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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2017-2018 

 

 

1 
Dades d’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura Projectes audiovisuals 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 

Curs 
Curso 4 

Semestre 
Semestre Primer 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 
básica, específica, optativa 

OE Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la asignatura 

Castellano 
Valenciano 

 

Matèria 
Materia Audiovisuales 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Diseño Gráfico 

Centre 
Centro Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi 

Departament 
Departamento  Nuevas tecnologías aplicadas al diseño 

Professorat 
Profesorado Remei Espí Durà 

e-mail 
e-mail  espir@easdalcoi.es 

 

1.1 
Contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 
La asignatura  Proyectos Gráficos Audiovisuales presenta el videoarte, en sus renovadas y 

variadas formas de representación, como elemento sobre el cual trabajar porque  facilita  el 

discernimiento significativo y el enriquecimiento de las configuraciones de conocimiento  en el 

alumno de diseño gráfico.  Esto es así debido a que el alumno aprovecha el potencial 

comunicativo de las imágenes, el movimiento, el sonido, la animación, las palabras, la 

tecnología, para transmitir acciones y experiencias que estimulan los sentidos, despiertan las 

percepciones y las cualidades  de aprendizaje del alumno. 

 

 

 

 

 

 
 



 

    2/12 

1.2    Coneixements previs 

           Conocimientos previos 

 

Tener conocimientos de diseño gráfico,  lenguaje audiovisual, animación y herramientas de 

edición y postproducción digital.   

 

 

 

2 
Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Competencias transversales 

CT 13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional  

CT3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se 

realiza. 

Competencias generales 

CG 1 Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con os requisitos y 

condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos.  

CG 18 Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos. 

CG 20 Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso 

comunicativo, dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en 

los procesos y productos del diseño. 

CG 21 Dominar la metodología de la investigación. 

CG 22 Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde los criterios 

de innovación formal, gestión empresarial y demandas de mercado 

Competencias específicas 

CE 1 Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas 

comunicativos complejos 

CE 4 Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos  

CE 8 Conocer los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos conforme a 

los objetivos comunicacionales del proyecto 

  

 

 

3 
Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 
Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal  
Planificación temporal 

UD 1. EL DISEÑO GRÁFICO EN LAS PRODUCCIONES 

AUDIOVISUALES 
1- La tipografía en cine y TV. 

2- Identidad de las cadenas de TV. 

3- Cabeceras y presentaciones. El genérico. 

 

UD 2.  EL VIDEOCLIP 
 

1- Antecedentes. 

2- Autores i obras. 

 

 
20-9-17 al  25-10-17 

 

 

 

 

26-10-17 al 29-11-17 
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3- La estética de la fragmentación. 

4- Recursos. 

5- Análisis del videoclip. 

6- Elaboración de un proyecto de videoclip en todas sus fases 

preproducción, producción, postproducción. 

 

 

 
UD 3.  EL VIDEOARTE. 
 

1- Introducción 

2- Historia del videoarte. 

3- Géneros 

4- Fuentes 

5- Temáticas 

6- Recursos estéticos. 

7- Realización de un proyecto de videoarte en todas sus fases: 

preproducción producción postproducción. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30 -11-17 al 18-01-18 
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3.1.1               UD1  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

El Videoclip. 

Nº sesiones Temporalización: del 21 de septiembre al 30 de octubre   previstas: 11 sesiones de 3h 
 
3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 

                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   

RA1. Expresar mediante la tipografía emociones vinculadas a la 

imagen de forma clara. 

RA2. Analizar elementos de diseño gráfico en producciones 

audiovisuales 
 

 

 

CT3, CT8, CG1, CG20,  
 

CT3, CE11, CE9, CE12 

 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

1. Ser capaces de analizar y entender proyectos audiovisuales con 

elementos de diseño gráfico 

2. Hibridar en sus proyectos de forma coherente  recursos gráficos. 

3. Investigar  en las  narrativas cortas que se les propone. 

4. Experimentar  recursos y técnicas  para lanzar mensajes originales. 

 

 

CONCEPTUALES 
 

1- La tipografía en cine y TV. 

2- Identidad de las cadenas de TV. 

3- Cabeceras y presentaciones. El genérico. 

 

 

ACTITUDINALES 
 

1. Exigencia creativa en la ejecución de los trabajos. 

2. Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las 

actividades. 

3. Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 
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1. Clases teóricas, prácticas grupales e 

individuales y tutorías grupales e 

individuales. 

2. Experimentación con técnicas 

audiovisuales  y procesos narrativos. 

3. Elaboración del mensaje audiovisual que 

hay que transmitir. 

4. Exposición pública del proyecto.  

5. Realización de una memoria justificativa 

y técnica. 

