
 OPTATIVAS 17-18.   RESUMEN DEL CONTENIDO
(Los contenidos pueden variar ligeramente el próximo curso cuando se concreten las guías docentes)

COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS DE MODA

La creación de complementos (bolsos, joyas, sombreros, gafas, zapatos…) ha adquirido una 
gran relevancia dentro del contexto moda, un sector cada vez más complejo, diversificado e 
influyente. No se trata de meros accesorios, sino de elementos que definen el look y la personalidad. 
Un complemento es el producto moda que mejor comunica el estilo propio, por lo que fácilmente se 
convierte en el objeto de deseo o de culto de la temporada, con mayor repercusión que las propias 
colecciones de moda. 

Tradicionalmente, la imagen de marca de las grandes firmas de moda se construía en los 
desfiles de alta costura. La calle es hoy una gigantesca pasarela y, sin lugar a dudas, los 
complementos son el centro de todas las miradas. Los complementos son herramientas de 
diferenciación. Pero, además, objetos de lujo, indicadores de estatus, tendencia en sí mismos. Por 
ello, son cada vez más los diseñadores de moda, las marcas e incluso otras firmas fuera del mercado
moda los que están ampliando su gama de productos con colecciones de accesorios, necesitando 
así un profesional especializado en Diseño de Complementos y Accesorios de Moda. 

La asignatura pretende servir de introducción a la creación de complementos como elementos 
integradores de la moda, participando del concepto volumétrico y enfatizando sus cualidades 
expresivas. 

El diseño de accesorios de moda requiere una formación técnica muy distinta a la de un 
diseñador de moda. El conocimiento de los distintos materiales, el patronaje, la maquinaria y la 
ejecución específica son elementos fundamentales para desarrollar un producto con calidad, sea de 
forma artesanal o a través de procesos industriales. 

Se pretende que el/la estudiante adquiera, por un lado, la capacidad de desarrollar líneas de 
complementos a nivel de volumen, en relación a las características formales del diseño dentro de un 
contexto dado y teniendo en cuenta las tendencias y, por otro lado, la experimentación en base a 
criterios de reciclaje y respeto al medio ambiente. 

Sobre una mínima base teórica y técnica se desarrollarán nuevos conceptos creativos. El 
programa de la asignatura incluye, a modo de acercamiento y experimentación formal, material y 
procedimental, proyectos especializados en las disciplinas más importantes del sector: diseño de 
bolsos, diseño de zapatos, diseño de tocados/sombreros y diseño de joyas. 

Conocimientos previos 

Sería recomendable que hubiera cursado las asignaturas de los cursos previos, 
especialmente Diseño Básico, Espacio y Volumen, Historia y Cultura del Diseño de Moda y la 
Indumentaria, Patronaje y Confección. 



D 1: Introducción 

1.1- Historia de los complementos. 

1.2- Diseñadores y firmas relevantes. 

1.3- Accesorios de temporada del vestir (hombre/mujer): vocabulario específico. 

UD 2: La percepción de la forma 

2.1- Análisis de las características formales, estructurales, volumétricas y plásticas del 
complemento de moda. 

2.2- Experimentación del volumen a través de materiales y estructuras. 

UD 3: Diseño y proyecto 

3.1- El proceso creativo. 

3.2- Interpretación de tendencias. 

3.3- Concepto: forma y función. Aspectos técnicos y estilísticos. 

3.4- Materiales: características y posibilidades. Texturas. 

3.5- “Customización” 

UD 4: Ideación y elaboración de prototipos 

4.1- Diseño de calzado. 

4.2- Diseño de sombreros, adornos y tocados. 

4.3- Diseño de bolsos. 

4.4- Diseño de accesorios de indumentaria: cinturones, gafas, guantes, foulards, corbatas… 

4.5- Diseño de joyas. 



ESCENOGRAFÍA Y AMBIENTACIÓN ARTÍSTICA

 La industria de la comunicación audiovisual y el diseño orientado a ella demanda en un 
contexto cada vez más competitivo y multidisciplinar, profesionales capaces de participar en 
proyectos audiovisuales, aportando soluciones vinculadas a múltiples facetas artísticas. 

La dirección artística es responsable del resultado estético de cualquier producto audiovisual. 

En coordinación con los equipos de fotografía e iluminación, debe crear la atmósfera adecuada
para cada relato específico y armonizar áreas tan diversas como diseño de decorados, diseño 
gráfico, diseño de vestuario escénico, efectos especiales, paletas de color, materiales y texturas, 
elementos volumétricos de ornamentación, vestuario, maquillaje, etc. Todo ello se concibe y planifica 
en función de comunicar ideas y sensaciones a través de productos audiovisuales de cine, teatro, 
ópera, publicidad, programas de televisión, video-clips, publicidad, etc. 

Como objetivos generales, señalaremos: 

•Que el alumno conozca los componentes esenciales de la dirección artística, así como sus 
competencias y atribuciones y los tipos de proyectos más comunes que se sirven de ella. 

•Conocer la evolución del concepto de dirección artística en el cine. 

•Que realice un correcto desarrollo del proceso proyectual así como de la investigación en el 
diseño en este tipo de proyectos 

•Que consiga realizar proyectos de ambientación en el ámbito de la escenografía aplicada en 
el diseño de interiores. 

•Que consiga con la elaboración de su proyecto un resultado gráfico, técnico, descriptivo y 
constructivo óptimo, utilizando las técnicas de representación, presentación y 
comunicación correctas, tanto de cara a su comprensión como a su comunicación, 
incorporando las distintas disciplinas aprendidas. 

