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Ciclo: Técnico Superior en Iluminación y Captación y Tratamiento de imágenes.
Módulo: Proyectos Fotográficos
Familia profesional: Imagen y sonido

1. Introducción.
Este módulo se impartirá en el IES Guadalpín, en el ciclo de técnico superior en
iluminación, captación y tratamiento de imágenes, de la familia profesional de
imagen y sonido.
De la misma familia profesional existen en el centro otros dos ciclos superiores; el de
técnico superior en realización de proyectos audiovisuales y espectáculos, y el de
técnico superior en producción de audiovisuales y espectáculos.
El alumnado del centro es heterogéneo en cuanto a su procedencia y en cuanto a su
formación. La mayoría son alumnos que proceden de fuera del municipio y de la
provincia.
Esta programación es el resultado de la concreción curricular y la aplicación en el
aula y para nuestros alumnos de la normativa estatal y autonómica que regula la
actividad docente para la formación profesional. De entre dicha normativa merece
mención especial la siguiente:
Ley Orgánica de Educación (LOE), de 3 de mayo de 2006, modificada parcialmente
por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional (BOE 20-6-02)
ORDEN de 9 de enero de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
al título de Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen.
REAL DECRETO 1686/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título
de Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen y se fijan
sus enseñanzas mínimas.
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Ciclo: Técnico Superior en Iluminación y Captación y Tratamiento de imágenes.
Módulo: Proyectos Fotográficos
Familia profesional: Imagen y sonido

2. Objetivos y competencias.
2.1. Objetivos:
Los objetivos generales del ciclo relacionados con este módulo son:
a) Valorar las características expresivas, técnicas y materiales que concurren en la
puesta en marcha de un proyecto de cámara, iluminación o fotográfico, analizando
su documentación, para determinar su viabilidad.
b) Caracterizar las necesidades de recursos humanos, técnicos y materiales que
intervienen en los procesos de captación audiovisual, iluminación de audiovisuales o
espectáculos y fotografía, valorando su idoneidad, para su disposición y gestión en
la fase de ejecución del proyecto.
c) Establecer prioridades y relaciones de dependencia en el uso temporal de los
recursos humanos y materiales que confluyen en la ejecución de un proyecto de
captación audiovisual, de iluminación o fotográfico, a partir de la documentación del
proyecto y de los listados de recursos disponibles, para diseñar con criterios de
optimización el plan técnico de trabajo.
d) evaluar los requerimientos de un proyecto fotográfico, definiendo sus objetivos
comunicativos para determinar y preparar en el lugar de la toma los elementos
escenográficos tales como estilismo, maquillaje, decoración y otros que conforman
su puesta en escena y ambientación.

2.2. Competencias profesionales:
Las competencias profesionales del ciclo relacionados con este módulo son:
a) determinar la viabilidad del proyecto de cámara, de iluminación o fotográfico,
valorando las características expresivas de la imagen e identificándose con el
proyecto artístico a partir del análisis de los requerimientos y de la documentación
del proyecto.
b) determinar y gestionar los recursos humanos, técnicos y materiales que
intervienen en los procesos de captación audiovisual, iluminación de audiovisuales o
espectáculos y fotografía, valorando sus características para emplear los idóneos en
la resolución de los proyectos.
c) Planificar la captación y registro de imágenes, la iluminación y los procesos
fotográficos, relacionando tiempos y recursos y aplicando criterios de eficiencia que
permitan la realización de un presupuesto óptimo.
d) definir y realizar la puesta en escena y la ambientación a partir del análisis de las
características expresivas de la imagen fotográfica que se va a captar para cumplir
con los requerimientos del proyecto o del cliente.
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Ciclo: Técnico Superior en Iluminación y Captación y Tratamiento de imágenes.
Módulo: Proyectos Fotográficos
Familia profesional: Imagen y sonido

3. Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y
contenidos.
R.A: 1. Realiza el diseño de un proyecto fotográfico, definiendo con precisión las
características de la producción a partir del análisis de la información y los requerimientos del
encargo.
Se ha precisado el medio, el
formato de aplicación y las
formas de exhibición del
proyecto fotográfico,
especificando la finalidad e
intencionalidad comunicativa
del proyecto.

La fotografía en los medios de comunicación.
• Intención comunicativa.
• Los géneros fotográficos.

La industria fotográfica. Tipología, características y organización de las distintas
empresas fotográficas.

Tipología de empresas de servicios auxiliares implicadas en la producción
fotográfica.
• Laboratorios fotográficos.
• Agencias.
• Bancos de imágenes.
• Proveedores de material.

El fotógrafo profesional. especialidades fotográficas

Se han especificado las
características del producto
fotográfico, concretando el
aspecto formal y expresivo de
las imágenes que se desea
obtener.

Estética fotográfica.
• La composición de la imagen fotográfica. • Los encuadres.
• Las angulaciones de cámara.
• El uso del color.
• El formato de publicación y la interrelación con el texto.

El proyecto fotográfico y sus tipos.
• El briefing.
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Ciclo: Técnico Superior en Iluminación y Captación y Tratamiento de imágenes.
Módulo: Proyectos Fotográficos
Familia profesional: Imagen y sonido
Se ha decidido el encuadre y el
tipo de composición,
considerando las
características del sujeto u
objeto para su captación y
registro fotográfico.

Estética fotográfica.
• La composición de la imagen fotográfica. • Los encuadres.
• Las angulaciones de cámara.
• El uso del color.
• El formato de publicación y la interrelación con el texto.

Se ha realizado el boceto que
expresa la secuencia
fotográfica para analizar la
interrelación formal y de estilo
del conjunto de imágenes.

Medios y formatos de utilización, publicación y exhibición del producto
fotográfico.

