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1 
Dades d’identificació de l’assignatura 

Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura FOTOGRAFÍA Y MEDIOS AUDIOVIUALES 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 

Curs 
Curso 1º 

Semestre 
Semestre 2 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

básica, específica, optativa 
Básica 

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

Castellano/Valencià 

 

 

Matèria 
Materia FOTOGRAFÍA Y MEDIOS AUDIOVISUALES 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Diseño de Moda 

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

Departament 
Departamento  Ciencias Aplicadas y Tecnología 

Professorat 
Profesorado 

 Jesús Tarruella González. Remei Espí Dura 

e-mail 
e-mail  tarruellaj@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 fotografía se conforma como un lenguaje visual de alta incidencia en el desarrollo formativo de los diseñadores. Su 
docencia pretende una formación cualificada a niveles teóricos y prácticos participando de unos lenguajes y referentes 
comunes en el ámbito del Diseño de Moda. Los alumnos deben ser capaces de concebir, fundamentar y documentar un 
proceso creativo aplicado a través del dominio de sus principios en el entorno de la fotografía de base vinculados al 
Diseño y de su Metodología Proyectual. La información, será fundamental sus valores funcionales, formales y estéticos 
de la especialidad, del propio discurso gráfico, de su expansión urbana y demás sectores de consumo, para que con una 
adecuación formativa aplicada y las actuales tecnologías constaten en el trabajo diario del Estudiante y posteriormente 
en el ejercicio de su futura profesión, un lenguaje y dominio de la técnica fotográfica y audiovisual, de representación y 
de comunicación visual. Se centra en aspectos teóricos básicos, en técnicas  para su práctica, y sus procedimientos de 
presentación, copiado y edición de video, todo ello contando con una amplia cultura fotográfica y audiovisual para, desde 
un estudio y análisis del mensaje comunicativo, simbólico y estético, poder desarrollar un proyecto fotográfico sólido y 
coherente con las necesidades preexistentes. Elaboración de series de fotografías complejas de acuerdo con propuestas 
de carácter profesional en el marco de la Fotografía de mercado, interrelacionada con la disciplina del Diseño de Moda. 

1.2    Coneixements previs 

           Conocimientos previos 

• No se precisan.  
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2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

Transversales: 
• CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 
• CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 
Generales: 

• CG2 Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación. 
• CG3 Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica. 
• CG10 Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial. 
Específicas  
• CE10 Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño de moda e indumentaria.  
• CE11 Dominar la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y ejecución de proyectos de diseño de moda e 
indumentaria. 

 

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 

 
UNIDAD 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE TEORÍA Y TÉCNICA DE LA FOTOGRAFÍA. 

- Manejo de la cámara: diafragma y obturador. 
- La cámara digital: ISO y ruido, balance de blancos, resolución. 
- Tipo de objetivos. 
- Gestión digital. 

 
UNIDAD 2: COMPOSICIÓN. FOTOGRAFÍA CON MODELO EN EL ENTORNO URBANO. 

- Los planos del retrato. 
- Enfoque y profundidad de campo. 
- La cámara digital: ISO y ruido, balance de blancos, resolución. 
- Óptica aplicada. 
- Salida. 

 
UNIDAD 3: FOTOGRAFÍA APLICADA A LA MODA. 

- Introducción a la fotografía de moda. 
- Enfoque y profundidad de campo. 
- La cámara digital: ISO y ruido, balance de blancos, resolución. 
- Óptica aplicada. 
- Salida. 

 

UNIDAD 4: El lenguaje audiovisual.  
- Plano, toma, escena y secuencia.  
- Tipos de plano y clasificación.  
- El tiempo cinematográfico. Elipsis y transiciones.  
- Montaje y continuidad (o raccord).  
- El sonido: funciones y elementos. 
- El storyboard 

 
UNIDAD 5: Tecnología audiovisual. 

- El storyboard 
- Conceptos básicos de vídeo digital. 
- La grabación de vídeo con cámaras DSLR. 
- Técnicas de grabación en vídeo. 
- Edición y postproducción básica de vídeo. 

