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ormato Instituc
cional)
1. Datos de identificación:
• Nombre
e de la institución y de la dependen
ncia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
e de la unidad de aprendizaje
Horas aula-teoría
a
y/o prá
áctica
Horas de
d trabajo extra aula
Modalid
dad
Periodo
o académico
Tipo de
e Unidad de apren
ndizaje
Área Curricular (ACFGU, ACFBP, ACFP, ACLE)
Crédito
os UANL
Fecha de
d elaboración
Fecha de
d última actualización
Respon
nsable (s) del dise
eño:

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

150 hrs. tota
ales 40 aula-teo
oría 60 hrs. aula--practica
50 hrs
escolarizada
a
Semestre 6o
o
optativa
ACFP
5
06 Mayo del 2008
2
21 Junio del 2011
2
L.D.I. Jessica
a Wah Robles

2-.Propósito(s)):

Esta unidad de
e Aprendizaje bus
sca desarrollar co
onocimientos y co
ompetencias sobrre la función de la
a iluminación apro
opiada para la tom
ma de
fotografías de producto. Dar el conocimiento all alumno de la ex
xistencia de paqu
uetes computacio
onales para la pro
oducción de imág
genes
e calidad (en los ámbitos
á
locales) nacionales
n
y extranjeros. En la carrrera de diseño ind
dustrial contribuye: emplear los rec
cursos
fotográficas de
del entorno, de
esarrollar proyecttos y representarr el objeto industrrial. La unidad de
e aprendizaje fotografía de productto sirve como pun
nta de
lanza para el profesionista pa
ara aplicar los co
onocimientos en una sesión foto
ográfica. Esta uniidad de aprendiz
zaje le proporcio
ona al
ue resalten las cu
ualidades de un producto
p
a través de una fotografía
a bien lograda y esta
e
relacionada con
c la
estudiante las herramientas qu
UA Diseño de la información y la imagen.
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3-.Competencias del perfil de eg
greso
• Compe
etencias generales
s a las que contrib
buye esta unidad de aprendizaje
2-.Utiliz
za los lenguajes ló
ógico, formal, mattemático, icónico, verbal y no verba
al de acuerdo a su
u etapa de vida, para
p
comprender,
interpre
etar y expresar ide
eas, sentimientos, teorías y corrien
ntes de pensamien
nto con un enfoqu
ue ecuménico.
5-.Emp
plea pensamiento lógico, crítico, cre
eativo y propositivvo para analizar fe
enómenos naturales y sociales que
e le permitan toma
ar
decisiones pertinentes en su ámbito de influencia con responsabilidad social
erviene frente a los
s retos de la socied
dad contemporáne
ea en lo local y glo
obal con actitud crrítica y compromiso
o humano, académ
mico y
10-. Inte
profesion
nal para contribuir a consolidar el bienestar general y el desarrollo sustentable.
15-. Log
gra la adaptabilidad
d que requieren lo
os ambientes sociales y profesionales de incertidumb
bre de nuestra ép
poca para crear mejores
condiciones de vida.
•

Compe
etencias específica
as del perfil de eg
greso a las que co
ontribuye la unidad
d de aprendizaje
1-.Emplear los rec
cursos del entorno, considerando las estrategias de sustentabilidad lo
ocal y global en el diseño para logrrar la
competitividad
d de los productos
s en el mercado.
2-.Desarrollar
2
proy
yectos de diseño industrial, aplican
ndo nuevas forma
as y funciones a lo
os productos utiliz
zando técnicas y
herramientas creativas
c
para dar soluciones innov
vadoras a las nec
cesidades de la em
mpresa.
5-.Rep
presentar el objeto
o industrial, utiliza
ando diferentes técnicas gráficas asumiendo
a
las norrmativas internacionales de dibujo, para
la interpretación y comu
unicación eficaz en
e las diferentes áreas
á
de trabajo de
entro de la empre
esa.

2. Factores a considerar para la evaluación de la
l unidad de apre
endizaje
Participac
ción del grupo.
Escritos
Reportes
ntos de investigaciión
Documen
Presentac
ciones
Ejercicios
s de montajes.
Creación de diferentes arch
hivos digitales
3. Producto in
ntegrador de apre
endizaje
Elaboració
ón de una presen
ntación en digital de una sesión fo
otográfica de un prroducto aplicando
o los conocimiento
os y técnicas.
4. Fuentes de
e apoyo y consultta (bibliografía, he
emerografía, fuenttes electrónicas).
Tabl. Formato pa
ara la presentació
ón de los program
mas sintéticos de la
as UA
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