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Guía docente
804105 - PBL3-F - Proyecto III

Última modificación: 14/03/2022
Unidad responsable: Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia
Unidad que imparte: 804 - CITM - Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia.

Titulación: GRADO EN FOTOGRAFÍA Y CREACIÓN DIGITAL (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Toni Bover

Otros: Miquel Bigas, Marcelo Isarrualde

REQUISITOS

El alumno debe de cursar en paralelo al proyecto el resto de asignaturas del semestre al que pertenezca el proyecto o haberlas
realizado anteriormente

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4. Identificar los conceptos y principios de la gestión de proyectos fotográficos.
5. Aplicar las fases de desarrollo de un proyecto fotográfico, las actividades y tareas tipo y los documentos que se generan en cada
fase.
6. Planificar las fases de desarrollo de un proyecto: las actividades y tareas tipo y los documentos que se generan en cada fase.
7. Gestionar y desarrollar proyectos de Realización del composite de un/una modelo.
CEM10.8. Utilizar algún programa informático de gestión de proyectos.

Transversales:
1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
2. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
01 EIN. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen su
actividad;  capacidad para  entender  las  normas laborales  y  las  relaciones  entre  la  planificación,  las  estrategias  industriales  y
comerciales, la calidad y el beneficio.
02 SCS. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales
típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para
utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más, o
realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
03 TLG. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

-Aprendizaje basado en proyectos:
Trabajo individual y en equipo, con coordinación y distribución de tareas para facilitar el desarrollo del proyecto. Los estudiantes
progresan aplicando los conocimientos adquiridos en las distintas materias del curso, buscan la información que necesitan, consultan
al profesor de proyectos y a los profesores de otras materias y aprenden nuevos conocimientos y recursos aplicables al proyecto.
Una parte del trabajo se desarrolla durante las clases, y en este caso el trabajo es orientado y supervisado por el profesor. Otra parte
se desarrolla en equipo, dentro de las horas de clase o durante las horas de trabajo autónomo. Finalmente, otra parte es de trabajo
individual para la posterior puesta en común.
-Tutoría grupal, explicación de los materials que se proporcionen y plan de trabajo.
- Trabajo autónomo. Los estudiantes trabajan de forma autónoma, fuera de las horas de clase, estudiando, leyendo, resolviendo
ejercicios o problemas, desarrollando prácticas.
- Redacción de informes, presentación pública y defensa de las conclusiones extraídas y realización de pruebas de evaluación.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1. Aplicar de manera correcta los conocimientos teóricos y prácticos en el composite de un/a modelo.
2. Comprender los conceptos y principios de la gestión de proyectos fotográficos.
3. Conocer las fases de desarrollo de un proyecto fotográfico, las actividades, tareas y los documentos que se generan en cada fase.
4. Elegir de manera correcta herramientas y procedimientos necesarios para el desarrollo de los proyectos.
5. Elaborar la memoria del proyecto desarrollado.
6. Trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más, o realizando tareas de dirección y gestión del proyecto con el
fin de contribuir a desarrollar proyectos multimedia con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo compromisos y
considerando los recursos disponibles.
7. Tener iniciativas y adquirir conocimientos básicos sobre las organizaciones y familiarizarse con los instrumentos y las técnicas,
tanto de generación de ideas como de gestión, que permitan resolver problemas conocidos y generar oportunidades.
8. Tomar iniciativas que generen oportunidades, nuevos objetos o soluciones nuevas, con una visión de implementación de proceso y
de mercado, y que implique y haga partícipes otros proyectos que se deben desarrollar.
9.  Utilizar  conocimientos y habilidades estratégicas para la  creación y gestión de proyectos,  aplicar  soluciones sistemáticas a
problemas complejos y diseñar y gestionar la innovación en la organización.
10. Analizar sistemáticamente y críticamente la situación global, atendiendo la sostenibilidad de forma interdisciplinaria así como el
desarrollo humano sostenible, y reconocer las implicaciones sociales y ambientales de la actividad profesional del mismo ámbito.
11.  Aplicar  criterios  de sostenibilidad y los  códigos deontológicos de la  profesión en el  diseño y la  evaluación de soluciones
tecnológicas.
12. Tener en cuenta las dimensiones social, económica y ambiental al aplicar soluciones y dar a término proyectos coherentes con el
desarrollo humano y la sostenibilidad.
13. Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada las cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con
corrección ortográfica y gramatical.
14. Utilizar estrategias para preparar y dar a término las presentaciones orales y redactar textos y documentos con un contenido
coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.
15. Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas adaptadas al tipo de público y a los objetivos de la
comunicación utilizando las estrategias y los medios adecuados.
16. Participar en el trabajo en equipo y colaborar, una vez identificados los objetivos y las responsabilidades colectivas e individuales,
y decidir conjuntamente la estrategia que se debe seguir.
17. Contribuir a consolidar el equipo, planificando objetivos, trabajando con eficacia y favoreciendo la comunicación la distribución de
tareas y la cohesión.
18. Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el trabajo hecho con las otras personas y
evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.
19. Identificar las propias necesidades de información y utilizar las colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar y
ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito temático.
20. Después de identificar las diferentes partes de un documento académico y de organizar las referencias bibliográficas, diseñar y
ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada con recursos de información especializados, seleccionando la información
pertinente teniendo cuenta criterios de relevancia y calidad.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 60,0 40.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