 
 
UNIDAD 6:  Audiovisual y moda.  

- El storyboard  
- El fashion film. 

- Técnicas audiovisuales  creativas. 
- Realización de un fashion film. 

 

7 SEMANAS 

 
 

 

 

 

 

4 SEMANAS 

 

 

 
 

 

 

 

3 SEMANAS 

 

 

 

 

 
 

 

 

1-02-18  al  8-03-18 

 

 

 

 

 
 

 

15-03-18  al  26-04-18 

 

 

 

 

 

 

 
 

3-05-18  al  31-05-18 

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

Conceptos básicos de teoría y técnica de la fotografía.  
Nº sesiones Temporalización: 1 de febrero- 15 de marzo          previstas: 7 semanas 

 

3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 
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Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA2. Conocer los conceptos teórico y prácticos del proceso fotográfico. 
RA7. Conocer los autores más relevantes en la fotografía de género. 

CT2, CT4, CG2, CG3, CG10, 
CE10, CE11 

3.1.3                                                             Continguts 

Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

 

teórico de tecnología fotográfica de base. 
 

CONCEPTUALES 

Conceptos básicos de teoría y técnica de la Fotografía. 
- El proceso fotográfico. 
- La cámara fotográfica: estructura, tipos y componentes.  
- La exposición: diafragma, obturación, sensibilidad y leyes de reciprocidad. 
- Iluminación básica: tipos y efectos de iluminación en fotografía y audiovisual. 
- Herramientas de edición fotográfica y audiovisual.  

ACTITUDINALES 

 
teoría, tecnología y técnica fotográfica de base. 

 
 

 
 

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% 

Clases teóricas, prácticas grupales e individuales y tutorías grupales e 
individuales. 

Clases teóricas.  
Clases iniciales de prácticas de fotografía. 

una prueba práctica de verificación de conocimientos. 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 21 h 

condicionantes de los temas propuestos. 
Buscar autores de referencia en la 

fotografía de moda. 
 

prueba teórica.  
volumen de trabajo: 4´2 h 

 
3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación       

 

Resultados obtenidos en  la prueba práctica. 
Resultados aportados en la búsqueda de autores. 
Se han empleado las posibilidades teórico-prácticas 

iniciales y sus relaciones con el autor seleccionado. 

  
PDF el autor seleccionado y su relación con las técnicas  

Fotográficas estudiadas. Análisis teórico. 
Listas de control, actitud y asistencia.  

Para tener derecho a la evaluación continua la 
presencialidad ha de ser del 80%. 
La nota se obtendrá mediante la media de cada uno de los 
criterios evaluables de los dos trabajos (examen y PDF), 
siendo ésta como mínimo de un 5.  

 

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

 

COMPOSICIÓN. FOTOGRAFÍA CON MODELO EN EL ENTORNO URBANO..      

                  
Nº sesiones Temporalización: 22 de marzo – 26 de abril     previstas: 4 semanas 

 

 

3.2.2 
Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Utilizar las distintas cualidades formales fotográficas desde la fotografía de base a la 
fotografía de especialidad.  
RA3. Resolver la integración equilibrada entre la realidad y la imagen fotográfica en trabajos 
de postproducción (controles de calidad). 
RA4. Integrar de manera adecuada la imagen fotográfica en su con su texto correspondiente 
atendiendo a las características conceptuales de ambos. 
RA6. Aplicar las técnicas adecuadas para comprobar el rendimiento, la legibilidad e impacto 
visual de la fotografía. 

 
 
 
CT4, CT15, CG2, 
CG4, CE8, CE10, 
CE11, CE12 

3.2.3                                                                  Continguts 

                                                                        Contenidos 
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PROCEDIMENTALES 

 
 

 
 

Postproducción: Controles de calidad (brillo, contraste, color y nitidez). 
Presentación: Adecuación a formato de salida DIN A4. 

