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Guía docente
804109 - PBL7-F - Proyecto VII

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: JOSEP TORELLÓ OLIVER

Otros: BEATRIZ MARTÍNEZ NAVARRO
MARÍA GONZÁLEZ OTERO

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CEM10.5. Identificar los conceptos y principios de la gestión de proyectos fotográficos.
CEM 4.5. Usar los mecanismos de las herramientas de procesado de imagenes.
CEM 4.10. Aplicar conocimientos relacionados con el análisis y la composición de las imágenes.
CEM10.8. Utilizar algún programa informático de gestión de proyectos.
CEM10.7. Planificar las fases de desarrollo de un proyecto: las actividades y tareas tipo y los documentos que se generan en cada
fase.
CEM10.6. Aplicar las fases de desarrollo de un proyecto fotográfico, las actividades y tareas tipo y los documentos que se generan en
cada fase.
CEM 12. Elaborar la estructura de un guión audiovisual y los diferentes tipos de guiones y planificar y elaborar guiones audiovisuales y
multimedia.

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.
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.
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.
7. 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.
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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 materiales 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

- Como trabajan los directores de fotografía
- Análisis de referentes visuales actuales y clásicos
- Cámaras y ópticas de video y cine
- Diseño de iluminacinó de escenas para video/cine
- Creación de manera eficiente de un "look" visual
- Correcció del color

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo mediano 60,0 40.00

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

TEMA 1. ESTILOS VISUALES EN CINEMATOGRAFÍA

Descripción:
1. Aproximación histórica
2. Estilos visuales
3. Análisis de referentes

Objetivos específicos:

Actividades vinculadas:
Práctica sobre análisis de referentes para la realización del proyecto

Competencias relacionadas:
CEM10.8. Utilizar algún programa informático de gestión de proyectos.
CEM10.5. Identificar los conceptos y principios de la gestión de proyectos fotográficos.
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.
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.

Dedicación: 30h
Grupo mediano/Prácticas: 12h
Aprendizaje autónomo: 18h
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TEMA 2. DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA EN CINEMATOGRAFÍA

Descripción:
1. Diseño de iluminación
2. Equipos de iluminación
3. Creación de un "look" y corrección del color

Actividades vinculadas:
Práctica 1, Práctica 2 y Proyecto

Competencias relacionadas:
CEM10.8. Utilizar algún programa informático de gestión de proyectos.
CEM10.5. Identificar los conceptos y principios de la gestión de proyectos fotográficos.
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.
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.
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.

Dedicación: 30h
Grupo mediano/Prácticas: 12h
Aprendizaje autónomo: 18h
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TEMA 3. EQUIPOS DE CAPTACIÓN EN CINEMATOGRAFÍA

Descripción:
1. Ópticas cinematográficas
2. Equipos de cine digital
3. Calidad de imagen en cine.

Actividades vinculadas:
Preproducción y Producción del Proyecto

Competencias relacionadas:
CEM 4.10. Aplicar conocimientos relacionados con el análisis y la composición de las imágenes.
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.
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.
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.
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.

Dedicación: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 9h
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TEMA 4. EL SONIDO EN CINEMATOGRAFÍA

Descripción:
1. Sonido y narrativa
2. Equipos de captación de sonido
3. Tratamiento del sonido

Actividades vinculadas:
Preproducción y Producción del Proyecto

Competencias relacionadas:
CEM 4.10. Aplicar conocimientos relacionados con el análisis y la composición de las imágenes.
CEM 4.5. Usar los mecanismos de las herramientas de procesado de imagenes.
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.
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.
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.

Dedicación: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 9h
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TEMA 5. ANÁLISIS CRÍTICA

Descripción:
Visionado de producciones cinematográficas y análisis de los diferentes aspectos trabajados en clase

Objetivos específicos:

Actividades vinculadas:
Práctica 2 y Preproducción del Proyecto

Competencias relacionadas:
CEM 4.10. Aplicar conocimientos relacionados con el análisis y la composición de las imágenes.
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.
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.
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.

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

TEMA 6. GESTIÓN DE PROYECTOS

Descripción:
- Equipos de trabajo
- Lideraje
- Metodologías de trabajo

Actividades vinculadas:
Todas las fases de desarrollo del Proyecto

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

ACTIVIDADES

Práctica 1. Cuadro en movimiento

Descripción:
Los alumnos, en parejas, deberan recrear audiovisualmente un cuadro o fotografia. Imitando la composición, el color y la luz,
pero dándole movimiento.

Dedicación: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 12h
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Práctica 2. Análisis viabilidad

Descripción:
Selección y análisis de 3 secuencias audiovisuales y de su viabilidad para llevarse a cabo

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

Proyecto: recreación e invención de un "look"

Descripción:
Los alumnos, en grupos de 3-4 personas, deberán escoger una secuencia cinematográfica y, por un lado. estudiar y analizar su
viabilidad a la ohra de recrearla audivisualmente y, por otro, llevar a acabo dicha recreación o emulación.
Posteriormente, los alumnos deberán, a partir de esta misma secuencia escogida, recrearla con un nuevo "look" fotográfico; es
decir: hacer una versión propia.

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

Memoria del proyecto

Descripción:
Los alumnos deberan entregar una memoria que explique el proceso creativo, analítico y técnico seguido durante el desarrollo del
proyecto.

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

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La actividad formativa se evaluará a partir de las diferentes aportaciones de los alumnos a lo largo del curso. En resumen, la
evaluación seguirá el siguiente esquema:

- Actitud y participación 10%
- Realización audiovisual de un cuadro o fotografía 20%
- Tests visionados 10%
- Proyecto 60%, que se desglosará según:
- Entrega parcial: 15%
- Presentación académica: 5%
- Presentación final: 10%
- Memoria: 15%
- Producción audiovisual final: 15%
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

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

La entrega fuera de plazo de las entregas o del proyecto final conlleva suspenderlas.

Atendiendo a la naturaleza de la asignatura y el carácter universitario de la titulación se valorará tanto el contenido de la memoria
como su correcta redacción y maquetación.
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