Estética fotográfica.
• La composición de la imagen fotográfica. • Los encuadres.
• Las angulaciones de cámara.
• El uso del color.
• El formato de publicación y la interrelación con el texto.

Se han realizado bosquejos
de las distintas fotografías que
expresan la composición, la
estructura formal y estética y la
intencionalidad comunicativa.

Estética fotográfica.
• La composición de la imagen fotográfica. • Los encuadres.
• Las angulaciones de cámara.
• El uso del color.
• El formato de publicación y la interrelación con el texto.

La fotografía en los medios de comunicación.
• Intención comunicativa.
• Los géneros fotográficos.

Se ha confeccionado un
documento que recoge
esquemas y bocetos de
soluciones de ambientación y
estilo, en el que se identifican
los requerimientos de
localización, decorado,
escenografía y estilismo.

La fotografía en los medios de comunicación.
• Intención comunicativa.
• Los géneros fotográficos.

Estética fotográfica.
• La composición de la imagen fotográfica. • Los encuadres.
• Las angulaciones de cámara.
• El uso del color.
• El formato de publicación y la interrelación con el texto.
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Ciclo: Técnico Superior en Iluminación y Captación y Tratamiento de imágenes.
Módulo: Proyectos Fotográficos
Familia profesional: Imagen y sonido
Se han reflejado
documentalmente las
condiciones de acabado, los
modos y los formatos de
entrega del encargo
fotográfico.

Acabado y presentación fotográfica.

R.A: 2. Diseña la ejecución técnica y procedimental de un proyecto fotográfico, valorando la
aplicación de criterios de calidad y de optimización de los recursos.
Se ha especificado el medio, el Los recursos materiales y técnicos en la producción fotográfica.
tamaño de reproducción, el
destino final de las imágenes y
los parámetros de calidad
necesarios para seleccionar
los dispositivos de captación
adecuados.
Se han definido los elementos Las características técnicas de los dispositivos de captación fotográfica y el
visuales que deben
equipamiento complementario, fondos, soportes, escaleras o andamios,
fotografiarse y su accesibilidad. decorados y reflectores entre otros.

Se han especificado las
Criterios y parámetros de calidad fotográfica.
características expresivas de la
iluminación, el tipo y la calidad
de luz que se precisa para la
obtención del estilo visual del
producto.

La iluminación y el estilo visual en fotografía. Características expresivas de la
iluminación.

Esquemas de iluminación.
• Posición y función de los puntos de luz y de los elementos auxiliares.
• Listado de equipamiento técnico necesario.
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Ciclo: Técnico Superior en Iluminación y Captación y Tratamiento de imágenes.
Módulo: Proyectos Fotográficos
Familia profesional: Imagen y sonido
Se han bosquejado los
esquemas de iluminación
adecuados al proyecto
fotográfico, describiendo la
posición y la funcionalidad de
los puntos de luz y elementos
auxiliares y realizando un
listado del equipamiento
necesario.

Esquemas de iluminación.
• Posición y función de los puntos de luz y de los elementos auxiliares.
• Listado de equipamiento técnico necesario.

Se ha realizado un listado del
equipamiento y material
auxiliar necesario, tales como
fondos, soportes, escaleras o
andamios, decorados y
reflectores, entre otros, y el
suplementario, para resolver
posibles contingencias.

Los recursos materiales y técnicos en la producción fotográfica.

Las características técnicas de los dispositivos de captación fotográfica y el
equipamiento complementario, fondos, soportes, escaleras o andamios,
decorados y reflectores entre otros.

R.A: 3. Diseña la puesta en escena, relacionando su consecución con la valoración de los
aspectos técnicos, estéticos, comunicativos y presupuestarios de los proyectos fotográficos.
Se ha seleccionado la
localización apropiada al
proyecto fotográfico,
identificando sus
infraestructuras, las
necesidades logísticas y su
adecuación a las necesidades
de producción.

Localizaciones fotográficas.
• Infraestructuras y necesidades logísticas.
• Adecuación de las localizaciones a las necesidades de producción.

Se han especificado las
El maquillaje, la peluquería y la caracterización en la fotografía. Listado de
características de los
recursos humanos y materiales necesarios.
personajes, confeccionando un
listado de la previsión de
modelos y actores, diseñando
una prueba de casting y
redactando informes de datos
y conclusiones artísticas de
idoneidad.
Se ha realizado un listado de
los recursos humanos y
materiales adecuados para
realizar las operaciones de
maquillaje, peluquería y
caracterización necesarias.
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Proceso de selección de modelos y actores o casting.
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Se han detallado en un
Efectos especiales en la producción fotográfica.
documento las necesidades de • Efectos físicos, químicos o mecánicos.
construcción de decorados y
• Efectos especiales por procesos de tratamiento digital de imágenes.
de escenografía, vestuario y
ambientación para la previsión
de los recursos humanos y
materiales.
Estilismo fotográfico.
• Decorado y escenografía.
• Vestuario.
• Ambientación.

Se han especificado en un
Efectos especiales en la producción fotográfica.
documento las características y • Efectos físicos, químicos o mecánicos.
tipología de los efectos
• Efectos especiales por procesos de tratamiento digital de imágenes.
especiales físicos, químicos o
mecánicos necesarios para la
puesta en escena del proyecto.

Se han especificado en un
documento los procesos de
tratamiento digital de imágenes
complementarios al proceso de
captación, estableciendo los
criterios de adecuación de
parámetros técnicos y
expresivos.
Se ha definido la configuración Configuración de dispositivos de monitorización e impresión de pruebas.
de los dispositivos de
monitorización e impresión de
las pruebas para facilitar la
valoración inmediata de
pruebas y tomas.