 
CONCEPTUALES 

 

Composición. Fotografía con modelo en el entorno urbano.  
- Toma fotográfica de modelo. Exteriores e interiores. 
- Composición.  
- Técnica: Diafragmado, Enfoque selectivo y profundidad de campo. 

- Iluminación: Luz artificial, natural y mixta.  Luz disponible. 
 
ACTITUDINALES 

 

 
 

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% 

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 

Elección de un mensaje para realizar su representación 
fotográfica. 

fotográfica básica para la representación 
a nivel de boceto. Aislado de la imagen. 

Selección de una serie de fotografías (10). 
 

 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 12 h 

 
analizar la información y los condicionantes 

de los trabajos propuestos. 
 

clases presenciales.  
 
 
 
 
Volumen de trabajo: 2´4 h 

 
3.2.5   Criteris d’avaluació 

           Criterios de evaluación 
3.2.6   Instrument d’valuación 

           Instrumento de evaluación 
tomas fotográficas 

preliminares. 
 Se ha resuelto la integración equilibrada entre imagen 

del modelo y la imagen acabada de un trabajo de 
fotografía de moda. 

 Se ha producido de manera adecuada la imagen con las 
herramientas de postproducción. 

obtenida. 

- Memoria Justificativa y técnica incluyendo las 10 
fotografías finales en alta resolución (toma fotográfica e 
impresión), también se ha de incluir la totalidad de las 
fotografía a tamaño pantalla. 
- Listas de control, actitud y asistencia. Para tener 
derecho a la evaluación continua la presencialidad ha de 
ser del 80%. 
- La nota se obtendrá mediante la media de cada uno de 
los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo de 5. 

 
3.3.1            UD3                                Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
 

FOTOGRAFÍA APLICADA A LA MODA. 

                  
Nº sesiones Temporalización: 3 de mayo – 31 de mayo       previstas: 5 semanas 

 
3.3.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Utilizar las distintas cualidades formales fotográficas desde la fotografía de base a la 
fotografía de especialidad.  
RA3. Resolver la integración equilibrada entre la realidad y la imagen fotográfica en trabajos 
de postproducción (controles de calidad). 
RA4. Integrar de manera adecuada la imagen fotográfica en su con su texto correspondiente 
atendiendo a las características conceptuales de ambos. 
RA6. Aplicar las técnicas adecuadas para comprobar el rendimiento, la legibilidad e impacto 
visual de la fotografía. 

 
 
 
CT2, CT4, CG2, CG3, 
CG10, CE10, CE11 

3.3.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

fotográfica con modelo en exteriores e interiores. 
 

 
ucción. 

 
CONCEPTUALES 

Composición. Fotografía con modelo y estilismo.  
- Toma fotográfica de modelo. Exteriores e interiores. 
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 - Composición: Los planos cinematográficos.  
- Técnica: Diafragmado, Enfoque selectivo y profundidad de campo. 
- Iluminación: Luz artificial, natural y mixta.   
- Postproducción: Controles de calidad (brillo, contraste, color y nitidez). 

- Presentación: Adecuación a formato de salida DIN A4. 
 
ACTITUDINALES 

 

 
   Autonomía en la ejecución de las actividades. 

 

 
3.3.4                              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% 

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 

Selección para su montaje audiovisual de imágenes 
fijas de las unidades didácticas 1 y 2 Contextualización de 
la imagen. 

cortes de video de situaciones creadas en los procesos de 
trabajo de aula. 

 Selección de cortes de audio. 
montaje final. 

 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 16 h 

de los trabajos propuestos. 

clases presenciales.  
 

 

 
 
 
 
 
 
volumen de trabajo: 8,8 h 

 
3.3.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.4.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

 
utilizado y aplicado las cualidades formales 

fotográficas enfatizando los mensajes a emitir.  

fotografía a través de sus relaciones formales 
estructurales y compositivas relacionándolas con los 
objetivos de la técnica solicitada. 

