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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

1.1. Asignatura 
Denominación Foto-libro de autor: Un trabajo de creación personal. 

Tipo Optativa 

Materia Lenguaje y técnicas de Representación y Comunicación. 

Especialidad Diseño gráfico 

Curso y semestre Curso 4º, 2º semestre 

Nº créditos ECTS 6 ECTS 

Horas lectivas 

semanales  

3.5+1.5 ADD  

Horario de impartición El horario será el que aparece como horario oficial en la página web. 

Departamento DPTO. DE TECNOLOGÍAS APLICADAS AL DISEÑO 

1.1. Profesores 

Nombre Correo Grupo 

Cecilia Casas Romero ccasas@esda.es Único. 

 
2. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA 
ASIGNATURA 

2.1. Breve descripción 
Hasta hace no mucho,  la fotografía de autor se realizaba casi únicamente con fines expositivos. 
Desde la revolución digital su presentación en modo de libro-obra de arte ha ido en auge. 
 
Hoy los libros se compran no solo por su contenido escrito, sino también como objetos preciosos 
con los que se puede mantener un dialogo de tú a tú con el lector. Así queda confirmado en las 
últimas ediciones de los festivales de Photo-España y Arlés, en Francia en donde el mercado del 
foto-libro está en ascenso. El primer festival en España se celebró en el Matadero de Madrid en 
2015  (http://www.fiebrephotobook.com/). 
 
Cada alumno llevará a cabo un libro personal de creación propia tanto en la edición física, como en 
el contenido fotográfico. Para ello, previamente, se analizarán obras de autores consagrados, se 
ahondará en nuevas posibilidades y materiales para edición de “libros-objeto”, en la composición y 
compaginación armónica y en el análisis de tipos de narratividad expresada a través de fotografías. 

 

2.2. Contextualización 
En el contexto de las enseñanzas de grado en Diseño Gráfico, esta asignatura profundiza en los 
conocimientos adquiridos por los alumnos, en la asignatura de Fotografía y en las de 
Reproducción e Impresión Industrial I, II y III. Así, los combina para el desarrollo de un trabajo 
individual de creación cual es la realización de un Foto-libro de autor por cada alumno. 
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3. CONTENIDOS 
	
Dentro del marco de descriptores y contenidos establecidos para las asignaturas Reproducción e 
Impresión I, II, III y para la asignatura de Fotografía, establecido en el ANEXO II de la Orden de 
14 de septiembre de 2011, BOA (3/10/2011), por la que se aprueban los planes de estudios de las 
Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado en Diseño, se presentan los siguientes: 

 
Referidos a las especialidades: 

 
             FOTOGRAFÍA: 
 

1. Técnicas fotográficas. 
2. Procesos de tratamiento y elaboración de la imagen. 
3.  Aplicación de la tecnología a la comunicación técnica y artística de la   información. 
4.  Representación gráfica mediante tecnología digital. 
 
REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN I, II, III: 
 

              5. Reproducción e impresión. 
6.  Pre-impresión tratamiento de imágenes. 
7. Sistemas de impresión industrial. 
8. Soportes para impresión. 
9. Métodos de investigación y experimentación propios de las materias 

	
 

4. COMPETENCIAS 

4.1. Generales 
Extraídas del BOA (3/10/2011), de la Orden de 14 de septiembre de 2011 por la que se aprueban 
los planes de estudios de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Diseño. En su ANEXO 
II, aparecen las siguientes COMPETENCIAS GENERALES a adquirir por el alumno: 

 

CG 1. Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los 
requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos. 

 
CG2. Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la 
comunicación. 

 
CG3. Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la 
funcionalidad específica. 

 
CG4. Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, 
de la materia, del espacio, del movimiento y del color. 

 
CG18. Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos 
previstos. 
 
CG20. Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el 
proceso comunicativo, dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y 
valorar su influencia en los procesos y producto del diseño. 
 
CG21.Dominar la metodología de la investigación. 

4.2. Transversales 
Extraídas del BOA (3/10/2011), de la Orden de 14 de septiembre de 2011 por la que se aprueban 
los planes de estudios de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Diseño. En su ANEXO 
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II, aparecen las siguientes COMPETENCIAS TRANSVERSALES a adquirir por el alumno: 

 
 

 CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
 

 CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 
 

 CT3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del 
trabajo que se realiza. 
 

 CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 
Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 
 
CT13Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo de 
equipo. 
 
 

 
 

4.3. Específicas de la especialidad 

Según BOA, ORDEN de 14 septiembre de 2011, en el ANEXO II, no contemplan competencias 
específicas de tipo obligatorio para estas especialidades de Diseño Gráfico (excepto CEDG-12 en 
Fotografía), que se especifica abajo*). Sin embargo, se incorporan a esta Guía Docente, las 
siguientes COMPETENCIAS ESPECÍFICAS a adquirir por el alumnado en esta asignatura: 

 
CEDG-2 Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual.  
 
 CEDG-5 Establecer estructuras organizativas de la información.  
 
CEDG-8 Conocer los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos 
conforme a los objetivos comunicacionales del proyecto.  
 
CEDG-10 Aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa.  
 
CEDG-11 Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 

CEDG-12  Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y 

sonidos..3.	E	

la	especialidad 

 
5. METODOLOGÍA 

5.1. Técnicas docentes 
Clases teóricas presenciales en las que se expondrán ordenadamente conocimientos 

relacionados con los bloques temáticos de la asignatura. 

Clases prácticas presenciales en las que el alumno elaborará los trabajos prácticos 

planteados relacionados con los bloques temáticos. Individualmente o mediante trabajo 
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cooperativo. 

Clases teórico-prácticas de aplicación de la tecnología a la solución de problemas 

específicos. 

Un trabajo práctico relacionado con los bloques temáticos que el alumno elaborará 

individualmente tanto en el transcurso de las clases prácticas como autónomamente fuera del 

horario lectivo. 

Atención individual en las horas de dedicación a Actividad Docente Dirigida: 
Sesiones en horario lectivo en las que el profesor atenderá personal e individualmente a cada 

alumno para aclarar, complementar y adaptar a las necesidades específicas el contenido del 

trabajo práctico dirigido de la asignatura 

Sesiones de exposición y debate 
 Sesiones en horario lectivo en las que, individualmente o en grupo, los alumnos expondrán y 

defenderán públicamente sus trabajos prácticos. 

5.2. Desarrollo 
1. Historia del foto-libro. Grandes autores y obras más destacadas. 

2. Tipología de los “libros de fotografías” en general y ubicación y diferenciación del foto-
libro de autor. 

3. Situación actual del foto-libro de autor. Análisis de su situación en el contexto del arte 
contemporáneo. 

4. Teoría y reflexión sobre la naturaleza del foto-libro como soporte creativo. 

5. Posibilidades de edición/autoedición y producción del foto-libro de autor. 

6. Posibilidades en cuanto a los contenidos del foto-libro (secuencias, series, historias, etc.)  

7. Posibilidades en cuanto a la forma (materiales, compaginación, etc.). 

8. El foto-libro en la práctica actual: Librerías especializadas, festivales, mecenas, 
editoriales, distribución, presupuestos, tiradas, etc.		
5.3. Trabajo del alumno 

Actividades Horas 

Actividades presenciales dirigidas  58,5 

Clases teóricas 25 

Clases prácticas 30 

Presentación de trabajos y 

proyectos 

2 

Realización de exámenes y revisión  1,5 

Actividades presenciales 

supervisadas  

1,5 

Asistencia a las tutorías  1,5 
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Actividades de trabajo autónomo  90 

Estudio 30 

Preparación y realización de 

trabajos 

30 

Asistencia a exposiciones o 

conferencias 

30 

TOTAL VOLUMEN DE TRABAJO 150 
 

5.4. Actividades evaluables 

 

Evaluación convocatoria ordinaria: 
 

Los instrumentos básicos de la evaluación en las clases con docencia son:  
 

1. Dos pruebas objetivas de carácter teórico y/o técnico. 
 

2. Dos pruebas de tipo práctico sobre ejercicios individuales y en grupo que se 
encargan en la clase. 

 
3. El trabajo con Actividad Docente Dirigida que se desarrolla durante todo el 

semestre, cuya evolución se controla en las tutorías personalizadas y clases 
prácticas y se presenta públicamente ante los compañeros. En circunstancias 
excepcionales, no tendrá lugar la presentación y defensa pública del trabajo. 
 
