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Materia de libre configuración autonómica (2 horas semanales) 
 

¿Qué pretende?  
1. Prepara al alumnado para la comprensión y análisis del entorno social, cultural, natural y 

artístico a través de imágenes, desarrollar capacidades perceptivas, expresivas y estéticas 
a través del conocimiento teórico-práctico del lenguaje fotográfico. 

2. Reforzar su capacidad creativa, el análisis crítico de las imágenes cotidianas, y la 
capacidad de valorar y disfrutar las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural.  

3. Que el alumnado posea una base de la ciencia de la fotografía desde las primeras capturas 
del siglo XIX hasta el retoque digital de nuestros días, y que consiga la habilidad de 
documentar su entorno y expresarse con la fotografía. 

 

¿A quién va dirigida?  
Alumnado de 2º de Bachillerato interesado en el lenguaje visual como medio de expresión, en 
el valor de la imagen como elemento comunicador de ideas, en el funcionamiento y tratamiento 
de la imagen con fines publicitarios y/o expresivos, etc. 

 

Algunos contenidos     
1. Visión global de la historia de la fotografía y características del lenguaje fotográfico. 
2. Reglas básicas de composición de imágenes. 
3. Tipos de cámara, sus accesorios y manejo de los mismos. 
4. Técnicas de iluminación. 
5. La imagen digital. 
6. Proyectos Desarrollo de proyectos relacionados con el mundo de la fotografía. 

 

Algunas salidas profesionales y educativas 
En el caso de cursar esta materia se puede acceder a estudios como: 

 Enseñanzas Superiores de Diseño, Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, 
Bellas Artes, Conservación y Restauración u otras afines. 

 

Metodología 
La metodología aplicada en la materia favorecerá la capacidad del alumnado para aprender por sí 
mismo, trabajar en equipo, aplicar los métodos de investigación apropiados y transferir lo 
aprendido a la vida real. Se favorecerá un proceso de enseñanza-aprendizaje activo, que  tenga 
en cuenta las motivaciones, los intereses y las capacidades del alumnado, que promueva el 
aprendizaje colaborativo y que priorice la reflexión y el pensamiento crítico frente al memorístico.. 

 
 
 