- Memoria Justificativa y técnica incluyendo los trabajos 
finales en alta resolución (toma fotográfica e impresión), 
también se ha de incluir la totalidad de las fotografía a 
tamaño pantalla. 
- Listas de control, actitud y asistencia. Para tener 
derecho a la evaluación continua la presencialidad ha de 
ser del 80%. 
- La nota se obtendrá mediante la media de cada uno de 
los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo de 5. 

 

3.4.1               UD4  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

. 

Temporalización: 1-02-18  al  8-03-18 

                                                    Nº sesiones  previstas: 5 

 
 

3.4.2                      Resultats d’aprenentatge 

                     Resultados de aprendizaje 

 
1.- Identificar los aspectos artísticos, formales, funcionales y técnicos de un proyecto 
(a partir de ahora denominado trabajo fotográfico o audiovisual) así, como en su caso, 
los elementos persuasivos, informativos e identificativos más adecuados a las 
especificaciones del encargo.  
2. Planificar y elaborar proyectos atendiendo a las especificaciones narrativas y 
técnicas previamente determinadas. 

3. Seleccionar, analizar y archivar la documentación y el material gráfico de referencia 
para la realización del proyecto. 
4. Seleccionar y utilizar con destreza las técnicas o estilos artísticos más adecuados 
para dar solución gráfica a los objetivos comunicativos y expresivos del proyecto. 
5. Realizar el proyecto atendiendo a las particularidades del medio gráfico en que se 
incorpore. 
6. Establecer los controles de calidad correspondientes en cada fase del proceso 
proyectual. Elaborar los originales atendiendo a las particularidades de los posteriores 
procesos de reproducción y saber realizar el seguimiento y el control de calidad 
correspondiente. 
7. Coordinar de manera eficaz el trabajo que se derive o genere a partir de estas 
responsabilidades. 
8. Conocer y cumplir la normativa específica que regula las realizaciones de la 

CR1 
 

 
CR2 

 
CR3 

 
CR4 

 
 

CR5 
 

CR6 
 
 
 
CR7 

 
CR8 
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actividad profesional. 
 

3.4.3                                                             Continguts 

Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
 Interpretación del mensaje audiovisual. 
 Expresión de un mensaje audiovisual. 

 

CONCEPTUALES 
 

 El lenguaje audiovisual.  
 Plano, toma, escena y secuencia.  
 Tipos de plano y clasificación.  
 El tiempo cinematográfico. Elipsis y transiciones.  
 Montaje y continuidad (o raccord).  
 El sonido: funciones y elementos. 
 Storyboard. 

ACTITUDINALES 
 

 Creatividad en los trabajos 
 Actitud positiva frente a los trabajos demandados 
 Compañerismo 

 

 
 

 

3.4.4 
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% 

Interiorización del material expuesto en clase a través de 
diferentes actividades que guiará la profesora: 
Decoupage, Análisis fílmico, Planificación de proyectos 

audiovisuales. 
 

Temporalización: volumen de trabajo:  12 h 

- Grabación de imágenes fuera de la escuela. 
- Ideación de las actividades propuestas. 
- Acabar tareas que no se han podido acabar en horario 

presencial. 
 
volumen de trabajo:  3 h 

 
3.4.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.4.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.4.7     % atorgat 
             % otorgado        

   Comprender, identifica y aplicar 
adecuadamente el lenguaje audiovisual. 
 
 
 
   Explorar diferentes soluciones creativas y 
comunicativas 
 
 
 
 
 

 

Rúbrica. 
 
 
 
 
 
Examen 
 
 
 
 
 
Compromiso con la asignatura y 
creatividad. 

50% 
 
 
 
 
30% 
 
 
 
 
 
20% 

 

 

 

 

3.5.1               UD5  
Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

. 

