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Presentación 
El fotoperiodismo ha pasado de ser considerado un complemento del periodismo escrito a ocupar su propio espacio 
en el ejercicio de este oficio. En el creciente universo de las nuevas tecnologías y las redes sociales, la máxima de 
que una imagen vale más que mil palabras adquiere su mayor expresión en el oficio de fotógrafo de prensa. Más allá
del deseo del incipiente periodista por especializarse en el expresivo ejercicio de la fotografía, el genérico alumno de
periodismo debe conocer las bases de uno de los principales andamiajes de la información. Podría decirse que el 
fotoperiodismo es en sí mismo un género, a la altura de la crónica, la noticia, la entrevista o el editorial y, al mismo 
tiempo, la suma de todos ellos en un formato enmarcado.

Competencias y Resultados del aprendizaje
• Dominar las técnicas de la fotografía informativa y sus programas de edición fotográfica.

Contenidos Didácticos
1. Una historia de la fotografía en la prensa

1.1 Los orígenes de la imagen en la prensa: el apoyo iconográfico

1.2 Factores que intervienen en los orígenes de la prensa ilustrada

1.3 Aparición y desarrollo del apoyo iconográfico

1.4 La fotografía en la época del periodismo sensacionalista

1.5 Primeras fotografías en prensa

1.6 El caso español

1.7 La fotografía en la prensa de finales del siglo XIX

1.8 Mesianismo gráfico

1.9 Los soldados de la cámara

1.10 La revolución soviética y el periodismo gráfico
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1.11 La renovación tecnológica: el 24x36 y los flashes

1.12 La cámara cándida: el nacimiento del fotoperiodismo moderno

1.13 Life y la época de los grandes dinosaurios gráficos

1.14 La fotografía de prensa en la guerra

1.15 El periodismo gráfico y las agencias en la posguerra

1.16  Del esplendor soberbio al documento eficaz

1.17 La fotografía en la Transición española

1.18 La fotografía de prensa a finales del siglo XX

1.19 Perspectivas del fotoperiodismo en el nuevo siglo XXI

2. Las agencias internacionales de prensa

2.1 Nacimiento

2.2 Situación actual

2.3 AP

2.4 Reuters

2.5 Reuters en la actualidad

2.6 Efe

2.7 EPA

3. De la fotografía analógica a la digital

4. Fotoperiodismo 

4.1 De sus orígenes al fotoperiodismo actual

4.2 La guerra y el fotoperiodismo

5. La fotografía en España
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6. La edición gráfica

6.1 El editor gráfico

6.2 El proceso de selección de imágenes

7. Las leyes del fotoperiodismo

7.1 Principios genéricos de la foto informativa

7.2 Ley primera de la calidad de partida

7.3 Ley segunda de la pertinencia de la copia fotográfica

7.4 Ley tercera la fuga visual

7.5 Ley cuarta de la colocación de la foto en la página

7.6 Ley quinta de las proporciones adecuadas

7.7 Ley sexta del respeto a los extremos

7.8 Ley séptima del pie de foto obligado siempre

8. La especialización icónica en periodismo

8.1 Del periodismo especulativo al periodismo interpretativo

8.2 Luces y sombras de la imagen mediática

8.3 Componentes de la especialización icónica

8.4 El factor icónico de la comunicación

8.5 Elementos paralingüísticos

8.6 Perfil del informador gráfico

8.7 Análisis de la información icónica

9. La manipulación fotográfica

10. Los límites constitucionales de la información gráfica

10.1 El informador gráfico

10.2 El derecho a la propia imagen
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10.3 Jurisprudencia sobre el derecho a la propia imagen

10.4 El consentimiento para la obtención, reproducción y publicación de la propia imagen

10.5 Relimitación legal del derecho a la propia imagen 

10.6 Imagen gráfica y propiedad intelectual

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Reportaje fotográfico

• Análisis de imágenes icónicas   

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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