 

Temparalización: volumen de trabajo: 33 h 

 

 

1. Completar los trabajos prácticos 

propuestos en las clases presenciales.  

 

2. Preparar la exposición y defensa del 

trabajo.  

 

3. Estudio individualizado 

 
 

 

volumen de trabajo: 6 h 

 
3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación       

 

1. La actitud frente a los ejercicios. 

15% 

2. La capacidad de resolución de 

problemas. 15% 

3. La creatividad.  35% 

4. La aplicación de los diferentes 

recursos que el alumno sabe  

manejar.  35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Listas de control, actitud y 

asistencia. Para tener derecho a la 

evaluación continua la asistencia 

ha de ser del 80%. 

 

2- La nota se obtendrá mediante la 

media de cada uno de los criterios 

evaluables, siendo ésta como 

mínimo de un 5. Entrega fuera de 

plazo  apto/no apto 

 

 

 

 

3.1.1               UD1  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

El Videoclip. 

Nº sesiones Temporalización: del 21 de septiembre al 30 de octubre   previstas: 11 sesiones de 3h 
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3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 

                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   

RA1. Desarrollar el pensamiento proyectual para la concepción 

creadora del diseño gráfico. 

RA2. Crear y usar signos visuales en diferentes procesos de 

comunicación.  
 

 

 

CT3, CT8, CG1, CG20,  
 

CT3, CE11, CE9, CE12 

 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

5. Ser capaces de analizar y entender proyectos audiovisuales como 

el videoclip. 

6. Hibridar en sus proyectos de forma coherente  recursos 

audiovisuales  aprendidos. 

7. Investigar  en las  narrativas cortas que se les propone. 

8. Experimentar  recursos y técnicas  para lanzar mensajes originales. 

9. Crear textos audiovisuales interesantes.  a partir de una 

preproducción muy trabajada, de una producción y una 

postproducción muy cuidadas. 

 

 

CONCEPTUALES 
 

1. Hº del videoclip. Realizadores. 

2. Estrategias narrativas. 

3. Estética del videoclip. 

4. Análisis. Exposición. 

5. Producción videoclip.  Presentación videoclip. 

 

ACTITUDINALES 
 

4. Exigencia creativa en la ejecución de los trabajos. 

5. Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las 

actividades. 

6. Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 
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6. Clases teóricas, prácticas grupales e 

individuales y tutorías grupales e 

individuales. 

7. Experimentación con técnicas 

audiovisuales  y procesos narrativos. 

8. Elaboración del mensaje audiovisual que 

hay que transmitir. 

9. Exposición pública del proyecto.  

10. Realización de una memoria justificativa 

y técnica. 

 

Temparalización: volumen de trabajo: 33 h 

4. Elaboración de la preproducción del 

proyecto para analizar  en clase. 

 

5. Completar los trabajos prácticos 

propuestos en las clases presenciales.  

 

6. Preparar la exposición y defensa del 

trabajo.  

 
 

 

volumen de trabajo: 6 h 

 
3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación       

 

3- La actitud frente a los ejercicios. 

15% 

4- La capacidad de resolución de 

problemas. 15% 

5- La creatividad.  35% 

6- La aplicación de los diferentes 

recursos que el alumno sabe  

manejar.  35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Todo el material utilizado en la 

preproducción del videoclip: guión, 

storyboard. 

 

8- Complejidad técnica del videoclip 

presentado. 

 

9- Listas de control, actitud y 

asistencia. Para tener derecho a la 

evaluación continua la asistencia 

ha de ser del 80%. 

 

10- La nota se obtendrá mediante la 

media de cada uno de los criterios 

evaluables, siendo ésta como 

mínimo de un 5. Entrega fuera de 

plazo  apto/no apto 

 

Fecha de entrega: 28 de octubre 

 

 

 

3.2.1       UD2 
                    
           Titol de la unitat didáctica 
                             Título de la unidad didáctica 

Videoarte, agente didáctico del diseño gráfico. 
 
                     Nº sesiones Temporalización: del 2 de noviembre al 20 de enero        previstas: 18 sesiones de 3h  
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3.2.2 
Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   

RA3. Conocer  las vanguardias audiovisuales. 

RA4. Aplicar correctamente  los conocimientos 

adquiridos, a proyectos  experimentales. 

 

 
CT3, CT8, CG1, CG20,  
 

CT3, CE11, CE9, CE12 

 
3.2.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

1. Analizar y entender proyectos audiovisuales como el videoarte. 

2. Hibridar en sus proyectos de forma coherente  recursos 

audiovisuales  aprendidos. 