Toda la información acerca del trabajo de tutorías se contiene en un documento 
que se reparte a los alumnos, en el cual se especifican todos los parámetros de 
contenido, desarrollo y evaluación y calificación del mismo, para que el alumno 
sepa qué debe lograr para superar el trabajo. 

 

Evaluación en convocatoria extraordinaria y para alumnos en 3ª y 4ª convocatoria:  
Los instrumentos de evaluación para los alumnos en convocatoria extraordinaria y para 

alumnos de 3ª y 4ª convocatoria serán los mismos que se especifican en este apartado para 

un alumno en convocatoria ordinaria. 

 

5.5. Referencias Bibliográficas 

 
GENERAL: 
 
MARTIN PARR, GERRY BADGER, The Photobook: A History. VOLUMENES I, II y III. (2004-
2014) 
 
 
ESPECÍFICA: 
 
MARGARET BOURKE-WHITE Eyes on Russia (1931)  
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R. FRANK Los Americanos (1958) 
 
R. FRANK The lines of my hand (1972) 
 
R. GIBSON El Sonambulista (1970)   
 

ED RUSCHA Twentysix gasoline stations (1963)			
 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación de los trabajos prácticos individuales o colectivos, en clase o en actividad docente 
dirigida se lleva a cabo de acuerdo a los siguientes factores:  

-Creatividad, capacidad conceptual, autonomía y originalidad. Capacidad y destreza técnica.  

-Desarrollo individual del trabajo, de investigación realizada y de la memoria del ejercicio, cuya 
redacción o respuestas presenten un desarrollo adecuado de ideas, expuestas de manera clara y 
ordenada, diferenciando los datos, las aportaciones teóricas y las valoraciones personales, todo 
ello con un lenguaje 
comprensible. 

-Presentación final y aspecto profesional del trabajo, en el que se detecte claramente el dominio de 
las técnicas de edición y presentación. 

-Defensa pública argumentada y eficiente del trabajo en la que el alumno utilice un discurso 
ordenado, claro, ajustado al tiempo previsto y en el que se use correctamente la terminología 
específica al caso. 

-Las actividades fuera del horario lectivo, como visitas a exposiciones, seminarios, conferencias, 
estudios de etc., son evaluables hasta en un 10% de la nota final previa presentación escrita de un 
informe detallado de la actividad.  

.-Los trabajos prácticos se realizarán individual o colectivamente, en el horario lectivo excepto 
cuando se especifique lo contrario en su enunciado, y deben ser entregados en la fecha prevista. 

-Los criterios de evaluación para alumnos en convocatoria extraordinaria, para alumnos con 
ausencia reiterada (= 20% de ausencia no justificada) y para alumnos en 3ª y 4ª convocatoria 
serán los mismos que se especifican en este apartado para un alumno en convocatoria ordinaria. 

 
7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Dentro de este marco de criterios de evaluación los de calificación de ésta asignatura serán: 
 

El trabajo desarrollado y superado con actividad docente dirigida, será valorado como el 
50% del total de la nota final.  
 
El 50% restante estará determinado por la superación de las dos pruebas objetivas y de 
los dos ejercicios teórico y prácticos realizados en clase.  
 
Deberán superarse las dos partes al menos con un 5 cada una para poder mediar ambas y 
superar la asignatura. 
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Las pruebas objetivas y los dos ejercicios prácticos hechos en clase se califican sobre 10. En 
ningún caso se da por superado un examen con el 50% de preguntas con contestación 
errónea. Al final de curso mediarán los cuatro y esa será la nota obtenida por las clases 
presenciales en grupo.  
 

La calificación del trabajo individual con seguimiento docente individualizado (Actividad Docente 
Dirigida, ADD) se lleva a cabo de acuerdo a los siguientes factores: 
 

− 50% Creatividad, capacidad conceptual, autonomía y originalidad. Capacidad y 
destreza técnica. 

− 20% Desarrollo individual del trabajo e investigación realizada para cada tutoría 
(ADD). Cada una se calificará independientemente y se mediarán las tres. 