Temporalización: 15-03-18  al  26-04-18 

                                                   Nº sesiones  previstas: 5 
 

3.5.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

 
1.- Identificar los aspectos artísticos, formales, funcionales y técnicos de un proyecto 
(a partir de ahora denominado trabajo fotográfico o audiovisual) así, como en su caso, 
los elementos persuasivos, informativos e identificativos más adecuados a las 
especificaciones del encargo.  
2. Planificar y elaborar proyectos atendiendo a las especificaciones narrativas y 
técnicas previamente determinadas. 
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3. Seleccionar, analizar y archivar la documentación y el material gráfico de referencia 
para la realización del proyecto. 
4. Seleccionar y utilizar con destreza las técnicas o estilos artísticos más adecuados 
para dar solución gráfica a los objetivos comunicativos y expresivos del proyecto. 
5. Realizar el proyecto atendiendo a las particularidades del medio gráfico en que se 
incorpore. 
6. Establecer los controles de calidad correspondientes en cada fase del proceso 
proyectual. Elaborar los originales atendiendo a las particularidades de los posteriores 
procesos de reproducción y saber realizar el seguimiento y el control de calidad 
correspondiente. 
7. Coordinar de manera eficaz el trabajo que se derive o genere a partir de estas 
responsabilidades. 
8. Conocer y cumplir la normativa específica que regula las realizaciones de la 
actividad profesional. 
 

3.5.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
 Grabación imágenes en movimiento e imágenes fijas. 
 Edición imágenes en movimiento e imágenes fijas. 

CONCEPTUALES 
 

Tecnología audiovisual. 
 Conceptos básicos de vídeo digital.  
 La grabación de vídeo con cámaras DSLR.  
 Técnicas de grabación en vídeo.  
 Edición y postproducción básica de vídeo.  

 

ACTITUDINALES 
 

 Creatividad en los trabajos 
 Actitud positiva frente a los trabajos demandados 
 Compañerismo 

 
 
 

 
 

3.5.4 
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% 

 
Interiorización del material expuesto en clase a través de 
diferentes actividades que guiará la profesora:  
-Prácticas asistenciales de grabación y edición  de 
imágenes en movimiento e imágenes fijas. 

- Prácticas de postproducción. 
 
 
 
 
 

Temporalización: volumen de trabajo:  9 h 

-Continuación no asistencial de prácticas de grabación y 
edición. 
 
 
-Continuación de prácticas de postproducción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
volumen de trabajo: 3  h 

 
3.5.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.5.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.5.7     % atorgat 
             % otorgado        

El alumno deber tener la capacidad de 
preparar imágenes para ser grabadas, 
grabarlas y editarlas.   El resultado de su 
trabajo debe ser creativo y profesional. 

Rúbrica. 
 
 
Examen 
 
 
Compromiso con la asignatura y 

creatividad. 

50% 
 
30% 
 
 
 
20% 
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3.6.1               UD6  
Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

. 

Temporalización:    3-05-18  al  31-05-18                                         Nº sesiones  previstas: 5 
 

3.6.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

 
1.- Identificar los aspectos artísticos, formales, funcionales y técnicos de un proyecto 
(a partir de ahora denominado trabajo fotográfico o audiovisual) así, como en su caso, 
los elementos persuasivos, informativos e identificativos más adecuados a las 
especificaciones del encargo.  
2. Planificar y elaborar proyectos atendiendo a las especificaciones narrativas y 
técnicas previamente determinadas. 
3. Seleccionar, analizar y archivar la documentación y el material gráfico de referencia 
para la realización del proyecto. 

4. Seleccionar y utilizar con destreza las técnicas o estilos artísticos más adecuados 
para dar solución gráfica a los objetivos comunicativos y expresivos del proyecto. 
5. Realizar el proyecto atendiendo a las particularidades del medio gráfico en que se 
incorpore. 
6. Establecer los controles de calidad correspondientes en cada fase del proceso 
proyectual. Elaborar los originales atendiendo a las particularidades de los posteriores 
procesos de reproducción y saber realizar el seguimiento y el control de calidad 
correspondiente. 
7. Coordinar de manera eficaz el trabajo que se derive o genere a partir de estas 
responsabilidades. 
8. Conocer y cumplir la normativa específica que regula las realizaciones de la 
actividad profesional. 
 

 

3.6.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES  Ideación, preproducción, producción y postproducción de un fashion film 

CONCEPTUALES 
 

 Audiovisual y moda.  
 El fashion film.  
 Técnicas audiovisuales  creativas. 
 Realización de un fashion film. 