TEMA 1. PREPRODUCCIÓN Y ESTILISMO

Descripción:
1. Introducción al proyecto y búsqueda de referentes
2. Punto de vista, composición e iluminación
3. El estilismo en un proyecto de moda

Objetivos específicos:
1. Conocer aplicaciones de la fotografia de moda y analizar referentes.
2. Comprender las características de un encargo y definir un estilo fotográfico a nivel de punto de vista, composición e
iluminación
3. Entender el estilismo y saber adaptarlo a las necesidades del proyecto

Actividades vinculadas:
PRÁCTICAS PREPRODUCCIÓN Y ESTILISMO:
Conjunto de ejercicios vinculados con las exposiciones teóricas del profesorado y con el trabajo individual y grupal de los alumnos

Competencias relacionadas:
CEM 18.1. Gestionar y desarrollar proyectos de Realización del composite de un/una modelo.
CEM10.5. Identificar los conceptos y principios de la gestión de proyectos fotográficos.
CEM10.8. Utilizar algún programa informático de gestión de proyectos.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
01 EIN. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen su
actividad; capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y
comerciales, la calidad y el beneficio.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más,
o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
02 SCS. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

Dedicación: 30h
Grupo mediano/Prácticas: 12h
Aprendizaje autónomo: 18h
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TEMA 2. PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA

Descripción:
1. Dirección de modelo y acting
2. Fotografía en plató y en localización
3. Fotografía de complementos de moda

Objetivos específicos:
1. Saber comunicarse con el/la modelo y definir el acting que se pretende en la fotografía de moda.
2. Realizar fotografías en plató y en localización utilizando el equipamiento adecuado a las necesidades.
3. Realizar fotografías complementarias a una serie manteniendo el estilo de las imágenes

Actividades vinculadas:
PRÁCTICAS PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA:
Conjunto de ejercicios vinculados con las exposiciones teóricas del profesorado y con el trabajo individual y grupal de los alumnos

Competencias relacionadas:
CEM10.6. Aplicar las fases de desarrollo de un proyecto fotográfico, las actividades y tareas tipo y los documentos que se generan
en cada fase.
CEM10.7. Planificar las fases de desarrollo de un proyecto: las actividades y tareas tipo y los documentos que se generan en cada
fase.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más,
o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Dedicación: 30h
Grupo mediano/Prácticas: 12h
Aprendizaje autónomo: 18h
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TEMA 3. GRAFISMO

Descripción:
1. Generación de elementos gráficos
2. Elementos tipográficos y títulos
3. Animación por keyframes

Objetivos específicos:
1. Planificar y generar elementos gráficos que refuerzen la estética y la composición de las imágenes
2. Saber generar los elementos tipográficos teniendo en cuenta el contenido de la imagen y trabajar su composición
3. Aprender a animar los elementos gráficos y tipográficos a partir de keyframes

Actividades vinculadas:
PRÀCTIQUES GRAFISMO:
Conjunto de ejercicios vinculados con las exposiciones teóricas del profesorado y con el trabajo individual y grupal de los alumnos

Competencias relacionadas:
CEM10.6. Aplicar las fases de desarrollo de un proyecto fotográfico, las actividades y tareas tipo y los documentos que se generan
en cada fase.
CEM10.7. Planificar las fases de desarrollo de un proyecto: las actividades y tareas tipo y los documentos que se generan en cada
fase.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más,
o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
03 TLG. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y
por escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.

Dedicación: 30h
Grupo mediano/Prácticas: 12h
Aprendizaje autónomo: 18h
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TEMA 4. PRODUCCIÓN DE VIDEO

Descripción:
1. Características técnicas en la gravación de video
2. Iluminación en la gavación de video
3. Punto de vista, campo visual y movimientos de cámara

Objetivos específicos:
1. Conocer las características técnicas de la gravación de video y ajustar el equipo según las necesidades del proyecto.
2. Aprender las características básicas de iluminación en la gravación de video.
3. Planificar y trabajar el punto de vista, el campo visual y los movimientos de cámara en función de la estética de las imágenes.