− 30% Presentación final pública (10%) y aspecto profesional del trabajo y de la 
memoria* del mismo (20%). 

 
 
Los trabajos presentados fuera de plazo sólo podrán obtener un 5 como máximo de calificación 
total. Las fechas de entrega se comunican en el momento en el que se plantea el trabajo. En 
circunstancias excepcionales pueden ser consensuadas con los alumnos. 

Se valorará la aportación del alumnado en todas aquellas actividades que se realicen dentro del 
ámbito de la asignatura. En especial, la correcta utilización de la terminología y la adecuación a los 
contenidos explicados.  

El sistema de calificación para alumnos en convocatoria extraordinaria, para alumnos con 
ausencia reiterada (= 20% de ausencia no justificada) y para alumnos de 3ª y 4ª convocatoria será 
el mismo que se especifica en este apartado para un alumno en convocatoria ordinaria.  

Los resultados obtenidos por el estudiante en esta asignatura se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 

- 0-4,9: Suspenso (SS). 
- 5,0-6,9: Aprobado (AP). 
- 7,0-8,9: Notable (NT). 
- 9,0-10: Sobresaliente (SB). 
 

La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido 
una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los 
matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de 
estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola «Matrícula de 
Honor». 

 
             *La calificación de todos los trabajos teóricos y de investigación,  tendrá en cuenta los 
siguientes criterios: 

 
1. Expresión fluida de contenidos, sin errores gramaticales, ortográficos y sintácticos. Se 

penalizará el exceso de faltas de ortografía y de acentuación. 
 

2. Corrección en la presentación de trabajos propuestos, con las especificaciones que en cada 
caso se particularicen (extensión, exposición oral, pautas estructurales y formales, etc.) 
 

3. Capacidad para buscar información: coherencia en la documentación aportada y en el 
análisis de la misma. 
 

4. Corrección y calidad de la presentación. Maqueta apropiada para transmitir claramente la 
información. 
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5. Corrección en la relación de las fuentes consultadas. 
 

6. Relación de fuentes consultadas en orden alfabético y según el siguiente esquema: 

Bibliografía: 
APELLIDO/S, Nombre/s de autor/es. Título. Ciudad de edición: Editorial, Año. 

Webgrafía: 

Título. Autor. Disponible en (enlace). Consultado el día (fecha). 

El incumplimiento de estos criterios afectará a la nota final en un 20%. 

 
8. CRONOGRAMA 

FOTO-LIBRO DE AUTOR: UN TRABAJO DE CREACIÓN PERSONAL 
El	contenido	de	este	cronograma	tiene	carácter	previo	y	aproximado,	y	
puede	sufrir	modificaciones	puntuales	como	consecuencia	del	desarrollo	

efectivo	del	cuatrimestre. 
 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Clases 
teóricas 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7     

Trabajos 
clase 

A     

Trabajos 
ADD 

1ª 2ª 3ª     

	
CLASES TEÓRICAS TRABAJOS DE CLASE TRABAJOS DE ADD 

  B. Clases: 

1. Historia del foto-libro. Grandes 
autores y obras más destacadas. 

2. Tipología de los “libros de fotografías” 
en general y ubicación y diferenciación 
del foto-libro de autor. 

3. Situación actual del foto-libro de 
autor. Análisis de su situación en el 
contexto del arte contemporáneo. 

4.Teoría y reflexión sobre la naturaleza 
del foto-libro como soporte creativo. 

5.Posibilidades de edición/autoedición y 
producción del foto-libro de autor. 

6.Posibilidades en cuanto a los 
contenidos del foto-libro (secuencias, 
series, historias, etc.)  

7.Posibilidades en cuanto a la forma 
(materiales, compaginación, etc.). 

A.Transversalmente y 
simultáneamente en las 
clases: 

 

Acompañamiento en la 
toma de decisiones para 
hacer el foto-libro de autor 
en todas las facetas 
(elaboración, edición, etc.)  

 
Dos pruebas en clase sobre 
los bloques temáticos 
expuestos en el cuadro 
izquierdo.  
 
Dos trabajos prácticos 
individuales y de grupo.	
 

