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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Producción Audiovisual es una asignatura de carácter teórico-práctico acerca de la relación entre el arte, el diseño
y la narrativa audiovisual.
Por un lado el alumno abordará la disciplina de la creación de un guión narrativo y por otro lado aprenderá las
bases del trabajo de un departamento de arte en la producción audiovisual (desgloses de guión, arte conceptual
etc.). Ambas partes de la asignatura se complementan ya que el guión se nutre del desarrollo visual y los
personajes entornos vienen determinados por un contexto establecido en la propia narrativa.
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OBJETIVO

Dotar al alumnos de las herramientas necesarias para desarrollar una narrativa sólida así como para comprender
su relación con la dimensión artística-conceptual de la producción y las distintas fases de trabajo en ella
involucradas.

Los fines específicos de la asignatura son:
Formar el criterio narrativo del alumno en las nociones básicas del guión.
Que el alumno se familiarice con las claves de escritura de un guión y comprenda la vigencia de los temas
universales en el proceso, así como su unión con la parte artística del proyecto.
Desarrollar una comprensión global de la parte artística-conceptual del proceso de producción y de su sentido en
el conjunto de la obra audiovisual.
Esto último incluye personajes coherentes con lo establecido en la narrativa, atractivos visualmente y que resulten
interesantes al espectador así como el aprendizaje de distintos métodos de trabajo profesionales.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Son necesarios conocimientos de redacción, análisis narrativo y dibujo/diseño.

CONTENIDOS

GUIÓN

1-Antecedentes del guión (mitos/argumento universal, Poética etc.)
2-Personajes y estructura (tipos, recursos, evolución dramática)
3-Escritura cinematográfica (formatos, normas y convenciones)
4-Dossier de venta y cortometraje: escritura grupal

ANIMACIÓN:

1-Iniciación a After Effects
2-Principios de animación
3-Elementos gráficos y motion graphics
4-Creación de personajes
5-Riging y animación de personajes en 2D
6-Linea gráfica, composición y estilos de animación
7-Creación de proyectos animados

ACTIVIDADES FORMATIVAS

-Lecciones magistrales
-Análisis y lecturas de guión/visionados
-Ejercicios de escritura y creatividad
-Análisis de departamentos de arte y de diseño de producción
-Discusión de proyectos
-Conexión con invitados guionistas
-Tutorías individuales y de grupo
-Lecciones con ejercicios practicos
-Ejercicios de expresión con el moviento
-Análisis de piezas visuales y estilos gáficos

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL
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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.

Capacitar al alumno para poder trabajar como profesional autónomo y autosuficiente en proyectos de Diseño.

Enseñar al alumno a exponer, argumentar y defender su proyecto tanto a nivel universitario como en un entorno
profesional, de cara a clientes o a profesionales del Diseño.

Formar a un profesional intelectualmente curioso, que rechaza el pensamiento débil, y que aspira a mejorar la
cultura contemporánea transmitiendo valores basados en la búsqueda de la verdad, el bien y la belleza.

Competencias específicas

Adquirir y desarrollar la capacidad de comprender los fundamentos narrativos de una producción audiovisual.

Adquirir y desarrollar la comprensión de la dimensión artística-conceptual de una producción audiovisual y de su
relación con el conjunto de la obra.

Conocer las fases y métodos de trabajo del departamento de arte de una producción audiovisual.

Adquirir y desarrollar los fundamentos sobre la percepción y comprensión del movimiento.

Adquirir y desarrollar herramientas para el desarrollo de piezas en movimiento.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Escritura de un proyecto que muestre la comprensión y el dominio básico de la escritura audiovisual así como del
proceso creativo.

Desarrollo integral de personajes, escenarios y elementos del arte conceptual de una producción audiovisual.

Exposición del proyecto que muestre la comprensión global del proyecto, en particular la vinculación entre la
propuesta narrativa (guión) y el arte/diseño (dossier).

Creación de una pieza audiovisual que demuestre la compresión y utilización de los principios básicos sobre los
que asienta nuestra compresión del movimiento, manteniendo una línea estética sólida y atractiva.

Exposición del proyecto que muestre la comprensión global de los conceptos adquiridos y la justificación solida de
cada uno de los elementos utilizados.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
Se trata de una asignatura con evaluación continua por lo que la falta injustificada a más de 5 clases (20% de
inasistencia) hace que el alumno pierda la convocatoria ordinaria y pase a examinarse directamente en
convocatoria extraordinaria.

CONVOCATORIA ORDINARIA:
40%: Guión cortometraje y dossier de venta (en grupo 4-5 personas; extensión 3-5 páginas)
40%: Pieza final animada (en grupo 4-5 personas; extensión max. 5 min)
20%: cohesión (concepto, tono) entre el guión y el cortometraje final a defender en la presentación final
Imprescindible el aprobado ambas partes para aprobar la asignatura.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: idéntica a la ordinaria. Pueden acogerse a este sistema los alumnos que,
con causas justificadas y probadas, y con permiso expreso del director del grado, no puedan participar en el
sistema de evaluación primario. También pueden acogerse a este sistema los alumnos que cursen esta
asignatura en 2ª o siguientes convocatorias, cuando su horario de clase se solape con los de esta asignatura.
Para alumnos suspensos, la parte sólo suspendida.

SOBRE EL PLAGIO:
Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 ARISTÓTELES [Aristotelus peri poitiks / Aristotelis ars poetica] Poética de Aristóteles. Traducido por Valentín
García Yebra. 1a. Biblioteca Románica Hispánica 4. Textos 8. Madrid: Editorial Gredos, 1974.

BALLO, J & PEREZ, X. La semilla inmortal. Los argumentos universales en el cine (1997). Anagrama, colección
argumentos. Barcelona.

ETTEDGUI, P.  Diseño de producción y dirección artística Editorial Océano. 2002

FRANK THOMAS & OLLIE JOHNSON Disney animation: The illusion of life 1981

RICHARD WILLIAM The animator`s survival kit 2009

PRESTON BLAIR How to draw and paint cartoon animation  1994

Complementaria
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 BISHOP, R. & BOO, S. & RUIZ CRUZ, M. & GADEA, L. Fundamentals of Character Design: How to Create
Engaging Characters for Illustration, Animation & Visual Development 3DTotal Publishing. 2020

3DTotal Publishing Master the Art of Speed Painting: Digital Painting Techniques 3DTotal Publishing. 2016
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