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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura constituye un complemento esencial para un profesional que se forme en cualquiera de las
especialidades relacionadas con la comunicación audiovisual. Ya sea como productor o Realizador, le resulta
necesario conocer los objetivos y tareas que ejecuta la  Dirección de Arte, la metodología aplicada desde la
búsqueda del concepto que regirá su diseño, hasta la terminación y entrega final del proyecto en cuestión.

El conocimiento y manejo de estos contenidos le facilitará su relación con dichos departamentos, lo que conlleva
un mejor aprovechamiento de las tareas que el mismo realiza.  Si bien para un realizador es de inestimable valor
el conocer todo lo que puede aportarle el trabajo de la Dirección de Arte en el logro de sus objetivos artísticos,
para un productor no es menos importante el conocer todas las fases y complejidades de esta disciplina, lo que le
será imprescindible para lograr la adecuada organización y planificación del proceso de creación de cualquier
proyecto audiovisual y su adecuación a los presupuestos de que dispone.

Página 1



 

 

 

OBJETIVO

Proporcionar a los alumnos una formación artística de calidad, que les permita apreciar la importancia del
conocimiento artístico, escenográfico, transformación de espacios aplicados al mundo audiovisual, cine, tv, teatro
y publicidad y desarrollar su capacidad creativa, tomando conciencia de las posibilidades de realización
profesional que todo ello implica.

CONTENIDOS

CONTENIDOS
El objetivo principal de la asignatura se basa en potenciar la creatividad del alumno y darle los recursos para
desarrollar un pensamiento creativo y profesional.
- Conocer los principios básicos del lenguaje audiovisual.
- Aprender a analizar imágenes desde una perspectiva estética .
- Realizar practicas de investigación grupal y producción audiovisual tanto colectiva como individual.
Los conocimientos previos para afrontar el estudio de "Dirección de Arte" son los correspondientes al grado,
incluyendo un dominio suficiente de la ortografía y la gramática de la lengua española.
Además, es recomendable que el alumno tenga disposición a la creatividad.
1. Dirección artística:
1.1 Definición de director artístico. Breve historia de la dirección artística.
1.2 Organigrama y funciones Dpto. Arte. Relaciones con Dpto. Dirección Fotográfica. 1.3 Guion y proyecto:
formatos, mov. de cámara, documentación y desglose de guion.
2. Dirección de Arte en ficción seriada:
2.1 La paleta de color. Color script.
2.2 El dibujo de ambiente y el dibujo técnico.
2.3 La localización/construcción del set en plató. (Salida a localizar)
3. El presupuesto:
3.1 Desglose por localizaciones/decorados. Estimación práctica de costes.
3.2 Presentación proyectos alumnos (Actividades 1, 2 y 3)
4. Sistemas de construcción y materiales escenográficos:
4.1 El plato: dimensiones. Carpintería, ambientación y mobiliario. Práctica.
4.2 Práctica/taller de búsqueda/selección de Platós/localizaciones.
5. Diseño de decorados, atrezzo y efectos especiales.
5.1 Planificación del proyecto
5.2 relación con el resto de los departamentos.
5.3 Atrezo: alquiler, compra, construcción. Muestras 5.4 Jardinería. Armas. Funciones del atrezista.
5.5 Dieferntes campos en la dirección de arte - Cine
- Publicidad
- Televisión
- Teatro
- Informativos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

“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”.
Actividades presenciales.
- Lección magistral participativa.
- Resolución, revisión y comentario de ejercicios.
- Tutorías personalizadas.
- Discusiones.
- Estudio de casos.
- Análisis y crítica.
- Exposiciones en clase.
- Pruebas escritas y orales.
- Conferencias, charlas, mesas redondas y exposiciones.
Actividades no presenciales.
- Trabajo individual y en grupo.
- Estudio teórico y práctico.
- Visionados de películas.
- Lecturas obligatorias.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

