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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Responsable: MARIA TERESA VIDAL PEIG

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

GRADO EN MEDIOS AUDIOVISUALES (Plan 2009). (Unidad docente Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Genéricas:

1. CEA1: Diseñar, editar, mantener y comercializar contenidos multimedia para su publicación digital en Internet, que 
combinen de forma adecuada texto, imágenes, animaciones y vídeos.
2. CEA13: Conocer y aplicar los principios de diseño gráfico para la creación de los elementos de presentación que se 
usan en productos sonoros, audiovisuales, televisión y espectáculos.
3. CEA2: Diseñar, planificar y producir programas, series y cortometrajes de animación 2D.

4. CEA4: Diseñar, planificar, editar, producir y comercializar aplicaciones multimedia interactivas.

5. CEA6:Diseñar, planificar y producir con multicámara en directo y en plató, de acuerdo con todas las facetas del 
producto (tanto en la artística de diseño y contenidos como en la técnica).

6. CREATIVIDAD E INNOVACIÓN -Ser capaz de convertir ideas en actos, de forma creativa e innovadora, y con 
sentido de la iniciativa, planificando y gestionando proyectos destinados al logro de objetivos concretos.
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Al terminar la asignatura el/la estudiante tiene que ser capaz de:

· Plantear y resolver problemas de diseño: Design Thinking Process.
· Dominio del diseño gráfico y sus principios, para su desarrollo y direccion de proyectos: Composición, Tipografía y Color.
· Proponer un diseño haciendo especial uso de las connotaciones del lenguaje audiovisual.
· Analizar y expresar el contenido en terminos de forma, tecnica, funcionalidad y finalidad de informaciones visuales.
· Conocer y aplicar los principios básicos del diseño gráfico para la creación de productos audiovisuales, para multimedia, 
para televisión, y para cine.
· Generar propuestas gráficas creativas y innovadoras. 
· Definir la intervención del diseñador gráfico dentro de la producción audiovisual. 
· Manipular las herramientas especificas y programas del diseño gráfico.
· Conocimiento de los diferentes sistemas y formatos multimedia relativos al grafico vectorial y al mapa de bits (jpeg, swf,
gif, tif...)
· Conocer los sistemas de protección de la propiedad intelectual en el campo del diseño gráfico, y en las imagenes en 
general.
· Demostrar interés y actitud receptiva hacia la realidad social, cultural, profesional, digital, audiovisual y artistica que nos
rodea.
· Redactar la memoria de un proyecto de diseño audiovisual con la terminología específica.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Todos los conceptos teóricos se expondrán en clases de teoría (grupos grandes).
En estas clases, ya discreción de la profesora también se resolverán ejercicios puntuables (NSeguiment), sin embargo, 
también se podrá pedir a los estudiantes y sin previo aviso, actividades / pruebas de evaluación de carácter puntuable, y 
de seguimiento, de máximo 25 min, de duración para constatar, tanto por parte de los estudiantes, como por parte de la 
profesora, un logro de los diferentes temas tratados en dichas clases de teoría.
El alumno dispondrá y puede utilizar como material de apoyo, los apuntes de la asignatura que encontrará en formato 
digital en el campus virtual Atenea.

Los conceptos de carácter más práctico, se trabajarán en el laboratorio (grupos pequeños).

En las sesiones programadas, se darán las herramientas necesarias para poder resolver estas actividades, aunque se 
espera que el estudiante y estudiante las finalice más allá de las horas de laboratorio, pues, en el tiempo necesario de 
aprendizaje autónomo.

Dentro de las horas de aprendizaje autónomo se consideran las horas que el alumno dedica a hacer una lectura de los 
apuntes de la clase teórica correspondiente, la realización de ejercicios y trabajos propuestos fuera del aula, el estudio de
manuales necesarios para poder hacer las prácticas, redacción de los informes-memorias de las prácticas y trabajos, 
resolución de cuestionarios de autoaprendizaje, estudio y preparación de los exámenes parciales, etc.

Siempre que se considere oportuno se pondrá a disposición desde el estudiantes actividades de tipo totalmente opcional 
que le ayuden a preparar ya prepararse para las de tipo obligatorio.

Metodologías docentes
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Dedicación total: 150h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

En este contenido se trabaja:

1.1. Introducción al Diseño Gráfico.
1.2. Breve Recorrido Historico.
1.3. Percepción Visual
1.4. Imagen y Ilustración.
1.5. Forma y Composición.
1.6. Color.
1.7. Tipografía.
1.8. Infografía. La Identidad Grafica.
1.9. La propiedad intelectual en las imagenes.

En este contenido se trabaja:

2.1. Introduccion a la Creatividad Humana.
2.2. Definición del Proyecto: "Briefing".
2.3. Elaboracion gráfica de Ideas.
2.4. Técnicas y Métodos Creativos.
2.5. Design Thinking Process.

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Clase de explicación teòrica con ejemplos prácticos a analizar.

ACTIVIDAD 1. Creación de un Pictograma.
ACTIVIDAD 2. Proyecto CROM. Funcionalidad, cultura i los efectos de los Colores.
ACTIVIDAD 3. Tipografía en el espacio físico. 
ACTIVIDAD 4. Analisis de la Identidad Grafica de una Marca Corporativa. 
ACTIVIDAD 5. Debate "COCOS" en el Campus Digital ATENEA, sobre diferentes articulos respecto la tematica del 
Diseño y su réplica.