Actividades vinculadas:
PRÁCTICAS PRODUCCIÓN DE VIDEO:
Conjunto de ejercicios vinculados con las exposiciones teóricas del profesorado y con el trabajo individual y grupal de los alumnos

Competencias relacionadas:
CEM 18.1. Gestionar y desarrollar proyectos de Realización del composite de un/una modelo.
CEM10.6. Aplicar las fases de desarrollo de un proyecto fotográfico, las actividades y tareas tipo y los documentos que se generan
en cada fase.
CEM10.7. Planificar las fases de desarrollo de un proyecto: las actividades y tareas tipo y los documentos que se generan en cada
fase.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más,
o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
02 SCS. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

Dedicación: 30h
Grupo mediano/Prácticas: 12h
Aprendizaje autónomo: 18h
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TEMA 5. EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN

Descripción:
1. Edición de planos y muntaje de video
2. Postproducción y ajustes de imagen
3. Render i optimización de imagen

Objetivos específicos:
1. Entender la edición y el montaje de video y aplicarlo según las necesidades del proyecto .
2. Realizar los ajustes de imagen necesarios para dar coherencia estética al resultado.
3. Aprender a renderizar una secuencia de video teniendo en cuenta la calidad de la imagen y la optimización de la salida

Actividades vinculadas:
PRÁCTICAS EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN:
Conjunto de ejercicios vinculados con las exposiciones teóricas del profesorado y con el trabajo individual y grupal de los alumnos

Competencias relacionadas:
CEM10.6. Aplicar las fases de desarrollo de un proyecto fotográfico, las actividades y tareas tipo y los documentos que se generan
en cada fase.
CEM10.7. Planificar las fases de desarrollo de un proyecto: las actividades y tareas tipo y los documentos que se generan en cada
fase.
CEM10.8. Utilizar algún programa informático de gestión de proyectos.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más,
o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
03 TLG. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y
por escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.

Dedicación: 30h
Grupo mediano/Prácticas: 12h
Aprendizaje autónomo: 18h

ACTIVIDADES

nombre castellano

Descripción:
Conjunto de ejercicios relacionados con la preproducción del proyecto: definición de las características estéticas y técnicas y del
estilismo que se utilizará, así como la realización del guión y el storyboard

Dedicación: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 12h
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2. PRÁCTICAS PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA

Descripción:
Conjunto de ejercicios relacionados con la producción fotográfica del proyecto: realización de imágenes de retrato en plató y en
localización y de elementos complementarios.

Dedicación: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 12h

3. PRÀCTIQUES GRAFISMO

Descripción:
Conjunto de ejercicios relacionados con la producción y animación de elementos gráficos y tipográficos que ayuden a reforzar el
mensaje y la estética del resultado.

Dedicación: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 12h

nombre castellano

Descripción:
Conjunto de ejercicios relacionados con la producción de video del proyecto: realización de grabaciones en plató y en localización
siguiendo las indicaciones del guión técnico y del storyboard

Dedicación: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 12h

5. PRÁCTICAS EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN

Descripción:
Conjunto de ejercicios relacionados con la edición y el montaje del video del proyecto: selección de planos, temporalización y
ajustes de la imagen.

Dedicación: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 12h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La  actividad  formativa  se  evaluará  a  partir  de  un  perfil  de  competencias  específico  que  incluye  el  trabajo  desarrollado,  la
documentación entregada y la presentación y defensa del proyecto, así como las competencias genéricas y las actitudes mostradas
por el alumno y el equipo de trabajo:

- Conjunto de trabajos y actividades analizadas y evaluadas en clase. Trabajo individual semanas 1-7: 25%
- Evaluación parcial 1. Trabajo en equipo: 12,5%
- Conjunto de trabajos y actividades analizadas y evaluadas en clase. Trabajo individual semanas 8-14: 25%
- Presentación final del proyecto. Trabajo en equipo: 12,5%
- Memoria del proyecto. Trabajo en equipo: 15%
- Participación y actitud de aprendizaje. Trabajo individual: 10%
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Actividades:
Los grupos de trabajo deben tener actualizado el seguimiento y desarrollo del proyecto de grupo. Cada estudiante debe entregar
diferentes ejercicios y trabajos realizados para el proyecto, a partir de los requisitos establecidos por el profesorado durante las
sesiones de clase.

Presentaciones del proyecto:
La presentación final del proyecto tiene como finalidad exponer una síntesis del trabajo parcial realizado y debe tener una durada
máxima de 10 minutos por grupo.
En esta presentación deben intervenir todos los miembros del grupo.
El tribunal de evaluación podrá realizar preguntas relativas al proyecto a cualquier miembro del grupo.

Entrega del proyecto:
La documentación se entregara siguiendo las instrucciones del profesorado y mediante los métodos de entrega estipulados para cada
apartado del proyecto. La gestión correcta de la documentación aportada es un aspecto relacionado con las competencias que se debe
adquirir i es, por tanto, objeto de evaluación

Al finalizar el proyecto se entregará:
1. Los archivos generados durante el proyecto que se requieran por parte del profesorado, convenientemente organizados en carpetas
2. Las presentaciones utilizadas en las defensas del proyecto.
3. La memória del proyecto con los siguientes apartados:
- Introducción
- Calendario de realización
- Estructura de la producción:
? Preproducción
? Producción
? Postproducción
- Trabajo final
- Conclusiones
- Bibliografía
- Anexos, si procede
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