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COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA
Específicas:
4. Usar los agentes que intervienen en la comunicación gráfica y visual
5. Aplicar conocimientos relacionados con el análisis y la composición de las imágenes.
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.

METODOLOGÍAS DOCENTES
1. Comentario de las actividades o ejercicios propuestos.
2. Adquisición de nuevos conocimientos.
3. Explicación actividades o ejercicios propuestos.
Estas franjas de actividad se modulan en función de los contenidos correspondientes.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
1. Resolver ejercicios o prácticas relacionadas con la identidad visual.
2. Comprender los conceptos implicados y resolver los ejercicios o prácticas relacionadas con la comunicación gráfica y visual.
3. Analizar y construir imágenes.
4. Realizar tareas solicitadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de información indicadas, de acuerdo con las pautas
marcadas por el profesorado.
5. Utilizar estrategias para preparar y realizar 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.
6. Identificar las propias necesidades de información y utilizar las colecciones, los espacios y los servicios disponibles pera diseñar y
ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito geográfico.
7. Después de identificar las diferentes partes de un documento académico y d'organizar las referencias bibliográficas, diseñar y
ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada con unos recursos de información especializadas, seleccionando la información
pertinente teniendo en cuenta criterios de relevancia y calidad.
8. Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada las cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con
corrección ortográfica y gramatical.
9. Utilizar estrategias para preparar y realizar presentaciones orales y redactar textos i documentos con un contenido coherente, una
estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.

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: Construcción y lectura de la imagen
Descripción:
1.-Introducción. El proceso visual. Leer una imagen en contexto.
2.-Análisis de la imagen. Introducción a la semiótica. Signo, símbolo, Icono. Estudio Pre-iconográfico, iconográfico e iconológico.
3.-Composición de la imagen I. Formato, estructura y elementos compositivos.
4.-Composición de la imagen II. Sobre el color.
Actividades vinculadas:
Ejercicios propuestos en la práctica 1
Competencias relacionadas:
CEM 4.10. Aplicar conocimientos relacionados con el análisis y la composición de las imágenes.
CEM 4.9. Usar los agentes que intervienen en la comunicación gráfica y visual
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.
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.
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.
Dedicación: 25h
Grupo mediano/Prácticas: 10h
Aprendizaje autónomo: 15h
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Tema 2: Teoría y estética de la imagen
Descripción:
1.- Cultura visual, hoy I. El imperio de las imágenes. La imagen múltiple y su lugar en la cultura de masas.
2.- Cultura visual, hoy II. El estatus de las imágenes, siglos XIX-XX. Tecnologías, usos y abusos. Falso documental contra falso
documento: la emancipación del espectador.
Actividades vinculadas:
Ejercicios propuestos en la práctica 2
Competencias relacionadas:
CEM 4.10. Aplicar conocimientos relacionados con el análisis y la composición de las imágenes.
CEM 4.9. Usar los agentes que intervienen en la comunicación gráfica y visual
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.
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.
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.
Dedicación: 25h
Grupo mediano/Prácticas: 10h
Aprendizaje autónomo: 15h
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Tema 3: Historia de los movimientos artísticos
Descripción:
1.- ¿Pero, esto es arte? Hacia una definición. La invención del artista.
2.-Ruptura con la academia: El impresionismo. Del Salón al Flaneur. El impacto de la luz, la fotografía, las reformas urbanas, el
efecto Plein air. El escándalo Manet.
El Cubismo. La ciencia llega al lienzo.
3.-La estrategia de shock: El Futurismo. Manifiestos, vanguardias, la destrucción como forma artística.
Dada y Surrealismo. Empezar de nuevo. Arte conceptual. Imaginarios promocionales.
4.-La disciplina de la forma. Bauhaus y vanguardias soviéticas. La línea clara, la diagonal y el punto de vista cenital. Contra el
ornamento.
5.-Políticas del Arte, hacia una industria cultural: Expresionismo abstracto americano/ Informalismos. La política en el gesto.
Realismos en la Guerra Fría.
Pop Art. Contra la trascendencia y el existencialismo. Fascinación, consumismo e integración del arte en la vida cotidiana.
6.-Todos los escenarios. Apropiación, espectáculo y rescates: la escena generación Saatchi.

Actividades vinculadas:
Ejercicios propuestos en la práctica 3
Competencias relacionadas:
CEM 4.10. Aplicar conocimientos relacionados con el análisis y la composición de las imágenes.
CEM 4.9. Usar los agentes que intervienen en la comunicación gráfica y visual
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.
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.
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.
Dedicación: 25h
Grupo mediano/Prácticas: 10h
Aprendizaje autónomo: 15h
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Tema 4: Apuntes históricos sobre fotografía, cine y animación
Descripción:
1.-El impacto de la fotografía. Del pictorialismo a la instantánea.
2.-El Cine. Cronofotógrafos y pioneros. Aparatos pre-cinematográficos.
3.- El cine entre el arte y la ingeniería social. El cine como lenguaje, documento y espectáculo. Cine experimental. Una ventana a
nuevos lenguajes
4.-El cine animado: técnica y estética.
5.-Bajo la sombra del ratón. Walt Disney
Actividades vinculadas:
Ejercicios propuestos en la práctica 3 y 4
Competencias relacionadas:
CEM 4.10. Aplicar conocimientos relacionados con el análisis y la composición de las imágenes.
CEM 4.9. Usar los agentes que intervienen en la comunicación gráfica y visual
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.
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.
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.
Dedicación: 25h
Grupo mediano/Prácticas: 10h
Aprendizaje autónomo: 15h