Clase de explicación teòrica con ejemplos prácticos a analizar.

Descripción:

Descripción:

(CAST) 1: PRINCIPIOS BÀSICOS DEL DISEÑO 
GRAFICO

(CAST) 2: LA CREATIVIDAD

Dedicación: 41h 

Dedicación: 15h 

Grupo grande/Teoría: 12h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 22h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 0h
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 10h 
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En este contenido se trabaja:

3.1. Introducción al Diseño Grafico Televisivo. 
3.2. Diseño Conceptual: Dimensión Estetico-Comunicativa de la Composición Digital      
      Televisiva.
3.3. Diseño de Contenidos a la Televisión:
       La identidad corporativa de un canal de Televisión, la Continuïdad y las      
       autopromociones.
       Diseño de inicios de Programas. Diseño de Chyrons y Tipografía especial.
       Escenografía, Attrezzo y Decorados Virtuales.
3.4. Diseño de aplicaciones y rango de edades del usuario. Diseño Adaptativo.
3.5. Diseño de Campañas Publicitarias Televisivas.
3.6. Analizar casos de diseño audiovisual del departamento grafico de TV3

En este contenido se trabaja:

4.1. Introducción al Diseño Grafico Cinematografico.
4.2. Diseño Conceptual, Diseño Visual, Diseño de Contenidos en el Cine.
4.3. La identidad corporativa de una Productora.  
4.4. Motion Graphics: Diseño de Personajes Animados y de Créditos de Peliculas. 
4.5. Diseño de Escenarios y Decorados.Los Efectos Especiales en el Cine.
4.6. La Promoción Grafica en la Producción Cinematografica.
4.7. Merchandising y videojuegos relacionados.

Actividades vinculadas:

ACTIVIDAD 6. Taller de Creatividad: elaboración de briefings, moodboards, tests, lluvia de ideas, y elaboraciones 
graficas de estas para diferentes proyectos.

Clase de explicación teòrica con ejemplos prácticos a analizar.

ACTIVIDAD  7.    Diseño de un Clip Animado para un Canal de Television estudiado.

Descripción:

Descripción:

(CAST)3:LA TELEVISIÓN Y EL DISEÑO GRAFICO.

(CAST)4: EL CINE Y EL DISEÑO GRÁFICO.

Dedicación: 34h 

Dedicación: 32h 

Grupo grande/Teoría: 9h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

Grupo grande/Teoría: 9h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 18h 
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Planificación de actividades

En este contenido se trabaja:

5.1. Introducción al Diseño Gráfico de aplicaciones interactivas.
5.2. Breve evolución histórica de las interfaces gráficas de usuario.
5.3. Diseño Conceptual, Diseño Visual, Diseño de Contenidos en Web.
5.4. Retículas en Pantallas.
5.5. Tipografía para Interactivos. Arquitectura de la Información.
5.6. Uso y aplicación del Color: Psicología del Color.
5.7. Optimización de Archivos.
5.8. Prototipos.
5.9. Características Gráficas de un Portal Corporativo. Diseño de Intranet. diseño
       de Extranet.
5.10. El diseño publicitario Digital. Características Gráficas del Diseño del Comercio
          Electrónico, y de la Educación a Distancia.
5.11. Diseño de aplicaciones y rango de edad del usuario. Diseño Adaptativo.
5.12. Diseño Gráfico en las redes sociales y Blogs. Uso de Plantillas: limitaciones y
         posibilidades de personalización.

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Clase de explicación teòrica con ejemplos practicos a analizar.

ACTIVIDAD 8. Diseño de un Cartel Cinematografico.

Clase de explicación teòrica con ejemplos practicos a analizar.

ACTIVIDAD 9. Reestilizacion de la Web creada en el semestre anterior en la Asignatura de Sistemas Multimedia.

Descripción:

(CAST) 5: LA WEB Y EL DISEÑO GRAFICO. Dedicación: 28h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 20h 
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(CAST) 1: CREACIÓN DE UN PICTOGRAMA 
(CONTENIDO 1)

Descripción:
 Práctica de Laboratorio.
Esta práctica se divide en tres partes:
En la primera parte, los estudiantes tienen un primer contacto con un programa de dibujo vectorial, y se 
introduce a los estudiantes en el análisis del diseño de un entorno gráfico específico donde se ubicará el 
pictograma a desarrollar.
En la segunda parte, el estudiante se enfrenta a la resolución del diseño de un nuevo pictograma de temática 
concreta, que debe integrar los principios visuales analizados en la primera parte.
En la tercera parte, se propondrá un análisis comparativo entre diferentes pictogramas referenciales de la misma 
temática que la propuesta por el ejercicio

Material de soporte:
Material del Contenido 1 "Principios Básicos del Diseño Gráfico"
Material de laboratorio correspondiente a esta actividad (formato *. Pdf)
Manual de Adobe Illustrator CS4/CS5/CS6.
Bibliografía y webgrafía específica correspondiente a esta clase.

* Las dudas personalizadas se resolverán en la misma clase de práctica de laboratorio o bien en las horas de 
Tutoría de la profesora, en ningún caso, por vía mail o similares, para evitar posibles confusiones o errores de 
comprensión.