 

ACTITUDINALES 
 

 Creatividad en los trabajos 
 Actitud positiva frente a los trabajos demandados 
 Compañerismo 

 
 

 
 
 

3.6.4 
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% 

Clase teórica. 
Análisis de casos. 
Clases prácticas de producción de un fashion film 
Tutorías. 

 
 
 

Temporalización: volumen de trabajo: 12  h 

 
Trabajo autónomo de grabación y edición. 
 
 
 
 
 
volumen de trabajo: 3  h 

 

3.6.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.5.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.5.7     % atorgat 
             % otorgado        

El alumno debe tener la capacidad de elaborar un 
fashion film de forma creativa y profesional en 
cada una de sus partes. 

Rúbrica para cada una de las fases de la 
producción del fashion film. 
Compromiso con la asignatura y 
creatividad. 

70% 
30% 
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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 
compresión de cada uno de los temas. Interacción profesor-alumno para facilitar la construcción del 
aprendizaje, ir asimilando el vocabulario de la unidad y dinamizar la clase.  
 
Se propondrán numerosas prácticas en el aula para poder asentar cada uno de los planteamientos y para 
que el alumno practique los contenidos impartidos, compartiendo conocimientos y habilidades con sus 
compañeros. Las actividades a realizar se detallan en las unidades didácticas 
  
Realización de tutorías semanales para que el alumno perfeccione o repase los ejercicios con el profesor, o 
se resuelvan posibles dudas con respecto a los mismos y para que el alumno pueda conocer su evolución u 
orientación sobre su trabajo. 
- METODOLOGÍA PROYECTUAL COOPERATIVA. 
- METODOLOGÍA PROYECTUAL INDIVIDUAL. 
- METODOLOGÍA COOPERATIVA.  
- METODOLOGÍA EXPOSITIVA. 
- METODOLOGÍA DEMOSTRATIVA. 
- ATENCIÓN PERSONALIZADA. 
- PRÁCTICAS ASISTENCIALES 

Treball 

autonom 

Trabajo 

autónomo 

20% 

Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los trabajos propuestos. 
Estudio personal, lectura de libros, investigación propia de la materia. 
Realización autónoma de los ejercicios prácticos planteados en clase. 
Preparación del portafolio de trabajos.  
Asistencia a exposiciones o representaciones. 
Preparar la exposición y defensa del trabajo, cuando así se considere.  
- PRÁCTICAS. 
- ESTUDIO INDEPENDIENTE. 
- MÉTODO DISCUSIVO. 
- INDAGACIÓN-IDEACIÓN. 

 

5 
Sistema d’avaluació i qualificació 

Sistema de evaluación y calificación 
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5.1                             Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 

Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 
 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 realizar un examen escrito de los 
contenidos teórico-prácticos impartidos en la asignatura mediante un supuesto práctico. 

El examen escrito de los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrá un valor del 30% de 
la nota final, por tanto, la parte práctica será del 70% y sus partes serán proporcionales a los porcentajes descritos 
anteriormente. 
 
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 básica 
FERNÁNDEZ DÍEZ, F. y MARTÍNEZ ABADÍA, J. Manual básico del lenguaje y narrativa audiovisual, Paidós Comunicación, 
Barcelona, 1998.  
LANGFORD, M. Fotografía Básica, Omega, Barcelona, 1997.  

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.  
Según la RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2017, de la Dirección del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la 
Comunitat Valenciana y de la Dirección General de Personal y Centros, por la que se dictan instrucciones para el 
curso 2017-2018 a los centros que imparten enseñanzas artísticas superiores:  
 
El concepto de evaluación del aprendizaje tiene sentido en la medida en que el profesorado o los órganos 
correspondientes disponen de criterios y materiales susceptibles de ser evaluados, en menor o mayor medida. En 
este sentido, «No presentado/a» es una condición y no una calificación. Por lo tanto, la valoración de esta condición 
estará sometida a la consideración que la comisión de coordinación docente, y en última instancia a la dirección del 
centro, puedan hacer para acreditarla, considerada siempre como excepcional. En una asignatura no se podrán 
acumular más de tres «No presentado/a» consecutivos, calificándose la siguiente convocatoria obligatoriamente.  
 