Tema 5: La Imagen electrónica
Descripción:
1.-Televisión: el poder de la pequeña pantalla.
2.-El vídeo en la galería. La imagen en movimiento entra en el mercado del arte y en el museo.
Actividades vinculadas:
Ejercicios propuestos en la práctica 4
Competencias relacionadas:
CEM 4.10. Aplicar conocimientos relacionados con el análisis y la composición de las imágenes.
CEM 4.9. Usar los agentes que intervienen en la comunicación gráfica y visual
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.
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.
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.
Dedicación: 25h
Grupo mediano/Prácticas: 10h
Aprendizaje autónomo: 15h
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Tema 6: Cultura Digital
Descripción:
1.- Introducción a la cultura digital
2.- Future cinema, cine digital, imágenes expandidas e immersivas
3.- Estética y genealogía del arte digital
4.- Narrativa digital, redes y post-ficción visual
5.- Historia y cultura del videojuego
Competencias relacionadas:
CEM 4.10. Aplicar conocimientos relacionados con el análisis y la composición de las imágenes.
CEM 4.9. Usar los agentes que intervienen en la comunicación gráfica y visual
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.
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.
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.
Dedicación: 25h
Grupo mediano/Prácticas: 10h
Aprendizaje autónomo: 15h

ACTIVIDADES
PRÁCTICA P01: CONSTRUCCIÓN Y LECTURA DE LAS IMÁGENES
Descripción:
Ejercicio: Búsqueda de imágenes, documentación y análisis.
Entrega: 25 febrero
Competencias relacionadas:
CEM 4.9. Usar los agentes que intervienen en la comunicación gráfica y visual
CEM 4.10. Aplicar conocimientos relacionados con el análisis y la composición de las imágenes.
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.
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.
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: 4h
Aprendizaje autónomo: 4h
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PRÁCTICA P02: TEORÍA Y ESTÉTICA DE LA IMAGEN
Descripción:
Proyecto: Timeline (interactiva o lineal) con tres líneas: tecnología, sociopolítica y arte/creatividad.
Entregas:
1.-Listado de 80 ítems: 4 marzo
2.-Descriptor de 300-400 caracteres de cada ítem: 11 marzo
3.-Carpeta de imágenes: 18 marzo
4. Listado, descriptor e imágenes 20 ítems adicionales.
5.-Layout. 15 abril
6.-Entrega Timeline 13 mayo
7.-Memoria Timeline 20 mayo
Se valorará la relevancia y justificación de los ítems (30%) , la redacción del descriptor y la memoria (40%), así como la
presentación (30%)
Competencias relacionadas:
CEM 4.9. Usar los agentes que intervienen en la comunicación gráfica y visual
CEM 4.10. Aplicar conocimientos relacionados con el análisis y la composición de las imágenes.
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.
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.
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: 25h
Grupo mediano/Prácticas: 25h

PRÁCTICA P03: HISTORIA DE LOS MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS
Descripción:
Visita a un museo (de arte moderno preferiblemente). Elegir una obra de arte vista en directo y analizarla en un video-ensayo.
Entrega: 25 marzo
Competencias relacionadas:
CEM 4.9. Usar los agentes que intervienen en la comunicación gráfica y visual
CEM 4.10. Aplicar conocimientos relacionados con el análisis y la composición de las imágenes.
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.
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: 10h
Aprendizaje autónomo: 10h

Fecha: 28/08/2021

Página: 7 / 10

PRÁCTICA P04: APUNTES HISTÓRICOS SOBRE FOTOGRAFÍA, CINE Y ANIMACIÓN
Descripción:
Ver una película y analizarla en un vídeo-ensayo.
Entrega:29 abril
Competencias relacionadas:
CEM 4.9. Usar los agentes que intervienen en la comunicación gráfica y visual
CEM 4.10. Aplicar conocimientos relacionados con el análisis y la composición de las imágenes.
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.
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: 10h
Aprendizaje autónomo: 10h

PRÁCTICA 05: SEMINARIOS SOBRE CULTURA DIGITAL
Descripción:
En los seminarios se debatirán contenidos del Tema 6 a partir de la puesta en común de lecturas y actividades de debate crítico.
Los seminarios se realizarán en grupos pequeños de clase repartidos en los días de seminario. Se evaluará la participación en
clase.
Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 10h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN
Prácticas (50%) - 1 proyecto (30%) y actividades/ejercicios correspondientes a los 6 temas de la asignatura (20%).
Exámenes (40%) - 1 examen parcial (15%) y 1 examen final (25%)
Participación y actitud de aprendizaje (10%)- La evaluación de la participación del alumno en las actividades formativas de la materia,
y la actitud de aprendizaje, se evaluarán mediante un seguimiento de sus intervenciones en clase y de la proporción de ejercicios o
prácticas presentadas.
Los estudiantes que no superen la asignatura mediante la evaluación continua tendrán la opción de presentarse a la re-evaluación.
Este examen permitirá reevaluar el examen parcial y el examen final (40% de la nota final de la asignatura).
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.
Los ejercicios se entregarán a través del campus virtual.
Cualquier incidencia que no permita resolver las prácticas en el plazo indicado se comunicará a la profesora vía Campus Virtual; con
posterioridad a esta comunicación, se resolverá la pertinencia o no de las causas que motivan la no presentación del ejercicio y se
establecerán las alternativas para completar la evaluación si las causas son justificadas. También se considerarán justificadas las
causas de no presentación de ejercicios que sean comunicadas al profesorado por la Jefatura de Estudios.
Las clases, se realizan en modalidad online y presencial, siempre que sea posible. Los exámenes serán en modalidad presencial,
siempre que sea posible. Las preguntas y problemas propuestos en los exámenes hacen referencia al contenido teórico y práctico de
la asignatura.
Las revisiones y/o reclamaciones respecto de los exámenes se realizarán exclusivamente en las fechas y horarios establecidos en el
Calendario Académico.
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