R.A: 4. Elabora el plan de trabajo y el presupuesto de un proyecto fotográfico, considerando la
integración de todas las variables técnicas y económicas que intervienen y aplicando criterios
de optimización de recursos.
Se ha estimado la
disponibilidad de recursos, los
plazos de ejecución, de
recepción y envío de los
encargos, los desplazamientos
y la logística que se precisa
para estructurar y coordinar la
producción fotográfica.
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Fases y organización de la producción fotográfica.
• Disponibilidad de recursos.
• Plazos de ejecución, recepción y envío de los encargos.
• Desplazamientos.
• Logística.
• Contratos, permisos y autorizaciones.
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Módulo: Proyectos Fotográficos
Familia profesional: Imagen y sonido
Se ha realizado un plan de
Funciones del equipo de una producción fotográfica. el plan de trabajo.
trabajo, determinando cada
Órdenes de trabajo y hojas de producción.
una de las fases y la función
de cada miembro del equipo,
teniendo en cuenta la
interrelación temporal y los
condicionantes en las distintas
fases para la previsión y
optimización de los tiempos de
Los servicios auxiliares en la producción fotográfica.
ejecución de la producción
fotográfica.

Se ha segmentado el plan de
Funciones del equipo de una producción fotográfica. el plan de trabajo.
trabajo en hojas de producción Órdenes de trabajo y hojas de producción.
y órdenes de trabajo que
especifican qué personas,
materiales y medios serán
necesarios en cada momento
de la producción fotográfica.
Se han desglosado los
capítulos presupuestarios de
una producción fotográfica,
considerando las condiciones
de la toma y la interrelación
temporal de los recursos
durante la captación, para su
valoración económica.

Tipología de modelos presupuestario para las producciones fotográficas.
• Presupuestos cerrados y abiertos.
• Los capítulos presupuestarios de una producción fotográfica.
• Gastos generales de la empresa fotográfica.
• Gastos específicos generados en la resolución de un encargo.

Se han desglosado las
Tarifas de productos y servicios fotográficos.
necesidades técnicas y
administrativas de contratos,
permisos y autorizaciones para
la puesta en marcha del
proyecto fotográfico.

Se han valorado los gastos
generales de una empresa
fotográfica tipo y los gastos
específicos generados en la
resolución de distintos
encargos, especificando el
desglose de los costes y su
aplicación a sus respectivos
presupuestos.
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Tipología de modelos presupuestario para las producciones fotográficas.
• Presupuestos cerrados y abiertos.
• Los capítulos presupuestarios de una producción fotográfica.
• Gastos generales de la empresa fotográfica.
• Gastos específicos generados en la resolución de un encargo.
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Módulo: Proyectos Fotográficos
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R.A: 5. Organiza los recursos propios de una empresa fotográfica, relacionando las
características de los encargos fotográficos más habituales con los procesos estandarizados
para su gestión óptima.
Se han elaborado contratos de
servicios y encargos
fotográficos de variada
tipología, identificando las
partes, el objeto del contrato
con sus cláusulas pertinentes,
la forma de entrega, la
retribución acordada y la forma
de pago prevista.

Gestión de contratos, permisos, autorizaciones y acreditaciones para la puesta
en marcha del proyecto fotográfico.
• Contratación del personal técnico y artístico.
• Contratación de servicios en la industria fotográfica.
• Contratos de validación de pruebas, condiciones de entrega y aceptación final
del producto.
• Contratos de compra, venta y alquiler.
• Contrato de cesión de los derechos de imagen.
Ética profesional en fotografía.

Financiación de la empresa fotográfica.

Se han redactado las
solicitudes que se precisan en
distintas localizaciones para la
obtención de los permisos y las
autorizaciones necesarias para
poder llevar a cabo la
producción fotográfica.

I.E.S Guadalpín

Legislación aplicada a la producción fotográfica.
• Derechos de autor y de explotación de la obra fotográfica.
• Utilización de la fotografía en los medios.
• Propiedad intelectual.
• Derecho de reproducción.
• Derecho moral.
• Autorización de uso de imagen de personas y propiedades.
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Se han redactado documentos
y contratos de personal,
servicios, adquisición de
equipamiento, derechos de
autor y de imagen,
aplicándolos en la resolución
de distintos proyectos
fotográficos.

Gestión de contratos, permisos, autorizaciones y acreditaciones para la puesta
en marcha del proyecto fotográfico.
• Contratación del personal técnico y artístico.
• Contratación de servicios en la industria fotográfica.
• Contratos de validación de pruebas, condiciones de entrega y aceptación final
del producto.
• Contratos de compra, venta y alquiler.
• Contrato de cesión de los derechos de imagen.
Normativa de prevención de riesgos laborales en fotografía.

El estudio fotográfico.

Se han redactado contratos de Gestión de la compra, venta o alquiler de materiales y equipos fotográficos y la
validación de pruebas,
contratación de
condiciones de entrega y
servicios.
aceptación final del producto
para su aplicación en la
resolución de distintos
proyectos fotográficos y
facilitar la planificación del
proyecto.
Se ha definido un protocolo a Gestión de la compra, venta o alquiler de materiales y equipos fotográficos y la
seguir en la provisión de
contratación de
materiales, equipos o servicios servicios.
para su adquisición o
contratación, buscando la
optimización de los recursos

Gestión de los procedimientos de recepción y entrega de productos.

Se han especificado las
distintas condiciones de
compra, venta o alquiler de
materiales y equipos de los
servicios más comunes en la
industria fotográfica, para
aplicarlas en la gestión de la
empresa fotográfica.
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Gestión de la compra, venta o alquiler de materiales y equipos fotográficos y la
contratación de
servicios.
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Se ha diseñado un portfolio
para la promoción de la
empresa fotográfica y la
facilitación de contacto y
representación.