Realización 
individual de un 
foto-libro de autor: 
 
Un solo trabajo dirigido 
individual, que recoge 
una aplicación práctica 
de los contenidos vistos 
en las clases para la 
consecución final de un 
foto-libro ideado y 
hecho por alumno de 
principio a fin. 

 

Las tres sesiones de 
actividad docente 
dirigida se dedicarán a 
la resolución de 
problemas que surjan 
para la realización del 
trabajo individual 
propuesto por el 
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8.El foto-libro en la práctica 
actual: Librerías especializadas, 
festivales, mecenas, editoriales, 
distribución, presupuestos, 
tiradas, etc.  

 

profesor y el alumno, 
que guarden  relación 
con la asignatura.				
 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Previsión, si lo permiten las circunstancias: 
 

- Conferencias por autores destacados de foto-libros. 
- Charlas y/o workshop con encuadernadores artesanos e industriales. 
- Visita a Ferias de Foto-libro, Photo-España y Festival de Arles. 

Visitas a tiendas y bibliotecas para analizar libros fotográficos de autor.	 
  

10. ACUERDOS DEL DEPARTAMENTO RESPONSABLE 
 

En Coordinación de diseño gráfico se acuerdan las siguientes cuestiones: 
 
2.1. Los trabajos del alumno, tanto teóricos como prácticos, serán originales. Si se detecta 
plagio se perderá el derecho a la evaluación continua y a aprobar la asignatura en 
convocatoria ordinaria, debiendo presentarse a la convocatoria extraordinaria. 
 
2.2. Se aprueba un listado de criterios que afectarán a la calificación de los trabajos teóricos y 
de investigación en un porcentaje de un 20% 
 
• Expresión fluida de contenidos, sin errores gramaticales, ortográficos y sintácticos. Se 

tendrá en cuenta, pudiendo afectar a la nota final el exceso de faltas de ortografía y de 
acentuación. 

• Corrección en la presentación de trabajos propuestos, con las especificaciones que en 
cada caso se particularicen (extensión, exposición oral, pautas estructurales y 
formales, etc ). 

• Capacidad para buscar información: coherencia en la documentación aportada y en el 
análisis de la misma. 

• Corrección y calidad de la presentación. Maqueta apropiada para transmitir 
claramente la información. 

• Corrección en la relación de las fuentes consultadas. 
• Los trabajos deberán incluir si lo precisan citas, notas al pie y referencia bibliográfica 

según las siguientes indicaciones: 

Libros: 

• Autor Apellido e inicial(es) de los nombre(s) 
• Año de publicación (entre paréntesis) 
• Título del libro en cursiva 
• Lugar de publicación: Editorial 

Publicaciones periódicas y seriadas: 

• Autor Apellido e inicial(es) del nombre(s) 
• Fecha de publicación 
• Título del artículo entrecomillado 
• Título de la revista en cursiva 
• Volumen 
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• Número si es una revista de paginación separada 
• Páginas si es un periódico o magacín se utiliza p. o pp. antes 

del número o números de la página. Si se trata de una revista, 
únicamente se indica los números de página sin poner p. o pp. 

• Si se trata de un periódico, el nombre de la publicación va en 
cursiva y no se pone la ciudad donde se publica 

Documentos electrónicos: 

• Autor Apellido e inicial(es) del nombre(s) 
• Título del documento 
• Fecha de publicación 
• Fecha de consulta 

Dirección URL-Universal Resource Locutor		
 
 
Acuerdo del Departamento de Tecnologías aplicadas al Diseño: 
En la convocatoria extraordinaria de las asignaturas del departamento es obligatorio entregar 

todos los trabajos calificables solicitados a lo largo del desarrollo ordinario de la asignatura 

(trabajos prácticos y proyectos tutorados), y también es de obligado cumplimiento la realización 

de un examen (teórico, práctico, o teórico/práctico según la asignatura). 

 

 
11. EL ALUMNO EN LA EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

El alumno podrá participar en la evaluación de la asignatura a través de las encuestas que 

proporciona el centro dentro del sistema de garantía de calidad. 

 

 
La profesora responsable de la asignatura se reserva el derecho a rectificar alguna parte de esta Guía 
Docente por algún cambio en las circunstancias que se pueda producir. 
 
 
En Zaragoza, octubre de 2019. 
 