Descripción del entregable esperado y vínculos con la evaluación:
A entregar:

- Un documento texto (*. Doc / *. Pdf), "Memoria del proyecto gráfico", que incluirá:
Un resumen del resultado del análisis de la primera parte de la práctica, más una justificación del resultado de su 
proyecto (2 ªparte de la práctica), con las incidencias encontradas al realizarla (cuando tiempo ha llevado, 
dificultad de esta , cosas a mejorar ...). También incluirá el análisis comparativo referente a la tercera parte de la 
práctica, con su bibliografía correspondiente.
- El archivo que contiene el Pictograma, en formato editable (*. Ai)
- Estos documentos se colocarán en el campus digital: ATENEA, dentro del plazo específico, con el nombre:
Cognom1Cognom2_NOMDG1.doc/pdf
Cognom1Cognom2_NOMDG1.ai
(la entrega se puede realizar también en una carpeta comprimida * .zip/rar que incluya los 2 ficheros)

El resultado de la actividad tendrá un valor de 1/9 del 30% respecto la calificación final asignada al conjunto de 
las 9 actividades prácticas programadas.

-NO se aceptarán formatos distintos al requerido.
-NO se aceptarán trabajos fuera de plazo.
-NO se aceptarán trabajos no entregados en el campus digital Atenea.

Cualquiera de estas tres incidencias, repercutirá automáticamente en la calificación de NA (No Evaluado, es decir, 
contabilización 0 respecto a la calificación final de la suma de las diferentes actividades)

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 5h 

Dedicación: 7h 
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Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad el/la estudiante debe ser capaz de:
       -     Dar respuesta de forma coherente a un encargo gráfico.
- Proponer un diseño haciendo especial uso de las connotaciones del lenguaje visual.
-  Analizar y expresar el contenido estetico-simbólico de una información visual.
- Elaborar una propuesta gráfica innovadora.
- Manipular las herramientas básicas de un programa vectorial.
       -     Redactar la memoria de un proyecto con la terminología específica.
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(CAST) 2: PROYECTO "CROM". 
FUNCIONALIDAD, CULTURA Y EFECTOS DE 
LOS COLORES.
Descripción:

 Práctica de Clase de Grupo Grande, Teoría y Laboratorio.

A partir de diferentes fotogramas de un videoclip musical, lo trabajaremos en escala de grises, y también 
elaborado su separación del color en diferentes modos, canales y codificaciones.
Se deberá escoger un resultado para alterar su funcionalidad y efectos originales, y provocar nuevas sensaciones 
ocasionadas únicamente con la alteración de dichos colores.

Material de soporte:
Material del Contenido 1 "PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DISEÑO GRÁFICO"
Manual de Adobe Photoshop y After Effects CS4/CS5/CS6.
Guía Pantone (http://www.pantone.com)
Bibliografía y webgrafía específica correspondiente a esta clase.

* Las dudas personalizadas se resolverán en la misma clase de práctica de laboratorio o bien en las horas de 
Tutoría de la profesora, en ningún caso, por vía mail o similares, para evitar posibles confusiones o errores de 
comprensión.

Descripción del entregable esperado y vínculos con la evaluación:
A entregar:
- Un documento texto (* .doc / pdf), "memoria del proyecto gráfico", que incluirá:
Un resumen del resultado del proyecto, con las incidencias encontradas en hacerla (cuando tiempo ha llevado, 
dificultad de esta, cosas a mejorar ...). También incluirá imágenes y explicaciones de proceso, y bocetos, también 
storyboard y briefing.

Estos documentos se colocarán en el buzón del campus digital: ATENEA, dentro del plazo específico, con el 
nombre:
Cognom1Cognom2_NOMDG2.doc/pdf
Cognom1Cognom2_NOMDG2.jpg/pdf
(la entrega se puede realizar también en una carpeta comprimida * .zip / raro que incluya los diferentes ficheros)
El resultado de la actividad tendrá un valor de 1/9 del 30% respecto la calificación final asignada al conjunto de 
las 9 actividades prácticas programadas.

-NO se aceptarán formatos distintos al requerido.
-NO se aceptarán trabajos fuera de plazo.
-NO se aceptarán trabajos no entregados en el campus digital Atenea.

Cualquiera de estas tres incidencias, repercutirá automáticamente en la calificación de NA (No Evaluado, es decir, 
contabilización 0 respecto a la calificación final de la suma de las diferentes actividades)

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad el/la estudiante debe ser capaz de:

- Dar respuesta de forma coherente a un encargo gráfico.
- Proponer un diseño haciendo especial uso de las connotaciones del lenguaje     
  visual.

Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 
Aprendizaje autónomo: 5h 

Dedicación: 6h 
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- Analizar y expresar el contenido funcional de una información visual.
- Elaborar una propuesta gráfica creativa e innovadora.
- Manipular las herramientas básicas de un programa de retoque de imágenes.
- Redactar la memoria de un proyecto con la terminología específica.
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(CAST) 3: TIPOGRAFIA EN EL ESPACIO 
FÍSICO

Descripción:
 Práctica de Laboratorio.
En primer lugar, los estudiantes tendrán que analizar una tipografía concreta para poder ser representada en el 
espacio (mediante su representación en volumen, digital, para proyecciones ...)