I.E.S Guadalpín

Orientaciones para la promoción y búsqueda de clientes de la empresa
fotográfica.
• El portfolio fotográfico.

13 de 30

Ciclo: Técnico Superior en Iluminación y Captación y Tratamiento de imágenes.
Módulo: Proyectos Fotográficos
Familia profesional: Imagen y sonido

Temporalización de los resultados de aprendizaje.
R-A. 1

Primer trimestre

R-A. 2

Primer trimestre

R-A. 3

Segundo trimeste

R-A. 4

Segundo trimestre/tercer trimestre

R-A. 5

Tercer trimestre

I.E.S Guadalpín
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5. Metodología.
Comenzaremos con una introducción al módulo durante las primeras sesiones
donde explicaremos a los alumnos la metodología, los criterios de calificación
y las actividades - tipo que desarrollaremos durante el curso. También se
explicará la dinámica del módulo en cuanto a la convivencia dentro del aula.
Se realizará una actividad de grupo por cada criterio de evaluación como
ejercicio de introducción y motivación. Previamente, en la carpeta habilitada
en Drive con el nombre de "Materiales" se incluirán las referencias y
materiales necesarios para que el alumno investigue y elabore sus propios
contenidos. Esto será parte de la metodología denominada "clase invertida". El
alumnado trabajará en grupos con los materiales investigados previamente en
casa. A partir de este trabajo, con la asistencia del profesor, se llegará a los
conceptos y procedimientos necesarios para cumplir con el enunciado del
criterio de evaluación correspondiente.
Al final de cada serie de actividades en grupo, que coincidirá con el final de
todos los criterios correspondientes a un resultado de aprendizaje, el profesor
planteará una actividad individual donde el alumno demostrará haber
conseguido los objetivos relacionados con los criterios de evaluación y con el
resultado de aprendizaje correspondiente.
Si por motivo de la incorporación escalonada de los alumnos al aula, debido a
las sucesivas adjudicaciones de plazas que se realizan tras el inicio del curso,
algún alumno no tiene ocasión de asistir a alguno de las actividades
individuales, tendrá, a finales de mayo, una convocatoria para intentar superar
la parte correspondiente.
Si la media ponderada de todos los resultados de aprendizaje no es suficiente
para obtener un 5 como calificación final, el alumnado se presentará en el
periodo de recuperación de junio sólo a los criterios que hubiesen quedado
suspensos.
El alumnado aprobado, tendrá oportunidad de presentarse en junio a los
criterios de evaluación que estimen oportunos para intentar ampliar la nota.

I.E.S Guadalpín
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5.1. Planteamiento metodológico y actividades.

Unidad 1: La empresa fotográfica y el briefing Duración: 30 sesiones.
1. Actividades.
1. Brief Duración: 30 sesiones.

Unidad 2: La gestión técnica y procedimental Duración: 22 sesiones.
1. Actividades.
1. Ejecución técnica y procedimental Duración: 22 sesiones.

Unidad 3: Puesta en escena Duración: 28 sesiones.
1. Actividades.
1. Puesta en escena Duración: 28 sesiones.

Unidad 4: Plan de trabajo y presupuesto Duración: 24 sesiones.
1. Actividades.
1. Plan de trabajo y presupuesto Duración: 24 sesiones.

Unidad 5: La empresa fotográfica Duración: 24 sesiones.
1. Actividades.
1. Empresa fotográfica Duración: 24 sesiones.
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Ciclo: Técnico Superior en Iluminación y Captación y Tratamiento de imágenes.
Módulo: Proyectos Fotográficos
Familia profesional: Imagen y sonido

6. La evaluación, medios y criterios de calificación.
Dentro del marco legal de la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que
se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se evaluará cada uno
de los siguientes resultados de aprendizaje mediante las evidencias descritas en las
siguientes tablas:
R.A: 1. Realiza el diseño de un proyecto fotográfico, definiendo con precisión las
características de la producción a partir del análisis de la información y los
requerimientos del encargo.
Criterio de evaluación
Indicador de logro
Evidencia
Peso
Se ha precisado el
medio, el formato de
aplicación y las formas de
exhibición del proyecto
fotográfico, especificando la
finalidad e intencionalidad
comunicativa del proyecto.

Se han especificado las
características del producto
fotográfico, concretando el
aspecto formal y expresivo
de las imágenes que se
desea obtener.

Se ha decidido el
encuadre y el tipo de
composición, considerando
las características del
sujeto u objeto para su
captación y registro
fotográfico.
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Se ha precisado el
medio, el formato de
aplicación y las forma de
exhibiciñon del proyecto,
especificando la
intencionalidad
comunicativa del proyecto
que el alumno ha escogido
para desarrollar.Se asiste
de forma puntual y se
participa en las actividades
grupales.

Briefing que el alumno ha
preparado y preguntas de la
actividad individual.

15 %

Se especifican el el
briefing las características
del producto fotográfico,
concretando el aspecto
formal y expresivo de las
imágenes que se desean
obtener.Se asiste de forma
puntual y se participa en las
actividades grupales.

Briefing del proyecto que
el alumno ha escogido y
preguntas en la actividad
individual.

14 %

Se han dterminado en el
briefing el tipo de
composición, considerando
las características del
sujeto u objeto para su
captación y registro.Se
asiste de forma puntual y
se participa en las
actividades grupales.

Briefing del proyecto que
el alumno ha escogido y
preguntas de la actividad
individual.

14 %
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Se ha realizado el boceto
que expresa la secuencia
fotográfica para analizar la
interrelación formal y de
estilo del conjunto de
imágenes.

Se han realizado
bosquejos de las distintas
fotografías que expresan la
composición, la estructura
formal y estética y la
intencionalidad
comunicativa.

