progrramas sintéticos de
d las UA
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