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Titulación: Diseño

Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades

Facultad/Escuela: Ciencias de la Comunicación

Asignatura: Design Motion

Tipo: Optativa Créditos ECTS: 6

Curso: 4 Código: 1570

Periodo docente: Séptimo semestre

Materia: Edición

Módulo: Herramientas Tecnológicas del Diseño

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Eduardo Zamarro Flores e.zamarro@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El diseño gráfico se incorpora a los medios audiovisuales, desarrollando su capacidad en la creación y
comunicación de identidad visual y corporativa. Las herramientas digitales de edición y composición por capas
permiten la integración de medios gráficos y su animación para generar anuncios, cabeceras y títulos de crédito.

El Motion Design o Motion Graphics son las nuevas disciplinas que desarrollan esta asignatura, un nuevo campo
del Diseño gráfico, de gran importancia tanto en la industria audiovisual, como en la televisión, cine o internet
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OBJETIVO

Se pretende conseguir que el alumno pueda acceder a los campos de la comunicación audiovisual de mayor
repercusión mediática, como lo son el campo del videojuego, el video on-line, y del hipermedia interactivo. A su
vez se trabaja por vincular proyectos y formación personales del artista en proyectos con mayor alcance
mediático gracias al uso del tecnología de redes y digital.

Comprender en la especialización del diseño orientada orientándola al conocimiento de sus diferentes
modalidades, al conocimiento de los procesos técnicos y tecnológicos, así como al estudio y adecuación de los
materiales y las habilidades técnicas necesarias para trabajar con ellos.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Conocimientos sobre narración audiovisual.
Conocimientos sobre composición, color y forma.

CONTENIDOS

El diseño gráfico en los nuevos medios.
Historia y desarrollo de los créditos de cine.
Técnicas de animación tradicional, 3D e Internet. Recursos de lenguaje en la animación tradicional. Herramientas
de composición de capas.
El diseño gráfico en cabeceras y anuncios de televión. Formatos y convergencia de plataformas digitales.
Un nuevo lenguaje: Tiempo, densidad, flujo, estructura.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

LECCION MAGISTRAL PARTICIPATIVA
Se combinara una metodologia expositiva por parte del docente y de los alumnos para la explicacion de los
aspectos teoricos o de las actividades, proyectos o trabajos realizados, apoyandose en el uso de la pizarra y
presentaciones en soporte informatico. El alumno estara obligado a presentar y defender algunos de los trabajos
en el aula.
CLASES PRACTICAS
Se realizaran clases practicas en laboratorios informaticos, asi como en aulas de Proyectos, con una metodologia
autonoma por parte del estudiante.
TRABAJO AUTONOMO
En el campus virtual el alumno dispondra de lecturas, actividades e imagenes que contribuyan a la estimular su
creatividad. El profesor orientara todas las actividades programadas en tutorias presenciales o virtuales. Ademas
se propondra la visita a alguna editorial, estudio de diseno o imprenta, para que el alumno se pueda enriquecer
con el expertise de profesionales en activo, realizando en cada caso la consiguiente memoria.
TRABAJO EN GRUPO
En ocasiones se organizara a los algunos en grupos para la realizacion de determinados proyectos con la
intencion de que desarrollen un aprendizaje cooperativo que les lleve a un enriquecimiento mutuo compartiendo
conocimientos y casos, con la consiguiente motivacion para desarrollar nuevas estrategias originales en su labor
como disenadores.
Competencias tecnologicas (software) que el alumno utilizara en los laboratorios informaticos, y que se renovaran
segun la orientacion profesional:

• Adobe Premiere
• Adobe After Effects
• Adobe Audition
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Las actividades formativas, así como la distribución de los tiempos de trabajo, pueden verse modificadas y
adaptadas en función de los distintos escenarios establecidos siguiendo las indicaciones de las autoridades
sanitarias.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas
  Ejercicios prácticos  20h
  Teoría  25h
  Trabajo tutelado  15h

  Estudio  30h
  Generación de contenidos audiovisuales  30h
  Proyecto Final  30h

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Desarrollar la capacidad creativa del alumno desde una sólida base teórico-práctica que le permita plantear,
resolver y presentar problemas de diseño de una forma única y original.