Se ha confeccionado un
documento que recoge
esquemas y bocetos de
soluciones de ambientación
y estilo, en el que se
identifican los
requerimientos de
localización, decorado,
escenografía y estilismo.

Se han reflejado
documentalmente las
condiciones de acabado,
los modos y los formatos de
entrega del encargo
fotográfico.

Se ha realizado en el
briefing el boceto que
expresa la secuencia
fotográfica para analizar la
intrrelación formal y de
estilo del conjunto de
imágenes,.Se asiste de
forma puntual y se participa
en las actividades grupales.

Briefing del alumno sobre
el proyecto que ha escogido
y preguntas de la actividad
individual.

14 %

Se han realizado los
bosquejos de las distintas
fotográficas de su proyecto
que exprean la
composición, la estructura
formal y estética y la
intencionalidad.Se asiste de
forma puntual y se participa
en las actividades grupales.

Briefing del alumno sobre
el proyecto que ha escogido
y preguntas de la actividad
individual.

15 %

Se ha recogido en el
briefing los esquemas y
bocetos de su proyecto, de
soluciones de ambientación
y estilo, en los que se
identifican los
requerimientos de
localizaicón, decorado,
escenogrqfía y estilismo.Se
asiste de forma puntual y
se participa en las
actividades grupales.

Briefing del alumno sobre
el proyecto que ha escogido
y preguntas de la actividad
individual.

14 %

Se han identificado en el
briefing las condiciones de
acabado, los modos y los
formatos de entrega del
encargo.Se asiste de forma
puntual y se participa en las
actividades grupales.

Briefing del alumno sobre
el proyecto que ha escogido
y preguntas de la actividad
individual.

14 %

R.A: 2. Diseña la ejecución técnica y procedimental de un proyecto fotográfico,
valorando la aplicación de criterios de calidad y de optimización de los recursos.
Criterio de evaluación
Indicador de logro
Evidencia
Peso
Se ha especificado el
medio, el tamaño de
reproducción, el destino
final de las imágenes y los
parámetros de calidad
necesarios para seleccionar
los dispositivos de
captación adecuados.

I.E.S Guadalpín

Se ha especificado el
medio, el tamaño de
reproducción, el destino
final de las imágenes y los
parámetros de calidad
necesarios para seleccionar
los dispositivos de
captación adecuados en el
proyecto del alumno.Se
asiste de forma puntual y
se participa en las
actividades grupales.

Documentación generada
por el alumno sobre el
proyecto que ha escogido y
preguntas de la actividad
individual.

18 de 30
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Ciclo: Técnico Superior en Iluminación y Captación y Tratamiento de imágenes.
Módulo: Proyectos Fotográficos
Familia profesional: Imagen y sonido
Se han definido los
elementos visuales que
deben fotografiarse y su
accesibilidad.

Se han especificado las
características expresivas
de la iluminación, el tipo y
la calidad de luz que se
precisa para la obtención
del estilo visual del
producto.
Se han bosquejado los
esquemas de iluminación
adecuados al proyecto
fotográfico, describiendo la
posición y la funcionalidad
de los puntos de luz y
elementos auxiliares y
realizando un listado del
equipamiento necesario.
Se ha realizado un
listado del equipamiento y
material auxiliar necesario,
tales como fondos,
soportes, escaleras o
andamios, decorados y
reflectores, entre otros, y el
suplementario, para
resolver posibles
contingencias.

Se han determinado, en
la documentacón del
alumno, los elementos
viisuales a fotografiar y su
accesibiidad.Se asiste de
forma puntual y se participa
en las actividades grupales.

Documentación generada
por el alumno sobre el
proyecto que ha escogido y
preguntas de la actividad
individual.

20 %

Se ha determinado en la
documentación del alumno
las características
expresivas y la calidad de
la luz.Se asiste de forma
puntual y se participa en las
actividades grupales.

Documentación generada
por el alumno sobre el
proyecto que ha escogido y
preguntas de la actividad
individual.

20 %

El alumno contiene en su
documentaciòn los
esquemas de iluminación
necesarios.Se asiste de
forma puntual y se participa
en las actividades grupales.

Documentación generada
por el alumno sobre el
proyecto que ha escogido y
preguntas de la actividad
individual.

20 %

En la documentación del
alumno existe el listqado
del equipamiento y material
auxiliar necesarios.Se
asiste de forma puntual y
se participa en las
actividades grupales.

Documentación generada
por el alumno sobre el
proyecto que ha escogido y
preguntas de la actividad
individual.

20 %

R.A: 3. Diseña la puesta en escena, relacionando su consecución con la valoración
de los aspectos técnicos, estéticos, comunicativos y presupuestarios de los
proyectos fotográficos.
Criterio de evaluación
Indicador de logro
Evidencia
Peso
Se ha seleccionado la
localización apropiada al
proyecto fotográfico,
identificando sus
infraestructuras, las
necesidades logísticas y su
adecuación a las
necesidades de producción.
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Se ha seleccionado la
localización
justificadamente y se
identifican las
infraestructuras y las
necesidades logísticas.Se
asiste de forma puntual y
se participa en las
actividades grupales.

Documentación generada
por el alumno sobre el
proyecto que ha escogido y
preguntas de la actividad
individual.

19 de 30

14 %

Ciclo: Técnico Superior en Iluminación y Captación y Tratamiento de imágenes.
Módulo: Proyectos Fotográficos
Familia profesional: Imagen y sonido
Se han especificado las
características de los
personajes, confeccionando
un listado de la previsión de
modelos y actores,
diseñando una prueba de
casting y redactando
informes de datos y
conclusiones artísticas de
idoneidad.
Se ha realizado un
listado de los recursos
humanos y materiales
adecuados para realizar las
operaciones de maquillaje,
peluquería y caracterización
necesarias.