Material de soporte:
Material del Contenido 1 "PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DISEÑO GRÁFICO"
Material de Laboratorio correspondiente a esta clase (formato *. Pdf)
Manual de Adobe Illustrator, After Effects y / o Photoshop CS4/CS5/CS6.
Bibliografía y webgrafía específica correspondiente a esta clase.

* Las dudas personalizadas se resolverán en la misma clase de práctica de laboratorio o bien en las horas de 
Tutoría de la profesora, en ningún caso, por vía mail o similares, para evitar posibles confusiones o errores de 
comprensión.

Descripción del entregable esperado y vínculos con la evaluación:
A entregar:
- Un documento texto (* .doc / pdf), "memoria del proyecto gráfico", que incluirá:
Un resumen del resultado del proyecto, con las incidencias encontradas en hacerla (cuando tiempo ha llevado, 
dificultad de esta, cosas a mejorar ...). También incluirá imágenes y explicaciones de proceso, Storyboard, 
briefing y bocetos.
En el mismo documento, encontraremos la dirección web que contendrá el video resultante (youtube o blog 
personal).
Cognom1Cognom2_NOMDG3.doc/pdf

El resultado de la actividad tendrá un valor de 1/9 del 30% respecto la calificación final asignada al conjunto de 
las 9 actividades prácticas programadas.

-NO se aceptarán formatos distintos al requerido.
-NO se aceptarán trabajos fuera de plazo.
-NO se aceptarán trabajos no entregados en el campus digital Atenea.

Cualquiera de estas tres incidencias, repercutirá automáticamente en la calificación de NA (No Evaluado, es decir, 
contabilización 0 respecto a la calificación final de la suma de las diferentes actividades)

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad el/la estudiante debe ser capaz de:
- Dar respuesta de forma coherente a un encargo gráfico.
- Proponer un diseño haciendo especial uso de las connotaciones del lenguaje   
   visual.
- Analizar y expresar el contenido esteticosimbòlico de una información visual y 
  tipográfica.
- Elaborar una propuesta gráfica creativa e innovadora.
- Redactar la memoria de un proyecto con la terminología específica.

Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 5h 

Dedicación: 7h 
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(CAST) 4: IDENTIDAD GRÁFICA DE UNA 
MARCA CORPORATIVA

Descripción:
 Práctica de Grupo Grande: Teoría.

En esta práctica el estudiante/a deberá demostrar su capacidad para organizar la información referente a la 
arquitectura gráfica y visual en torno a una marca, con su logotipo, imagotipo ..., entendiendo la creatividad 
aplicada y los sistemas de comunicación que conlleva el diseño corporativo, institucional y de empresa, realizando
un proyecto de análisis (marca existente) y creación (marca nueva) de un Manual de Identidad Corporativa.

Material de soporte:
Material del Contenido 1 "PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DISEÑO GRÁFICO"
Bibliografía y webgrafía específica correspondiente a esta clase.

* Las dudas personalizadas se resolverán en la misma clase de práctica de laboratorio o bien en las horas de 
Tutoría de la profesora, en ningún caso, por vía mail o similares, para evitar posibles confusiones o errores de 
comprensión.

Descripción del entregable esperado y vínculos con la evaluación:
A entregar:
- Un documento texto (* .doc / pdf), "memoria del proyecto gráfico", que incluirá:
El resultado del análisis / creación del Manual de Identidad Corporativa, con las incidencias encontradas en 
hacerla (cuando tiempo ha llevado, dificultad de esta, cosas a mejorar ...). También incluirá el análisis 
comparativo con la imagen gráfica de otras marcas relacionadas, con su bibliografía correspondiente.
- El archivo que contiene la arquitectura gráfica visual original de la marca elegida (*. Jpg)
Estos documentos se colocarán en el buzón del campus con el nombre:
Cognom1Cognom2_NOMDG4.doc/pdf
Cognom1Cognom2_NOMDG4.jpg/pdf
(la entrega se puede realizar también en una carpeta comprimida * .zip / raro que incluya los diferentes ficheros)

El resultado de la actividad tendrá un valor de 1/9 del 30% respecto la calificación final asignada al conjunto de 
las 9 actividades prácticas programadas.

-NO se aceptarán formatos distintos al requerido.
-NO se aceptarán trabajos fuera de plazo.
-NO se aceptarán trabajos no entregados en el campus digital Atenea.

Cualquiera de estas tres incidencias, repercutirá automáticamente en la calificación de NA (No Evaluado, es decir, 
contabilización 0 respecto a la calificación final de la suma de las diferentes actividades)

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad el/la estudiante debe ser capaz de:
- Dar respuesta de forma coherente a un encargo gráfico.
- Proponer un diseño haciendo especial uso de las connotaciones del lenguaje    
  visual.
- Analizar y expresar el contenido esteticosimbòlic de una información visual.
- Mostrar interés y actitud receptiva por la realidad social, cultural, profesional, digital y artística que nos rodea.