Formar diseñadores capaces de desenvolverse en el ámbito experimental, utilizando las herramientas básicas de
la estética, como son el dibujo y el tratamiento color, junto con las últimas herramientas tecnológicas, aplicadas al
campo del diseño gráfico, el diseño audiovisual, el diseño de espacios y otras técnicas propias de este campo.

Dotar al alumno de una amplia visión del mundo del Diseño mediante el conocimiento de sus diferentes
disciplinas para poder aprovechar las sinergias y los recursos creativos que comparten los diferentes
profesionales de este campo.

Competencias específicas
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Adquirir la capacidad de curiosidad y de sorpresa más allá de la percepción práctica.

Adquirir la capacidad de comunicación.

Desarrollar la capacidad de colaboración con otras disciplinas del Diseño.

Adquirir conocimientos básicos de fisiología de la percepción visual y sus implicaciones para la comunicación
visual.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar la metodología proyectual para desarrollar una animación, así como hacer uso de técnicas creativas para
generar ideas.

Comprender los pormenores de la realización de un proyecto de diseño audiovisual y conocer la funcionalidad, las
tipologías, estructura, partes esenciales, formatos, soportes y medios.

El alumno podrá llegar a un público globalizado y mostrar sus creaciónes que podrán abrirle camino tanto en el
panorama artístico del diseño de la industria audiovisual o de la del videojuego.

El alumno desarrollara y comunicara de forma eficiente ideas y soluciones de diseno mediante formatos
audiovisuales.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El sistema de evaluación tiene en cuenta el trabajo personal y el trabajo práctico de clase, además de la entrega
de un proyecto final.

EVALUACIÓN Convocatoria ORDINARIA:
1. Proyecto Final Asignatura: 35%
2. Presentación de memorias: 15 %
- Relativas tanto a actividades complementarias, como a contenidos vistos en el aula
3. Realización de Ejercicios: 40%
4. Técnica de observación: 10 %

- Evaluación de la participación activa en las actividades de tipo presencial
La evaluación será continua y la calificación final será el resultado de ponderar todas las calificaciones obtenidas
en:
- Las actividades diarias en aula propuestas para afianzar los contenidos desarrollados y profundizar en ellos.
- El proyecto propuesto, en el que se valorará el cumplimiento de las pautas establecidas para elaborarlo, el rigor
y la coherencia de los contenidos, la creatividad con la que se aborda y la redacción cuidada.
- La asistencia, participación y actitud manifestada.

EVALUACIÓN Convocatoria EXTRAORDINARIA:

Los alumnos que no hayan alcanzado el nivel de aprobado en la evaluación global, deberán entregar igualmente
todos los trabajos en la convocatoria extraordinaria, así como el Proyecto Final.

En todas las convocatorias se evalúa todo lo visto y trabajado en clase, y no sólo los contenidos del programa.
Así mismo los alumnos que se presenten en la convocatoria extraordinaria realizarán una prueba de tipo práctico
en el laboratorio.
1. Proyecto Final Asignatura: 35%
2. Realización de Ejercicios: 40%
3. Examen Práctico: 25%

En el caso de que por motivos sanitarios fuera necesario que la docencia se impartiera en remoto se mantendrá
el sistema de calificación actual, dado que puede ser aplicable también en esa situación. Lo exámenes se
realizarán de modo presencial tanto en condiciones normales como en el caso de tener que impartir la docencia
en remoto.
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

ADOBE PRESS. After Effects CS6 (Medios Digitales Y Creatividad). Madrid: Anaya, 2012

Complementaria
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