Dejar de asistir a clase sin justificación se considerará abandono escolar por parte del alumnado. En este caso 
perderá la condición de alumno/a, quedando desvinculado/a de los estudios en los términos que se especifican en el 
punto 5, del artículo 14 del Decreto 48/2011, de 6 de mayo, del Consell, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas artísticas superiores. Según la tipología del centro podrá ofertarse esta vacante si hay lista de 
espera, siempre que en el momento que se determine el abandono permita al nuevo estudiante el aprovechamiento 
eficaz de los estudios.  
 
Los porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas se contemplan en la 
rúbrica preparada por las profesoras en cada UD. 
 
Para poder calcular la media final de la asignatura, los alumnos tendrán que tener aprobados todos los trabajos y 
exámenes del curso. 
 
Para poder superar la asignatura es obligatorio obtener un 5 tanto en la parte de fotografía como en la de 
audiovisuales. 
 
Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas: 
-Memoria Justificativa y técnica 30%   

-Ideación y propuestas 20%. 
-Resultado final 50% 

*En el caso de que haya presentación-defensa del trabajo se contabilizará en un 5% deducido del resultado 
final.   
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VILLAFAÑE, J., Introducción a la teoría de la imagen, Pirámide, Madrid, 1992  
FERNÁNDEZ DÍEZ, F. Y MARTÍNEZ ABADÍA, J. “Manual básico del lenguaje y la narrativa audiovisual” Paidós, 2000. 
D. KATZ, S.: “Plano a plano. De la idea a la pantalla”. Ed. Plot. 2002. 
 
 
Bibliografía complementaria 
GUTIÉRREZ SAN MIGUEL, B. Teoría de la narración audiovisual, Cátedra, col. Signo e Imagen, Madrid, 2006.  
APARICI, R. y GARCÍA MATILLA, A. Lectura de imágenes, Ediciones de la Torre, Madrid, 1989.  
MARTÍNEZ ABADÍA, J. Introducción a la tecnología audiovisual, Paidós Comunicación, Barcelona, 2000. 
LANGFORD, M. Y ANDREWS, P., Manual de fotografía. Editorial Omega. Barcelona, 2010. 
PRÄKEL, D., Iluminación. Blume Fotografía. 2007    
Ramos Serrano, Marina; Pineda Cachero, Antonio (2009): “El advertainement y las transformaciones de los formatos 
en el ámbito publicitario: el caso de los fashion films” en Tripodos Extra, Vol. 2, pp. 729-737. 
 

 
 
Díaz Soloaga, Paloma Garcia Gerrero, Leticia “Los Fashion Film como estrategia de construcción de marca a través de 
la seducción” 
http://www.academia.edu/4913636/Los_Fashion_Film_como_estrategia_de_construcci%C3%B3n_de_marca_a_trav
%C3%A9s_de_la_seducci%C3%B3n 
https://www.researchgate.net/profile/Gema_Macias-
Munoz/publication/271504207_La_integracion_de_los_valores_de_marca_en_los_fashion_films_a_traves_del_guion_
el_caso_Lady_Dior/links/54c919060cf25087c4ec5833/La-integracion-de-los-valores-de-marca-en-los-fashion-films-a-
traves-del-guion-el-caso-Lady-Dior.pdf 
https://vimeo.com/monicamenez 
 
PRADA 
https://www.youtube.com/watch?v=-gl-kaGumng (Terapy) 
https://www.youtube.com/watch?v=XlqvxW6rGR8 
http://www.madridfff.com/es/2014/02/prada-fashion-film-selection/ 
 
 
http://www.glamour.es/moda/tendencias/articulos/los-10-mejores-fashion-films-de-la-historia/19022 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pXvGbOThFwc (ZARA) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RcJwkkU1kJM 