Grupo grande/Teoría: 1h 
Aprendizaje autónomo: 4h 
Actividades dirigidas: 1h 

Dedicación: 6h 
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- Redactar la memoria de un proyecto con la terminología específica.
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(CAST) 5: DEBATE "COCOS" EN EL CAMPUS 
DIGITAL ATENEA SOBRE DIFERENTES 
ARTICULOS ALREDEDOR DE UN TEMA 
ACTUAL DEL DISEÑO Y SU RÉPLICA.
Descripción:

 Práctica de Aprendizaje Autónomo.
Con esta práctica el estudiante/a aprende a trabajar la información, en diferentes idiomas, hacia un tema de la 
realidad actual del diseño. Se promoverá un debate virtual donde el estudiante debe hacer diferentes 
aportaciones justificadas hacia un tema propuesto en clase por la profesora.

Material de soporte:
Material del Contenido 1 "Principios Básicos del Diseño Gráfico"
Documentación y artículos a debatir correspondientes a esta clase (formato *. Pdf)
http://es.creativecommons.org/
CAPILLA, Juli y ÚBEDA, Ramón: "COCOS.Copias y coincidencias. En defensa de la innovación en el diseño. 
"Barcelona. Editorial Electa, 2003
Bibliografía y webgrafía específica correspondiente a esta clase.

* Las dudas personalizadas se resolverán en la misma clase de práctica de laboratorio o bien en las horas de 
Tutoría de la profesora, en ningún caso, por vía mail o similares, para evitar posibles confusiones o errores de 
comprensión.

Descripción del entregable esperado y vínculos con la evaluación:
Se valorará la aportación de 2 intervenciones razonadas y con fuentes complementarias a las dadas en clase, en 
el Debate del Campus Digital: ATENEA, dentro del plazo específico.

Además, se entregará:
- Un documento texto (* .doc / pdf), con un comentario sobre el tema del debate, que incluirá sus aportaciones, 
así como un resumen de las intervenciones de sus compañeros y de la conclusión a la que ha llegado, todo 
confirmando o no, justificadamente, si el estudiante está de acuerdo.
Este documento se colocará en el buzón del campus Digital: ATENEA, dentro del plazo específico, con el nombre:
Cognom1Cognom2_NOMDG5.doc/pdf
El resultado de la actividad tendrá un valor de 1/9 del 30% respecto la calificación final asignada al conjunto de 
las 9 actividades prácticas programadas.

-NO se aceptarán formatos distintos al requerido.
-NO se aceptarán trabajos fuera de plazo.
-NO se aceptarán trabajos no entregados en el campus digital Atenea.

Cualquiera de estas tres incidencias, repercutirá automáticamente en la calificación de NA (No Evaluado, es decir, 
contabilización 0 respecto a la calificación final de la suma de las diferentes actividades)

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad el/la estudiante debe ser capaz de:
- Conocer los sistemas de protección de la propiedad intelectual en el campo del Diseño Gráfico, y en las 
imágenes en general.
- Analizar de forma crítica las diferentes fuentes de información.
- Utilizar textos y documentación complementaria, en diferentes idiomas.

Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 5h 

Dedicación: 6h 
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- Demostrar capacidad de Síntesis, de organizar la información y de extraer conclusiones.
- Demostrar capacidad de interacción con el resto de los compañeros.
- Mostrar interés y actitud receptiva por la realidad social, cultural, profesional, digital y artística que nos rodea.
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(CAST) 6: TALLER DE CREATIVIDAD.

Descripción:
 Práctica de Clase de Grupo Grande, Teoría.

En esta práctica el estudiante/a deberá demostrar su capacidad Creativa, a partir de las diferentes explicaciones 
trabajadas en clase, se propondrá un Taller de Creatividad, con el el. Elaboración de Briefings, realización de 
Tests, Lluvia de ideas y el.laboracions gráficas de éstas por diferentes proyectos.

Material de soporte:
Material del Contenido 2 "La Creatividad"
Manual de Adobe Illustrator y Photoshop CS4/CS5/CS6.
Software Específico (por ejemplo, "Brainstorm Bungy"
Bibliografía y webgrafía específica correspondiente a esta clase.

* Las dudas personalizadas se resolverán en la misma clase de práctica de laboratorio o bien en las horas de 
Tutoría de la profesora, en ningún caso, por vía mail o similares, para evitar posibles confusiones o errores de 
comprensión.

Descripción del entregable esperado y vínculos con la evaluación:
A entregar:
- Un documento texto (* .doc / pdf), "memoria del proyecto gráfico", que incluirá:
Una justificación del resultado del proyecto, más las incidencias encontradas en su realización (cuando tiempo ha 
llevado, dificultad de esta, cosas a mejorar ...).
Este documento se colocará en el buzón del campus Digital: ATENEA, dentro del plazo específico, con el nombre:
Cognom1Cognom2_NOMDG6.doc/pdf

El Resultado de la actividad tendrá un valor de 1/9 del 30% respecto la Calificación final asignada al conjunto de 
las 9 Actividades Prácticas programadas.

-NO se aceptarán formatos distintos al requerido.
-NO se aceptarán trabajos fuera de plazo.
-NO se aceptarán trabajos no entregados en el campus digital Atenea.