Se han detallado en un
documento las necesidades
de construcción de
decorados y de
escenografía, vestuario y
ambientación para la
previsión de los recursos
humanos y materiales.
Se han especificado en
un documento las
características y tipología
de los efectos especiales
físicos, químicos o
mecánicos necesarios para
la puesta en escena del
proyecto.
Se han especificado en
un documento los procesos
de tratamiento digital de
imágenes complementarios
al proceso de captación,
estableciendo los criterios
de adecuación de
parámetros técnicos y
expresivos.
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Se ha confeccionado
correctamente el listado de
modelos y actores. Se ha
diseñado una prueba de
casting con sus criterios de
selección.

Documentación generada
por el alumno sobre el
proyecto que ha escogido y
preguntas de la actividad
individual.

15 %

Se ha confeccionado
correctamente el listado de
materiales y recursos
humanos necesarios para
maquillaje, peluquería y
caracterización.Se asiste
de forma puntual y se
participa en las actividades
grupales.

Documentación generada
por el alumno sobre el
proyecto que ha escogido y
preguntas de la actividad
individual.

14 %

Se hace una lista
detallada de decorados,
escenografía, vestuario y
ambientación.Se asiste de
forma puntual y se participa
en las actividades grupales.

Documentación generada
por el alumno sobre el
proyecto que ha escogido y
preguntas de la actividad
individual.

14 %

Se hace un listado de los
efectos especiales físicos,
químicos o mecánicos con
sus características.Se
asiste de forma puntual y
se participa en las
actividades grupales.

Documentación generada
por el alumno sobre el
proyecto que ha escogido y
preguntas de la actividad
individual.

14 %

Se han listado las
necesidades de procesos
de tratamiento de imágenes
de forma justificada.Se
asiste de forma puntual y
se participa en las
actividades grupales.

Documentación generada
por el alumno sobre el
proyecto que ha escogido y
preguntas de la actividad
individual.

15 %
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Módulo: Proyectos Fotográficos
Familia profesional: Imagen y sonido
Se ha definido la
configuración de los
dispositivos de
monitorización e impresión
de las pruebas para facilitar
la valoración inmediata de
pruebas y tomas.

Se establece la
configuración de los
dispositivos de
monitorización y los de
impresión de pruebas.Se
asiste de forma puntual y
se participa en las
actividades grupales.

Documentación generada
por el alumno sobre el
proyecto que ha escogido y
preguntas de la actividad
individual.

14 %

R.A: 4. Elabora el plan de trabajo y el presupuesto de un proyecto fotográfico,
considerando la integración de todas las variables técnicas y económicas que
intervienen y aplicando criterios de optimización de recursos.
Criterio de evaluación
Indicador de logro
Evidencia
Peso
Se ha estimado la
disponibilidad de recursos,
los plazos de ejecución, de
recepción y envío de los
encargos, los
desplazamientos y la
logística que se precisa
para estructurar y coordinar
la producción fotográfica.
Se ha realizado un plan
de trabajo, determinando
cada una de las fases y la
función de cada miembro
del equipo, teniendo en
cuenta la interrelación
temporal y los
condicionantes en las
distintas fases para la
previsión y optimización de
los tiempos de ejecución de
la producción fotográfica.
Se ha segmentado el
plan de trabajo en hojas de
producción y órdenes de
trabajo que especifican qué
personas, materiales y
medios serán necesarios
en cada momento de la
producción fotográfica.
Se han desglosado los
capítulos presupuestarios
de una producción
fotográfica, considerando
las condiciones de la toma
y la interrelación temporal
de los recursos durante la
captación, para su
valoración económica.
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Se ha estimado, en el
plan de trabajo, la
disponibilidad de recursos,
los plazos de las tareas, la
recepción y envío de
encargos, desplazamietos y
la logística.Se asiste de
forma puntual y se participa
en las actividades grupales.

Documentación generada
por el alumno sobre el
proyecto que ha escogido y
preguntas de la actividad
individual.

16 %

Se ha realizado el plan
de trabajo incluyendo las
fases y funciones de los
miembros del equipo.
(Diagrama Gantt). Se asiste
de forma puntual y se
participa en las actividades
grupales.

Documentación generada
por el alumno sobre el
proyecto que ha escogido y
preguntas de la actividad
individual.

18 %

Se establecen los plane
de trabajo y las órdenes de
trabajo.Se asiste de forma
puntual y se participa en las
actividades grupales.

Documentación generada
por el alumno sobre el
proyecto que ha escogido y
preguntas de la actividad
individual.

16 %

Se ha establecido el
formato del presupuesto y
se ha realizado
correctamente.Se asiste de
forma puntual y se participa
en las actividades grupales.

Documentación generada
por el alumno sobre el
proyecto que ha escogido y
preguntas de la actividad
individual.

18 %
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Se han desglosado las
necesidades técnicas y
administrativas de
contratos, permisos y
autorizaciones para la
puesta en marcha del
proyecto fotográfico.
Se han valorado los
gastos generales de una
empresa fotográfica tipo y
los gastos específicos
generados en la resolución
de distintos encargos,
especificando el desglose
de los costes y su
aplicación a sus respectivos
presupuestos.

Se han listado las
necesidades de contratos,
permisos y autorizaciones.
Se asiste de forma puntual
y se participa en las
actividades grupales.

Documentación generada
por el alumno sobre el
proyecto que ha escogido y
preguntas de la actividad
individual.

16 %

Se han identificado
correctamente los gastos
generales y los específicos
y se han consignado
correctamente en el
presupuesto.Se asiste de
forma puntual y se participa
en las actividades grupales.