3. Investigar  en las  narrativas cortas que se les propone. 

4. Experimentar  recursos y técnicas  para lanzar mensajes originales. 

5. Crear textos audiovisuales interesantes.  a partir de una 

preproducción muy trabajada, de una producción y una 

postproducción muy cuidadas. 

 

 

 
CONCEPTUALES 
 

1- Introducción 

2- Futurismo y cine. 

3- El movimiento Dadá. 

4- Las vanguardias cinematográficas. 

5- La década de los 70. 

6- Géneros 

7- Recursos. 

8- Realización de un proyecto de videoarte en todas sus fases: 

preproducción producción postproducción. 
 

 
ACTITUDINALES 
 

1. Exigencia creativa en la ejecución de los trabajos. 

2. Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las 

actividades. 

3. Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 

 
3.2.4                                   Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

     Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

1. Clases teóricas, prácticas grupales e 

individuales y tutorías grupales e 

individuales. 

2. Experimentación con técnicas 

audiovisuales  y procesos narrativos. 

3. Elaboración del mensaje audiovisual 

que hay que transmitir. 

4. Exposición pública del proyecto.  

5. Realización de una memoria 

justificativa y técnica 
Temparalización: volumen de trabajo: 54h 
 

1. Elaboración de la preproducción del 

proyecto para analizar  en clase. 

 

2. Completar los trabajos prácticos 

propuestos en las clases presenciales.  

 

3. Preparar la exposición y defensa del 

trabajo.  

 

 
volumen de trabajo: 10h 
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3.2.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.2.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

1.  La actitud frente a los ejercicios. 15% 

2. La capacidad de resolución de 

problemas. 15% 

3. La creatividad.  35% 

4. La aplicación de los diferentes 

recursos que el alumno sabe  manejar.  

35% 

 

5. Todo el material utilizado en la 

preproducción del videoarte: guión, 

storyboard,   

6. Videoarte.  Justificación del proyecto. 

Complejidad técnica. 

7. Listas de control, actitud y asistencia. 

Para tener derecho a la evaluación 

continua la asistencia ha de ser del 

80%. 

8. La nota se obtendrá mediante la 

media de cada uno de los criterios 

evaluables, siendo ésta como mínimo 

de un 5. 

         Fecha de entrega:  20 enero. 

 

 

 

 

4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Classe 

presencial 
Clase 
presencial 
80% 

Presentación de la asignatura y de las unidades didácticas al inicio de las mismas: 

resultados de aprendizaje, contenidos, actividades a desarrollar y criterios de 

evaluación. Una visión global inicial permitirá situar la asignatura y sus objetivos en 

el conjunto de la profesionalidad, a la vez que facilitará la relación entre los 

conocimientos adquiridos con los nuevos contenidos presentados.  

 

En las actividades de trabajo presencial, se parte de explicaciones teóricas necesarias 

por parte del profesor sobre los conocimientos fundamentales de la materia 

incluyendo demostraciones, para la comprensión  de cada uno de los temas.  

 Se les proporcionará bibliografía y un listado de páginas web a las que deberán 

dirigirse para familiarizarse con el tipo de trabajos propuestos. 

 

 La metodología utilizada será eminentemente práctica, los alumnos tienen que 

realizar dos productos audiovisuales integrales, en los que se ponga de manifiesto su 

conocimiento.  Estos trabajos serán tutelados, por tanto los trabajos serán 

presenciales.  

 Es importante que los alumnos sean capaces de experimentar a partir de sus 

conocimientos. 

Se comentarán en clase diversos textos visuales de manera que los alumnos 

adquieran un conocimiento visual aplicable a sus proyectos audiovisuales.   

 

Realización de tutorías semanales para que el alumno presente la escritura y 

reescritura de la preproducción de su proyecto, así como la evolución de su proyecto. 
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Treball 

autonom 
Trabajo 

autónomo 
20% 

Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los trabajos propuestos. 

Estudio personal,  visionado de material audiovisual, investigación propia de la 

materia. 

Ideación del trabajo a plantear en clase. 

En caso de necesidad elaborar material audiovisual para la elaboración en clase de su 

proyecto. 
 

 

 

5 

Sistema d’avaluació i 

qualificació 
Sistema de evaluación y 

calificación 

Consideraciones generales: 

La calificación del estudiante quedará necesariamente vinculada a su asistencia regular y al 

seguimiento del programa de formación de acuerdo con los siguientes puntos: 
 

● Para la aplicación del sistema de evaluación continua el alumno deberá asistir con 

puntualidad al menos el 80% del total de los periodos lectivos.  
 

Los resultados obtenidos por el alumno en la asignatura se calificarán en función de la siguiente 

escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal:  

● 0-4,9: Suspenso (SS).  

● 5,0-6,9: Aprobado (AP).  