30   horas 45   horas

COMPETENCIAS

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Resumen de los porcentajes:
50 Trabajos o Actividades Individuales
40 Trabajos o Actividades de Grupo
10 Asistencia y Participación en clase
desgloses de guion de los diferentes departamentos bajo la supervisión del Dtor. de Arte. Seguimiento durante la
sesión correspondiente.
desgloses de guion de los diferentes departamentos bajo la supervisión del Dtor. de Arte. Seguimiento durante la
sesión correspondiente.
- Evaluación continua:
Para acogerse a esta modalidad de la evaluación, el alumno debe haber asistido al menos al 80% de las clases.
La asistencia a clase no reportará al alumno puntuación alguna en su evaluación final.
Esta modalidad de evaluación consiste en: una serie de trabajos, tanto individuales como en grupo, que el alumno
deberá ir entregando en la fecha acordada, nunca más tarde; unas pruebas escritas u orales periódicas sobre
visionados obligatorios; y un examen final.
El resultado de todos los trabajos grupales será debidamente presentado por los alumnos en clase, frente al
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profesor y el resto de compañeros, o frente al profesor en tutoría personal (cuando éste lo requiera). - Evaluación
no continua:
Pueden acogerse a esta modalidad de forma excepcional aquellos alumnos que cursan la asignatura por segunda
vez.
Este sistema de evaluación se aplica en las convocatorias finales ordinarias y extraordinarias. Todo alumno que
quiera acogerse a esta modalidad, deberá contactar con el profesor, como tarde, un mes antes de la fecha de
examen asignada por la coordinación del grado y publicada en la web de la universidad.
Esta modalidad de evaluación consiste, por un lado, en un trabajo individual de análisis que el alumno deberá
entregar el día del examen y, por otro, de un examen escrito. Cada una de estas partes supone el 50% de la nota
final.
- Observaciones generales tanto para la evaluación continua como para la evaluación no continua:
El plagio y el uso de fuentes no referencias supone el suspenso en el trabajo o examen y la notificación inmediata
de esa falta grave a las autoridades académicas.
Las faltas de ortografía o gramaticales y la mala sintaxis en los ejercicios escritos o exámenes conllevan el
suspenso de dicho ejercicio o examen.
La calidad de la presentación, las fuentes bibliográficas, la claridad expositiva y la creatividad son factores
determinantes para la evaluación de los trabajos y ejercicios.
Para aprobar, el alumno debe obtener un mínimo de 5 en cada uno de los elementos de la calificación (trabajos,
exámenes, etc.).
La asignatura de "Análisis de la imagen" está concebida como una materia eminentemente práctica, por ello su
evaluación consistirá en una serie de trabajos y pruebas que el alumno deberá ir entregando a lo largo del curso.
Estas pruebas o trabajos, serán planteadas para su desarrollo tanto dentro ( a o modo de actividades o talleres)
como fuera del aula. Podemos dividir los trabajos en dos grupos:
- "Trabajos o Actividades Individuales": 50% de la nota final.
- "Trabajos o Actividades de Grupo": 40% de la nota final.
- "Asistencia y Participación en clase "y tutorías: 10% de la nota final
El resultado de todos los trabajos y actividades desarrollados durante el curso, serán debidamente presentados
por los alumnos en clase, frente al profesor y resto de compañeros, o frente al profesor en tutoría personal
(cuando este lo requiera.
Para aprobar la asignatura, el alumno deberá sacar una media de 5 (sobre 10), en el computo de los trabajos y
actividades tanto individuales como de grupo. Así mismo, el alumno tiene la obligación de asisitir -al menos- al
80% de las clases.
Prueba especial: Los alumnos que no hayan asistido al mínimo de 80% de clases o que no hayan entregado a
tiempo todos los trabajos solicitados durante el curso, tendrán que hacer entrega al profesor durante el periodo de
exámenes (concretamente, el día de examen estipulado para el grupo al que el alumno pertenezca) de dichos
trabajos . Además, el alumno tendrá que enfrentarse a una prueba escrita sobre alguno de los libros de la
bibliografía (estipulado previamente, en tutoría personal, con el profesor), debiendo aprobar de manera obligatoria
ese examen con, al menos, un cinco (sobre 10).
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- Evaluación continua:
Para acogerse a esta modalidad de la evaluación, el alumno debe haber asistido al menos al 80% de las clases.
Esta modalidad de evaluación consiste en: una serie de trabajos, tanto individuales como en grupo, que el alumno
deberá ir entregando en la fecha acordada, nunca más tarde; unas pruebas escritas u orales semanales sobre
visionados obligatorios; y un examen final.
El resultado de todos los trabajos grupales será debidamente presentado por los alumnos en clase, frente al
profesor y el resto de compañeros, o frente al profesor en tutoría personal (cuando este lo requiera).
Para aprobar la asignatura, el alumno deberá obtener una media de 5 (sobre 10), en el computo de los trabajos y
actividades tanto individuales como de grupo. Así mismo, el alumno tiene la obligación de asistir -al menos- al
80% de las clases. La asistencia a clase no reportará al alumno puntuación alguna en su evaluación final.
- Evaluación no continua:
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Pueden acogerse a esta modalidad de forma excepcional aquellos alumnos que cursan la asignatura por segunda
vez.
Este sistema de evaluación se aplica en las convocatorias finales ordinarias y extraordinarias. Todo alumno que
quiera acogerse a esta modalidad, deberá contactar con el profesor, como tarde, un mes antes de la fecha de
examen asignada por la coordinación del grado y publicada en la web de la universidad.
Esta modalidad de evaluación consiste, por un lado, en un trabajo individual que el alumno deberá entregar el día
del examen y, por otro, de un examen escrito. Cada una de estas partes supone el 50% de la nota final.
Para aprobar la asignatura, el alumno deberá obtener una media de 5 (sobre 10).
- Observaciones generales tanto para la evaluación continua como para la evaluación no continua:
Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a lo establecido en la Normativa  de Evaluación y normativa de Convivencia de la Universidad.
Las faltas de ortografía o gramaticales y la mala sintaxis en los ejercicios escritos o exámenes conllevan el
suspenso de dicho ejercicio o examen.
La calidad de la presentación, las fuentes bibliográficas, la claridad expositiva y la creatividad son factores
determinantes para la evaluación de los trabajos y ejercicios.
En caso de que las recomendaciones sanitarias nos obliguen a impartir en remoto, buscaremos la fórmula más
adecuada para que la asignatura siga con los mismos conocimientos y entrega de trabajos.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte SERIE MEDIOS AUDIOVISUALES  Dirección de Arte para
Producciones Audiovisuales COLECCIÓN AULA MENTOR Ministerio de Educación, Cultura y Deporte SERIE
MEDIOS AUDIOVISUALES

Bordwell, D. y Thompson, K. El arte cinematográfico Barcelona: Paidós. Ettedgui, Peter.

Barcelona: Océano. Diseño de producción y dirección artística: Cine Barcelona: Océano.

Felix Murcia La escenografía en el cine: el arte de la apariencia Fundación

Albers, J La interacción del color. Madrid Ed. Alianza Forma

Arheim, R Arte y percepción visual Ed. Alianza Editorial.

Batiste, J.  ). La escenografía La Galera

Bont, D Escenotécnicas en teatro, cine y televisión Barcelona: Leda.

Breyer, G La escena presente: teoría y metodología del diseño escenográfico Infinito.

Cenini, C Tratado de pintura. El libro del arte Akal, colección Fuentes del arte.

Complementaria

 Zavala, H El diseño en el cine: proyectos de dirección artística México: Universidad
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