Documentación generada
por el alumno sobre el
proyecto que ha escogido y
preguntas de la actividad
individual.

16 %

R.A: 5. Organiza los recursos propios de una empresa fotográfica, relacionando las
características de los encargos fotográficos más habituales con los procesos
estandarizados para su gestión óptima.
Criterio de evaluación
Indicador de logro
Evidencia
Peso
Se han elaborado
contratos de servicios y
encargos fotográficos de
variada tipología,
identificando las partes, el
objeto del contrato con sus
cláusulas pertinentes, la
forma de entrega, la
retribución acordada y la
forma de pago prevista.
Se han redactado las
solicitudes que se precisan
en distintas localizaciones
para la obtención de los
permisos y las
autorizaciones necesarias
para poder llevar a cabo la
producción fotográfica.
Se han redactado
documentos y contratos de
personal, servicios,
adquisición de
equipamiento, derechos de
autor y de imagen,
aplicándolos en la
resolución de distintos
proyectos fotográficos.
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Se han establecido
correctamente los formatos
de contratros de serviios y
encargos fotográficos.Se
asiste de forma puntual y
se participa en las
actividades grupales.

Documentación generada
por el alumno sobre el
proyecto que ha escogido y
preguntas de la actividad
individual.

14 %

Se han redactados los
modelos adecuados para la
obtención de permisos y
autorizaciones en las
localizaciones.

Documentación generada
por el alumno sobre el
proyecto que ha escogido y
preguntas de la actividad
individual.

14 %

Se han establecido los
modelos de contratos de
personal, servicios,
adquisición de
equipamiento, derechos de
autor y de imagen y se
relacionan con el proyecto
que el alumno ha escogido.
Se asiste de forma puntual
y se participa en las
actividades grupales.

Documentación generada
por el alumno sobre el
proyecto que ha escogido y
preguntas de la actividad
individual.

14 %
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Módulo: Proyectos Fotográficos
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Se han redactado
contratos de validación de
pruebas, condiciones de
entrega y aceptación final
del producto para su
aplicación en la resolución
de distintos proyectos
fotográficos y facilitar la
planificación del proyecto.
Se ha definido un
protocolo a seguir en la
provisión de materiales,
equipos o servicios para su
adquisición o contratación,
buscando la optimización
de los recursos

Se han especificado las
distintas condiciones de
compra, venta o alquiler de
materiales y equipos de los
servicios más comunes en
la industria fotográfica, para
aplicarlas en la gestión de
la empresa fotográfica.
Se ha diseñado un
portfolio para la promoción
de la empresa fotográfica y
la facilitación de contacto y
representación.
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Se establece
correctamente un modelo
de contrato de validación
de purebas, condiciones de
entrega y aceptación final
del producto.Se asiste de
forma puntual y se participa
en las actividades grupales.

Documentación generada
por el alumno sobre el
proyecto que ha escogido y
preguntas de la actividad
individual.

15 %

Se ha diseñado
correctamente un protocolo
para el aprovisionamiento
de materiales, equipos o
servicios para su
adquisición o contratación.
Se asiste de forma puntual
y se participa en las
actividades grupales.

Documentación generada
por el alumno sobre el
proyecto que ha escogido y
preguntas de la actividad
individual.

14 %

Se han determinado los
criterios para la compra,
venta o alquilar de
materiales y equipos.Se
asiste de forma puntual y
se participa en las
actividades grupales.

Documentación generada
por el alumno sobre el
proyecto que ha escogido y
preguntas de la actividad
individual.

14 %

Se ha diseñado un
portfolio para la promoción
de la empresa fotográfica.
Se asiste de forma puntual
y se participa en las
actividades grupales.

Documentación generada
por el alumno sobre el
proyecto que ha escogido y
preguntas de la actividad
individual.