Cualquiera de estas tres incidencias, repercutirá automáticamente en la calificación de NA (No Evaluado, es decir, 
contabilización 0 respecto a la calificación final de la suma de las diferentes actividades)

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad el/la estudiante debe ser capaz de:

- Plantear y solucionar problemas de diseño: Design Thinking Process
- Desarrollar operativamente un proyecto aplicando una determinada metodología.
- Generar propuestas gráficas creativas e innovadoras.
- Esbozar gráficamente y en diferentes técnicas, las primeras ideas de un proyecto.
- Manipular las herramientas básicas de un programa vectorial y de retoque de imagen.
- Redactar la memoria de un proyecto con la terminología específica.

Grupo grande/Teoría: 1h 
Aprendizaje autónomo: 10h 
Actividades dirigidas: 1h 

Dedicación: 12h 
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(CAST) 7: DISEÑO DE UN CLIP ANIMADO 
POR UN CANAL TELEVISIVO ESTUDIADO

Descripción:
 Práctica de Laboratorio.
En esta práctica el estudiantado deberá aplicar un plan de trabajo donde a partir de un guión de animación 
previamente estudiado fotograma a fotograma, se aplique a una pequeña animación para una cortina de 
continuidad de un canal televisivo concreto, adecuado a su habitual imagen gráfica

Material de soporte:
Material del Contenido 3 "LA TELEVISIÓN Y EL DISEÑO GRÁFICO"
Material de Laboratorio correspondiente a esta clase (formato *. Pdf)
Manual de Adobe Illustrator, Photoshop y After Effects / Flash CS4/CS5/CS6.
Bibliografía y webgrafía específica correspondiente a esta clase.

* Las dudas personalizadas se resolverán en la misma clase de práctica de laboratorio o bien en las horas de 
Tutoría de la profesora, en ningún caso, por vía mail o similares, para evitar posibles confusiones o errores de 
comprensión.

Descripción del entregable esperado y vínculos con la evaluación:
A entregar:
- Un documento texto (* .doc / pdf), "memoria del proyecto gráfico", que incluirá:
Una justificación del resultado del proyecto, más las incidencias encontradas en su realización (cuando tiempo ha 
llevado, dificultad de esta, cosas a mejorar ...).
La memoria también incluirá los bocetos originales utilizados, así como el storyboard previo a la realización del 
trabajo.
También será necesario incluir el análisis del entorno gráfico del canal televisivo concreto, con su bibliografía 
correspondiente.
-El archivo original que contiene la animación de la cortina de continuidad, en formato * .fla / swf / mov

Estos documentos se colocarán en el buzón del campus Digital: ATENEA, dentro del plazo específico, con el 
nombre:
Cognom1Cognom2_NOMDG7.doc/pdf
Cognom1Cognom2_NOMDG7.fla/swf/mov
(la entrega se puede realizar también en una carpeta comprimida * .zip / raro que incluya los 2 ficheros)

El resultado de la actividad tendrá un valor de 1/9 del 30% respecto la calificación final asignada al conjunto de 
las 9 actividades prácticas programadas.

-NO se aceptarán formatos distintos al requerido.
-NO se aceptarán trabajos fuera de plazo.
-NO se aceptarán trabajos no entregados en el campus digital Atenea.

Cualquiera de estas tres incidencias, repercutirá automáticamente en la calificación de NA (No Evaluado, es decir, 
contabilización 0 respecto a la calificación final de la suma de las diferentes actividades)

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad el/la estudiante debe ser capaz de:

Grupo pequeño/Laboratorio: 3h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 15h 

Dedicación: 20h 
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- Dar respuesta de manera eficiente a un encargo gráfico.
- Analizar un entorno gráfico concreto y sus funciones comunicativas.
- Desarrollar operativamente un proyecto aplicando una determinada metodología.
- Elaborar una propuesta gráfica creativa e innovadora.
- Manipular las herramientas básicas de un programa de animación.
- Redactar la memoria de un proyecto con la terminología específica.
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(CAST) 8: DISEÑO DE UN CARTEL 
CINEMATOGRÁFICO

Descripción:
 Práctica de Laboratorio.
Esta práctica se divide en dos partes:
En la primera parte, los estudiantes tendrán que analizar el diseño de un cartel cinematográfico específico, con el 
análisis del entorno gráfico del propio film (personajes, paisajes / escenarios ..). En la segunda parte, el 
estudiante se enfrenta a la resolución del diseño de un nuevo cartel para este mismo film, destacando su función 
en el proceso comunicativo.

Material de soporte:
Material del Contenido 4 "EL CINE Y EL DISEÑO GRÁFICO"
Material de Laboratorio correspondiente a esta clase (formato *. Pdf)
Manual de Adobe Illustrator, Photoshop y After Effects / Flash CS4/CS5/CS6.
Bibliografía y webgrafía específica correspondiente a esta clase.

* Las dudas personalizadas se resolverán en la misma clase de práctica de laboratorio o bien en las horas de 
Tutoría de la profesora, en ningún caso, por vía mail o similares, para evitar posibles confusiones o errores de 
comprensión.

Descripción del entregable esperado y vínculos con la evaluación:
A entregar:
- Un documento texto (* .doc / pdf), "memoria del proyecto gráfico", que incluirá:
Una justificación del resultado del proyecto, más las incidencias encontradas en su realización (cuando tiempo ha 
llevado, dificultad de esta, cosas a mejorar ...).
La memoria también incluirá los bocetos originales utilizados, así como el diseño de tipografías especiales ... 
previo a la realización del trabajo.
Será necesario incluir el análisis del entorno gráfico del film concreto, con su bibliografía correspondiente.
También incluirá el análisis del cartel original que se ha re-interpretado, con su bibliografía correspondiente.

