
INSTANCIAS EVALUATIVAS 
 
A partir del Momento 1 
 
TP1 
Trabajo Practico de elaboracion grupal, que luego se presenta y se evalua 
individualmente. 
Consiste en una investigacion sobre el genero Retrato y la realizacion de un Informe que 
luego sera la base del PI. 
 
 
TP2 
Trabajo practico de elaboracion grupal, que luego se presenta y se evalua de manera 
individual. 
Consiste en el analisis estetico de obras de fotografos Retratistas, que luego serviran de 
referentes para la elaboracion del PI 
 
 
TP3 
Trabajo practico de elaboracion grupal, que luego se presenta y se evalua de manera 
individual. 
Produccion Fotogrfaica para practicar la tecnica aprendida: Exposicion, trabajo sobre 
planos y genero Retrato, luego seran retomados para la Evaluacion de Medio Termino y 
la continuidad del PI. 
 
TP4 
Trabajo practico de elaboracion grupal, que luego se presenta y se evalua de manera 
individual. 
Produccion Fotogrfaica para practicar la tecnica aprendida: Objetivos, sus tipos y usos. 
Efectos expresivos de la profundidad de campo y el enfoque diferenciado. Genero 
Retrato. Todos estos recursos seran luego retomados para la Evaluacion de Medio 
Termino y la continuidad del PI. 
 
 
Evaluacion de Medio Termino- Momento 2: 
 
Poyectando el Proyecto Integrador, primeros alcances individuales a partir del proceso 
realizado en la primera mitad de la cursada. 
Alcances y Evaluacion:  
Se evaluará a través de una presentación oral, considerando los siguientes indicadores de 
calidad: 
1.- Idea y planteo conceptual en relación al Diseño del proyecto 
2.- Calidad estética, expresiva y técnica de las fotografías presentadas 
3- Presentación impresa + digital 
4.- Originalidad, creatividad e innovación 
 
 
 
Proyecto Integrador- Momento 3: 
 
Realización de una producción fotográfica diseñada como una unidad conceptual. 
Cada instancia de la cursada (teorica, taller y practica) funcionan como parte de un proceso 
para generar el Proyecto Integrador. 
Cada alumno producirá una obra conceptual fotográfica, integrada por 6 (seis) fotografías finales 
pertenecientes al género Retrato Fotográfico. 

Alcances y Evaluación: 

Cada alumno presentara para su evaluacion: 

1-Presentación Oral: 



a) 6 fotos impresas 

b) Pen Drive y subida on line a Portfolios UP: 

• 1 pagina que incluya las 6 fotografias juntas y en jog. 

• 6 fotos, cada una en una pagina de manera individual, en jpg 

• Presentacion que incluya: Diseño de Proyecto, Informe Retrato, informe Autor. 

 

Esta presentacion debe alcanzar los estandares necesarios: 
1.Escala, desarrollo y profundidad.  
2.Idea y planteo conceptual 
3-Originalidad, creatividad e innovación 
4.Calidad técnica y presentación formal 
5.Terminología profesional y discurso disciplinar 
6.Producción colaborativa interdisciplinaria 
7.Integración de conocimientos 
 
 
Pitching 100% Plus- Examen Final regular- Momento 4: 
 
Esta instancia permite una reflexion posterior a la elavoracion del Proyecto Integrador. 
Presentacion: 

1- Pen drive y subida a Portfolio UP en Reflexion Final 
2- Presentacion que incluya: 

a) 1 pagina que incluya las 6 fotografias juntas y en jog. 

b) 6 fotos, cada una en una pagina de manera individual, en jpg 

c) Reflexion Final: 

• Qué hiciste como proyecto?  

• Cómo lo desarrollaste? 

• Cuál es el resultado visual? 

• Qué te aporto? Evaluacion personal 
 

Criterios de evaluación: 
 
Bueno Muy Bueno Excelente  
Calidad y claridad de la presentación  
Empleo de recursos complementarios  
Terminología profesional y discurso disciplinar  
Integración de conocimientos 
 Expresión y actitud  
Autonomía y Estilo  
Aporte profesional y académico de la presentación respecto al Proyecto aprobado en la  
cursada 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 