● 7,0-8,9: Notable (NT). 

● 9,0-10: Sobresaliente (SB). 

● No Presentado (NP) se aplicará a aquellos alumnos que no hayan asistido a clase nunca 

o que habiendo asistido esporádicamente no hayan entregado ningún trabajo.  
 

Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades 

didácticas: 

-Memoria Justificativa y técnica.  Presentación. 20%   

-Preproducción 30%. 

-Resultado final 50% 

*En el caso de que haya presentación-defensa del trabajo se contabilizará en un 5% deducido 

del resultado final.  
 

 

 

 

 

 

 
5.1                             Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 

Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 



 

    11/12 

 
Si el alumno ha superado las faltas de asistencia en un 20% del total, el alumno perderá su 

derecho a la evaluación continua y pasará a la evaluación ordinaria, evaluado según la 

ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continua. En este caso el 

alumno deberá presentar todos los trabajos exigidos en clase. 
 

Ponderación para la evaluación extraordinaria: 

Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria. Si en convocatoria 

ordinaria el alumno suspendiera sólo una parte de los trabajos; para la convocatoria 

extraordinaria se le guardaría la nota de la parte aprobada y tendría que recuperar únicamente 

la pendiente. Si vuelve a suspender de nuevo, ya no se guardará la nota de la parte aprobada 

para sucesivas convocatorias. 

 

 

 

6       
    Bibliografia  
    Bibliografía 

 

 

 Bibliografía:  
 

o Hervás Ivars. Christian, El diseño gráfico en TV- Ed. Cátedra, Col. Signo e imagen 
Madrid, 2002. 
 

o Marcos Camilo, E.; Gómez Tarin, Fco. J. (Coords.)  Narrativas mínimas audioviaules. 

Santander 2024 Ed. Encuadre libros. Bort Gual, Ivan.” CINE: SECUENCIAS Y 
CRÉDITOS” pag  214-233 

 

o Sedeño, Ana, “Aportaciones para una metodología de estudio del videoclip musical: 

perspectivas y aplicación de la teoría audiovisual a la visualidad de la música popular.” 

 

o Sedeño, A., El videoclip como mercanarrativa, en Signa, Revista de la Asociación 

Español de Semiótica, Vol 16, Madrid 2007. 

 

o Leguizamón, J.A.,El videoclip como formato o géneroh.,2001b,disponible en 

http://www.fortunecity.co/vitorian/bacon/1244/leguiz.html.  

 

o Leguizamón,J.A. “Exploraciones musicovisuales, en Cuadernos, Revista Facultat de 

Humanidades y Ciencias Sociales de San Salvador de Jujuy (Argentina) nº17 pp.251-

269. 

 

o Vernallis, C., Experiencing music video: aesthetics and cultural context, New            

York: Columbia University Press,2004 

 

o Rosseti Ricapito,Laura.  Del cine experimental al arte total. En 

http://bidi.xoc.uam.mx/tabla_contenido_libro.php?id_libro=345 

 

o Tejada, C., Arte en fotogramas. Cine realizado por artistas. Madrid 2008 Ed. Cátedra. 

 

 

http://www.fortunecity.co/vitorian/bacon/1244/leguiz.html
http://bidi.xoc.uam.mx/tabla_contenido_libro.php?id_libro=345
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o Sedeño, Ana. Historia y estética del videoarte en España.Ed 

 

o Sánchez Noriega, JL (2005),”De la neotelevisión al arte en la red”, en Historia del cine, 

teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión. Pp 657-673 Madrid, Alianza. 

 

 

Recursos en Internet. 

o Bonet, E., Cinema experimental, http://WWWiua.upf.edu/cinexp/cinexp.html. 

 

o Fluxus Portal of the Internet,  http://www.fluxus.org. 

 

 

o Iriyogen, Emilio, El arte es una máquina de (des)montaje. Fordismo-Taylorismo y 

vanguardias artísticas a principios del siglo XX, http://www.ubu.es/geocrit/sn/sn119-

7.htm. 

 

o http://www.margenes.org 

 

 

o http://www.ubu.com/film/ 

 

o http://www.videoartes.com/ 

 

 

o www.MTV.com 

 

o http://www.videoartes.com/ 

 

 

o http://www.michelgondry.com/ 

 
 
 

 

http://wwwiua.upf.edu/cinexp/cinexp.html
http://www.fluxus.org/
http://www.ubu.es/geocrit/sn/sn119-7.htm
http://www.ubu.es/geocrit/sn/sn119-7.htm
http://www.margenes.org/
http://www.ubu.com/film/
http://www.videoartes.com/
http://www.mtv.com/
http://www.videoartes.com/