15 %
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7. Criterios de calificación.
Las actividades de grupo serán calificadas mediante unos modelos que se
entregarán al alumnado con el nombre de sus colegas de grupo. Cada componente
del alumnado calificará a sus compañeros con un número comprendido entre el 0 y
el 5, correspondiendo el 0 con una ausencia total de cooperación, y el 5, con una
colaboración plena. La nota del miembro del alumnado en la actividad de grupo
correspondiente será la media aritmética de las calificaciones concedidas por sus
colegas de grupo. La actividad de grupo está relacionada con un criterio de
evaluación. La nota de la actividad de grupo constituirá el 10% de la calificación
correspondiente al criterio de evaluación con el que está relacionada.
La asistencia y puntualidad constituirá un 10% de la calificación de cada criterio de
evaluación, la cual se concretará de la siguiente manera: Número de sesiones
invertidas en el desarrollo de la actividad correspondiente, incluidas las sesiones
necesarias para su revisión y corrección posteriores en el aula menos la
penalización, todo ello dividido entre el número de sesiones mencionadas
anteriormente, y multiplicado por 10. La penalización se calculará de la siguiente
manera: Por cada falta sin justificar, 1 punto, por cada retraso, medio punto. Se
considerará falta justificada la que se produzca por razones que se traduzcan en un
grave perjuicio para el miembro de grupo si asistiera a clase, o en una imposibilidad
lógica, como un accidente, enfermedad temporalmente inhabilitante o altamente
contagiosa, deber inexcusable, etc., Estas faltas deberán ser suficientemente
documentadas. No existirán calificaciones negativas.
Cada criterio de evaluación se desglosará en una o varias preguntas o puntos a
desarrollar que se incluirán en una actividad individual. Cada pregunta o punto a
desarrollar tendrá una ponderación que dependerá del número de preguntas
correspondientes al criterio de evaluación, y podrá ser distinta de acuerdo con el
peso de la pregunta para demostrar la capacidad relacionada con el criterio de
evaluación. La suma ponderada de la calificación de todas las preguntas tendrá una
ponderación del 80%, ya que existe, para cada criterio de evaluación, un 10% de
actividad en grupo y un 10% de asistencia y puntualidad.
Cada pregunta se calificará de 0 a 10 de acuerdo con unas rúbricas que los alumnos
conocerán antes de desarrollar la actividad individual. Las respuestas cortas o que
no admitan grados intermedios de realización se calificarán con un 10 o con un 0.
Las respuestas que admitan distintos niveles de realización se calificará con un 10 si
el docente no realiza ninguna observación o anotación, con un 8 si el docente hace
una observación, con un 6, si se hacen dos observaciones, con un 4, si se hacen
tres observaciones, con un 2, si se hacen cuatro observaciones o con un 0 si se
hacen más de cuatro observaciones.
Cada criterio de evaluación tendrá un peso determinado dentro de cada resultado de
aprendizaje, que tendrá relación directa con su complejidad y tiempo invertido en su
desarrollo. La calificación de cada criterio de evaluación se multiplicará por el
I.E.S Guadalpín
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desarrollo. La calificación de cada criterio de evaluación se multiplicará por el
porcentaje que se le ha atribuido en esta programación y se dividirá entre 100 antes
de sumarlo a las calificaciones del resto de los criterios de evaluación incluidos
dentro del mismo resultado de aprendizaje.
Cada resultado de aprendizaje tendrá un peso dentro del módulo que dependerá
directamente de su complejidad y tiempo invertido en su desarrollo. La nota final del
módulo consistirá en la suma ponderada de todos los sus resultados de aprendizaje.
La nota de cada resultado de aprendizaje se multiplicará por el porcentaje que se le
atribuye en esta programación y se dividirá entre 100 antes de sumarla al resultado
ponderado del resto de los resultados de aprendizaje.
Para hallar las calificaciones de la primera y segunda evaluación, cuando existen
todavía algunos criterios y resultados de aprendizaje que no se han trabajado, se
procederá de la siguiente manera: se hallará la nota de cada resultado de
aprendizaje a partir de la suma ponderada de todos los criterios de evaluación que
se hayan completado; se sumarán las ponderaciones correspondientes a dichos
criterios de evaluación para ver en qué medida se ha completado el resultado de
aprendizaje correspondiente, por otro lado se sumarán las calificaciones ponderadas
de todos los criterios correspondientes al resultado y dicha nota se dividirá entre la
suma de ponderaciones obtenida anteriormente, y se multiplicará por 100, de esta
manera se obtendrá la calificación sobre 10 de cada resultado de aprendizaje; de
igual manera se procederá con los resultados de aprendizaje, es decir, se sumarán
las ponderaciones de todos los resultados de aprendizaje que tengan alguna
calificación, y se hallará la suma ponderada de las calificaciones de las mismas,
después se dividirá dicha suma entre la suma de las ponderaciones obtenidas con
anterioridad y se multiplicará por 100, de esta manera se hallará la calificación sobre
10 necesaria para la evaluación parcial correspondiente.
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8. Medidas de atención a la diversidad.
La atención a la diversidad se hace efectiva mediante un conjunto de acciones:
El alumno recibe frecuentes informes con información sobre el resultado de sus
actividades, su participación en los grupos de trabajo, su asistencia y sobre el grado
de adquisición de los distintos resultados de aprendizaje.
Durante los ejercicios de grupo el profesor atiende las dudas planteadas por los
alumnos individualmente y para el grupo en su conjunto, si una duda se plantea de
manera recurrente.
En el período de junio, los alumnos tienen la oportunidad de reforzar los puntos más
débiles y lagunas que quedaron reflejadas en una menor calificación del
correspondiente criterio de evaluación.
Si existiese algún miembro del alumnado con necesidades educativas especiales, se
atenderá a las instrucciones recibidas del departamento de orientación. En ningún
caso podrán realizarse adaptaciones curriculares significativas.
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9. Transversalidad.
En cada actividad se evaluará el esfuerzo realizado dentro de las actividades
grupales.
Se fomentará la puntualidad y la asistencia evaluándolas en cada actividad.
Se aprovecharán las exposiciones de algunos contenidos para fomentar hábitos
saludables.
Se fomentará y exigirá diligencia y eficiencia en el desarrollo de las actividades en el
aula.
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10. Materiales y recursos didácticos.
Conexión a internet para el desarrollo de los ejercicios.
Aula debidamente acondicionada para acomodar a todo el grupo.
Fichas de los ejercicios individuales a realizar.
Registro de asistencia y participación de los alumnos a las sesiones del módulo.
Fotocopiadora con función de impresión.
Escáner de documentos.
Pizarra y rotuladores veleda.
Pantalla para proyección de vídeo.
Ordenador o tablet.
Pantallas acústicas activas para el ordenador o tablet.
Material de papelería para la impresión de modelos de actividades y encuestas de
participación, y para la corrección de las actividades.
Cuenta en Drive.
Wifi con acceso a internet
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11. Actividades complementarias y extraescolares.
Durante el curso se realizarán charlas de profesionales en la biblioteca donde
asistirá todo el alumnado de la familia profesional.
Se promocionará la asistencia del alumnado a los cursos y jornadas y exposiciones
que suelen tener lugar en la provincia.
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12. Prevención de riesgos.
El contenido del módulo no requiere que el alumno se someta a condiciones donde
el riesgo de padecer accidentes o lesiones sea alto.
Se vigilará que los alumnos utilicen adecuadamente los ordenadores y evitar
descargas eléctricas y lesiones que puedan aparecer al adoptar posturas
inadecuadas durante un largo tiempo.
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