- El archivo que contiene el Cartel, en formato *. JPG / *. PDF

Estos documentos se colocarán en el buzón del campus Digital: ATENEA, dentro del plazo específico, con el 
nombre:

Cognom1Cognom2_NOMDG8.doc/pdf
Cognom1Cognom2_NOMDG8.jpg/pdf

(la entrega se puede realizar también en una carpeta comprimida * .zip / raro que incluya los 2 ficheros)

También se presentará físicamente el cartel, de tamaños DIN A3, y en soporte rígido.

El resultado de la actividad tendrá un valor de 1/9 del 30% respecto la calificación final asignada al conjunto de 
las 9 actividades prácticas programadas.

-NO se aceptarán formatos distintos al requerido.
-NO se aceptarán trabajos fuera de plazo.

Grupo pequeño/Laboratorio: 3h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 12h 

Dedicación: 17h 
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-NO se aceptarán trabajos no entregados en el campus digital Atenea.

Cualquiera de estas tres incidencias, repercutirá automáticamente en la calificación de NA (No Evaluado, es decir, 
contabilización 0 respecto a la calificación final de la suma de las diferentes actividades)

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad el/la estudiante debe ser capaz de:
- Dar respuesta de forma coherente a un encargo gráfico.
- Proponer un diseño haciendo especial uso de las connotaciones del lenguaje audiovisual.
- Manipular ilustraciones y fotografías.
- Analizar y expresar el impacto y la legibilidad de una información visual.
- Elaborar una propuesta gráfica innovadora.
- Aplicar las herramientas básicas de un programa vectorial y de manipulación de la imagen.
- Redactar la memoria de un proyecto con la terminología específica.



Última modificación: 04-03-2013

840055 - DISGRAF - Diseño Gráfico

Universitat Politècnica de Catalunya23 / 28

(CAST)  9: RE-ESTILIZACIÓN DEL WEB 
PROPIO HECHO EN SISTEMAS MULTIMEDIA

Descripción:
 Práctica de Laboratorio.
En esta práctica el estudiantado deberá aplicar los nuevos conceptos adquiridos en la asignatura de Diseño 
Gráfico para dar forma nuevamente, en la página principal del web creado en el asignaturas de Sistemas 
Multimedia en el semestre anterior , demostrando así el dominio de los contenidos propios de Diseño Gráfico 
como: la ilustración, la composición, la tipografía, el color, logotipo y imagotipo, la creatividad ... Teniendo en 
cuenta la arquitectura de la información, los retículos y el diseño adaptativo

Material de soporte:
Material del Contenido 5 "LA WEB Y EL DISEÑO GRÁFICO"
Material de Laboratorio correspondiente a esta clase (formato *. Pdf)
Manual de Adobe Illustrator y Photoshop CS4/CS5/CS6.
Bibliografía y webgrafía específica correspondiente a esta clase.

* Las dudas personalizadas se resolverán en la misma clase de práctica de laboratorio o bien en las horas de 
Tutoría de la profesora, en ningún caso, por vía mail o similares, para evitar posibles confusiones o errores de 
comprensión.

Descripción del entregable esperado y vínculos con la evaluación:
A entregar:
- Un documento texto (* .doc / pdf), "memoria del proyecto gráfico", que incluirá:
Una justificación del resultado del proyecto, más las incidencias encontradas en su realización (cuando tiempo ha 
llevado, dificultad de esta, cosas a mejorar ...).
La memoria también incluirá los bocetos originales utilizados, así como la web previo a la realización del trabajo.
-El archivo del resultado final de la re-estilización de la Web creado en el semestre anterior, en la asignatura de 
Sistemas Multimedia, en formato * .jpg / pdf

Estos documentos se colocarán en el buzón del campus Digital: ATENEA, dentro del plazo específico, con el 
nombre:
Cognom1Cognom2_NOMDG9.doc/pdf
Cognom1Cognom2_NOMDG9.jpg/pdf
(la entrega se puede realizar también en una carpeta comprimida * .zip / raro que incluya los 2 ficheros)

El resultado de la actividad tendrá un valor de 1/9 del 30% respecto la calificación final asignada al conjunto de 
las 9 actividades prácticas programadas.

-NO se aceptarán formatos distintos al requerido.
-NO se aceptarán trabajos fuera de plazo.
-NO se aceptarán trabajos no entregados en el campus digital Atenea.

Cualquiera de estas tres incidencias, repercutirá automáticamente en la calificación de NA (No Evaluado, es decir, 
contabilización 0 respecto a la calificación final de la suma de las diferentes actividades)

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad el/la estudiante debe ser capaz de:

Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

Dedicación: 10h 
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(CAST) EXAMEN PARCIAL 1. (CONTENIDO 
1,2)

Descripción:
 Examen parcial individual.
Se realiza un examen donde se evalúan los conocimientos de los contenidos 1,2. Esta prueba consta de una parte
de cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de la asignatura, y de un conjunto de 
ejercicios de aplicación.
Los estudiantes disponen de 2 horas para la realización de la prueba dentro de su horario habitual de clase.
Se considera necesaria una dedicación adicional de 14 horas de aprendizaje autónomo para preparar el examen.
Una vez realizado el examen, la profesora explicará la resolución al grupo

Material de soporte:
Enunciado de la Prueba

Descripción del entregable esperado y vínculos con la evaluación:
Resultado de la Prueba
El resultado de la actividad se incorporará a la evaluación de la asignatura con un valor del 25% de la nota final.

