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Horario de tutorías. Atención a alumnos, sesiones de tutoría y seguimiento: 
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Viernes a las 17:10h 
 
 
Descripción de la asignatura: 
 
La sociedad actual tiene como una de sus señas de identidad la presencia de imágenes 
digitales en prácticamente cualquier actividad que desarrolle y es en este punto donde 
nos encontramos ante un inmenso reto. Resulta pertinente, por tanto, que los alumnos y 
alumnas entiendan la importancia del proceso creativo y su relación inexcusable con la 
industria audiovisual que se encarga de gestionarlo, debido a la ausencia de filtros de 
calidad y a la facilidad de publicación en la red. Esta materia se desarrolla durante dos 
cursos académicos del Bachillerato de Artes. Los contenidos de estas enseñanzas están 
ordenados de un modo muy concreto: la imagen, su significado y posibilidades expresivas; 
los medios de comunicación y la producción audiovisual. En el primer curso el alumnado 
analiza la evolución de los medios y lenguajes audiovisuales y las funciones y 
características de la imagen fija y en movimiento, a fin de crear narraciones audiovisuales 
sencillas. En el segundo curso el alumnado estudia la importancia de la función expresiva 
de la imagen, el sonido y la música en el proceso de creación de audiovisuales. Se hace 
necesario comprender la organización de la producción de audiovisuales, las 
características de los “nuevos media” y de los mensajes publicitarios, a fin de valorar y 
realizar productos audiovisuales sencillos. Esta materia tiene un carácter propedéutico 
necesario y básico para su desarrollo en etapas posteriores, ya sea en estudios 
universitarios de comunicación audiovisual, publicidad y bellas artes, entre otros, como 
para los de formación profesional de imagen y sonido y enseñanzas artísticas. 
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Contenidos y programación temporal: 
 

                                                                                                               1ª EVALUACIÓN  

 
 
BOLQUE 1. IMAGEN Y SIGNIFICADO 
 

 1.1- Evolución de los medios y lenguajes audiovisuales 
 1.2- La imagen como signo 
 1.3- Funciones de la imagen. La imagen como representación de la 

realidad 
 1.4- ¿El audiovisual es un lenguaje? 
 1.5- Importancia de la comunicación audiovisual en nuestra sociedad del 

poder de fascinación de la imagen 
 
 
BLOQUE 2. LA IMAGEN FIJA Y SU CAPACIDAD EXPRESIVA 
 

 2.1- La sintaxis visual. Gramática de la imagen 
 2.2- Elementos formales de la imagen 

2.2.1- El punto 
2.2.2- La línea 
2.2.3- La forma 
2.2.4- El color 
2.2.5- La textura 
2.2.6- La dimensión 
2.2.7- La escala 
2.2.8- El encuadre 
2.2.9- La angulación 
2.2.10- La composición. Equilibrio de la imagen. 

 2.3- La iluminación 
2.3.1- Luz dura y difusa 
2.3.2- De la fuente al sensor. La ruta de la luz 
2.3.3- Luz natural 
2.3.4- Luz artificial 
2.3.5- Triángulo básico de iluminacíónGuía didáctica 

 2.4- La fotografía y su evolución como lenguaje. Corrientes y autores más 
importantes 

2.4.1- Primeros pasos de la fotografía 
2.4.2- Los pictorialistas 
2.4.3- El reportaje de guerra 
2.4.4- El nuevo realismo 
2.4.5- La fotografía como arma política y de denuncia social 
2.4.6- Cartier Bresson y el momento decisivo 



2.4.7- La fotografía de moda 
2.4.8- Fotógrafos españoles. De Ortíz Echagüe a Chema Madoz 

 

 

                                                                                                     2ª EVALUACIÓN                                                                                                                                                   

 

 2.5- Sistemas de captación de imágenes. La cámara fotográfica 
 2.6- Cámaras fotográficas digitales 

2.6.1- El sensor CCD 
2.6.2- Sistemas de almacenamiento y compresión 

 2.7-La cámara: cuerpo y lente. Técnica de la toma fotográfica 
2.7.1- El objetivo 
2.7.2- Distancia focal y ángulo visual. Tipos de objetivos 
2.7.3- Círculos de confusión 
2.7.4- Luminosidad, número f y diafragma 
2.7.5- Profundidad de campo 
2.7.6- Exposición y registro de la imagen 
2.7.7- El diafragma 
2.7.8- El obturador 

 2.8-Programas de manipulación de imágenes 
2.8.1- El retoque empieza en la cámara 
2.8.2- Software básico de manipulación de imágenes. Picasa y 
Gimp 
2.8.3- Software profesional de manipulación de imágenes. 
Photoshop 
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BLOQUE 3- LA IMAGEN EN MOVIMIENTO Y SU CAPACIDAD EXPRESIVA 
 

 3.1-Fundamentos perceptivos y técnicos de la imagen en movimiento. 
Cine y televisión 

3.1.1- La persistencia retiniana 
3.1.2- La imagen en movimiento 

 3.2- Sistemas de captación de imágenes en movimiento. Sistemas 
analógicos 

3.2.1- La cámara cinematográfica 
3.2.2- Cómo funciona la cámara de cine 
3.2.3- Prehistoria de la televisión 
3.2.4- Fundamentos de la televisión en color 
3.2.5- Sistemas analógicos de televisión en color 
3.2.6- La cámara de televisión en color 

 3.3- Sistemas digitales 
3.3.1- Analógico y digital 



3.3.2- El lenguaje digital: sistema binario 
3.3.3- Concepto de compresión en el entorno digital 
3.3.4- Nuevos formatos de televisión del 3d al 4k 
3.3.5- Evolución de la alta definición: hd, full hd, 4k, 8k 
3.3.6- Televisión 360º 
3.3.7- Cámaras digitales. Las DSLR 
3.3.8- Minicámaras de acción 

 3.4- Características expresivas de la velocidad de reproducción de las 
imágenes 

3.4.1- Acelerar y ralentizar 
3.4.2- Cámaras de alta velocidad. El tiempo bala 

 

 

                                                                                                     3ª EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 4- NARRATIVA AUDIOVISUAL 
 

 4.1- Elementos expresivos. Espacio y tiempo 
 4.2- Articulación de espacio y tiempo: la continuidad 
 4.3- División del tiempo en la narración audiovisual 
 4.4- El espacio fílmico 
 4.5- El eje de acción. Ley del semicírculo 
 4.6- Formas de cruzar el eje sin desorientar al espectador 
 4.7- El movimiento del punto de vista 
 4.8- El montaje 
 4.9- Literatura y guion cinematográfico 
 4.10- Nuevas pantallas y nuevas narrativas 

4.10.1- La narrativa transmedia 
4.10.2- Transmedia y redes sociales 
4.10.3- Smartphone y periodismo ciudadano 
4.10.4- YouTube 

 4.11- Los géneros 
4.11.1- Géneros cinematográficos 
4.11.2- Géneros televisivos 

 
 
Criterios de evaluación y calificación: 
 
a. Pruebas de evaluación final presenciales: 65%. b. Actividades: 25% c. Participación e 
involucración en las tutorías y herramientas de comunicación: 10%  
 
La evaluación extraordinaria constará de la prueba de evaluación presencial (apartado a) y 
una prueba específica relativa a los contenidos evaluados a través del apartado b 