Objetivos específicos:

- Dar respuesta de manera eficiente a un encargo gráfico.
- Analizar un entorno gráfico concreto y sus funciones comunicativas.
- Elaborar una propuesta gráfica creativa e innovadora.
- Manipular las herramientas básicas de un programa de dibujo, y de retoque de imágenes.
- Aplicar y demostrar el dominio de los conceptos básicos estudiados, sobre todo, los que hacen referencia a la 
ilustración, la composición, la tipografía, el color, logotipo y imagotipo, la creatividad ...
- Redactar la memoria de un proyecto con la terminología específica.

El objetivo de esta actividad es eminentemente evaluativo, pues se trata de recoger información para la 
evaluación sumativa y valorar el logro de los conocimientos de los contenidos 1.2 trabajados en clase.

Grupo grande/Teoría: 1h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Dedicación: 11h 
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(CAST) EXAMEN PARCIAL II (CONTENIDO 3,
4, Y 5-TAMBIÉN DE LOS CONTENIDOS 1.2 
DADO EL CARÁCTER ACUMULATIVO DE LA 
ASIGNATURA-)

La evaluación sumativa se obtiene de la siguiente ponderación de las calificaciones parciales:
Nfinal = 0.25NParcial_1 + 0.3NParcial_2 + 0.3NPràctiques + 12:15 NSeguiment

NParcial_1 y NParcial_2 se refiere a la evaluación de la parte teórica de la Asignatura. En el NParcial_1 evalúa los 
conocimientos de los contenidos 1,2 y en el NParcial_2, el resto de los contenidos, esto es, los 3,4,5 aunque este 
parcial_2, y dado el carácter acumulativo de la asignatura, también podrán apareció cuestiones referentes a los 
contenidos 1,2.

NPràctiques obtiene con la media aritmética de las 9 actividades de cartàcter práctico realizadas durante el curso.

NSeguiment consiste en la evaluación de diferentes actividades, pruebas y tests, tanto individuales como en grupo, de 
carácter aditivo y formativo, realizadas durante el curso y dentro del aula. No se avisa previamente de cuándo se realizará
la actividad. La duración máxima de una actividad de este tipo es de 25 minutos.

Sistema de calificación

Descripción:
 Examen parcial individual.
Se realiza un examen donde se evalúan los conocimientos de los contenidos 3, 4, y 5-también de los contenidos 
1.2 dado el carácter acumulativo de la asignatura-
Esta prueba consta de una parte de cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de la 
asignatura, y de un conjunto de ejercicios de aplicación.
Los estudiantes disponen de 2 horas para la realización de la prueba en el período de exámenes finales 
establecido por el jefe de estudios.
Se considera necesaria una dedicación adicional de 16 horas de aprendizaje autónomo para preparar el examen.

Material de soporte:
Enunciado de la Prueba

Descripción del entregable esperado y vínculos con la evaluación:
Resultado de la Prueba
El resultado de la actividad se incorporará a la evaluación de la asignatura con un valor del 30% de la nota final.

Objetivos específicos:
El objetivo de esta actividad es eminentemente evaluativo, pues se trata de recoger información para la 
evaluación sumativa, y valorar la consecución de los diferentes conocimientos de todos los contenidos trabajados 
en clase.

Grupo grande/Teoría: 1h 
Aprendizaje autónomo: 11h 

Dedicación: 12h 
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Normas de realización de las actividades

Para cada actividad, se informará de la normativa a seguir, y de las condiciones particulares que las rijan.

La realización de las actividades prácticas es obligatoria. Se valorará la puntualidad en la entrega de las diferentes 
actividades, así:
-NO se aceptarán trabajos fuera de plazo.
-NO se aceptarán trabajos no entregados en el campus digital Atenea.
-NO se aceptarán formatos distintos al requerido.
Cualquiera de estas tres incidencias, repercutirá automáticamente en la calificación de NA (No Evaluado, es decir, 
contabilización 0 respecto a la calificación final de la suma de las diferentes actividades)

Si no se realiza alguna de las actividades de prácticas o de seguimiento, se considerará no Evaluada (NA).
Obtendrá una calificación de No presentado a NPràctiques si hay más de 4 actividades de prácticas no Evaluadas (NA).

Una calificación de No presentado a NPràctiques, no permitirá aplicar la ponderación del resto de calificaciones parciales.
Una calificación de No presentado a NParcial_1 y / ó a NParcial_2, no permitirá aplicar la ponderación del resto de 
calificaciones parciales.

Dado el contenido de la asignatura, se valorará la creatividad, correcta organización de la información, los bocetos 
preparativos, la búsqueda de soluciones, la pulcritud y claridad gráfica en el resultado de las actividades y los diferentes 
trabajos de seguimiento, así como , en los mismos Parciales.
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