Conocimientos previos 

No se requieren requisitos previos pero si es recomendable que el alumno haya cursado 
materias cuyo conocimiento facilite la planificación y desarrollo de un proyecto de escenografía y 
ambientación audiovisual, tanto en su concepción o búsqueda de referencias históricas y estilísticas, 
por ejemplo "Fundamentos históricos del Diseño", "Cultura del Diseño" como en la aplicación de 
recursos de representación para visualizar las ideas por ejemplo. "Diseño Básico", "Dibujo y Técnicas
Gráficas" o en el uso de programas informáticos de diseño (Photoshop, Sketch-up, Archicad, 
Ilustrator, Rhinos, etc.). 



UD I Introducción a la dirección artística 

Tema 1. Introducción: dirección artística. Generalidades. 

Tema 2. Tipos de proyectos: publicidad, tv, cine, teatro, videojuegos. 

UD II Análisis de proyectos 

Tema 3. La dirección artística aplicada en el diseño de interiores. Ejemplos. Análisis. 

UD III Componentes de la escenografia 

Tema 4. Componentes esenciales de la escenografía, ambientación o dirección artística. 
Competencias y atribuciones. Aspectos prácticos de organización, planificación y formalización de 
dichos proyectos. 

UD IV Departamento de arte 

Tema 5. Evolución del concepto de dirección artística y diseño de producción. Departamento 
de arte. Competencias. Organigrama. Diseñador de producción. Director de arte. 

UD V La ambientacion escenográfica 

Tema 6. La imagen. La ambientación. Elementos arquitectónicos. El lenguaje de la arquitectura
y los elementos clásicos. 

(ACTIVIDAD 1. ANÁLISIS ESCENA) 

UD VI La escena 

Tema 7. La escena. Construcción de decorados. Localizaciones adaptadas. Localizaciones 
interiores y exteriores. 

(ACTIVIDAD 2. LA AMBIENTACIÓN.) 

UD VII El color y la textura 

Tema 8. El color y la textura para crear ambiente. 

(ACTIVIDAD 3. EL COLOR Y LA TEXTURA.) 

UD VIII Story-board 

Tema 9. Creación del story-board. Técnicas y recursos de dibujo artístico y digital. Bocetos. 
Movimientos de cámara y planos fotográficos. 

(ACTIVIDAD 4. STORYBOARD.) 

UD IX Decorados. Matte painting. 

Tema 10. Construcción de decorados, maquetas y trucos digitales. Decorados virtuales. El 
croma. El matte painting. 

(ACTIVIDAD 5. MATTE PAINTING.) 



FOTOGRAFÍA DE MODA

 La asignatura pretender ahondar en el campo de la Fotografía de Moda. Combina la una visión 
teórica de la materia con la realización práctica de una editorial de moda.Se trata de dotar al alumnado 
de unos conocimientos básicos del medio fotográfico especializado en moda en cuanto técnica, lenguaje 
y estética, que favorezcan la adquisición de destrezas como productores y consumidores de imágenes. 
El alumno podrá utilizar el medio fotográfico como parte del proceso comunicativo y creativo

Conocimientos previos 

Conocimientos básicos de los fundamentos de la fotografía, como los impartidos en la 
asignatura de primer curso Fotografía y Medios Audiovisuales. 

UD I: Historia de Fotografía de Moda y Fotógrafos de Moda

Tema 1. Historia de la fotografía de moda. 

Tema 2. Fotógrafos referentes en fotografía de moda. 

Tema 3. Portadas de moda 

UD II: Retoque Fotográfico Digital e Iluminación 

Tema 4.Tipos de Iluminación en interior y exterior. Esquemas de iluminación aplicados a la 
moda 

Tema 5. Realización de fotos en plató y en exteriores. 

Tema 6. Postproducción en Fotografía de Moda. Retoque de Pieles. 

UD III: Procesos Finales Fotográficos 

Tema 7. Profesiones vinculadas a la Fotografía de Moda 

Tema 8. Proceso de creación de una Editorial de Moda 



HERRAMIENTAS DIGITALES DE DISEÑO 3D

El objetivo de la asignatura es presentar el diseño en tres dimensiones como recurso para la 
exploración, presentación y ejecución de material gráfico en diversos ámbitos profesionales 
relacionados con el diseño para lo cual se aborda:

• Pormenores del diseño en 3D, aplicaciones existentes y flujo de trabajo.

• Uso de la herramienta con diferentes objetivos adaptados a la especialidad escogida por el 
alumno o alumna.

Objetivos generales:

• Conocer, trabajar y proyectar con el programa 3D Studio Max.

• Conocer el flujo de trabajo y las diferentes fases pormenorizadas y comunes a todos los 
programas 3D.

• Experimentar con los diversos métodos de modelado y creación de objetos, así como gestionar
los recursos online disponibles.

Conocimientos previos

• El alumno o alumna deberá estar familiarizado con los gráficos raster: edición, gestión y 
pormenores de resolución y calidad.

• Es recomendable que el alumnado disponga de un equipo informático propio adaptado a las 
necesidades del software.

UD I: Introducción

• 3D en el diseño: ámbitos de aplicación

• Principios básicos del trabajo en tres dimensiones

• Organización de archivos asociados

• Flujo de trabajo básico

UD II: Render / Modelado Básico Fechas previstas

• El objetivo de todo trabajo en tres dimensiones es el render

• Escenarios y su efecto en el resultado

• Motores de render

• Sombras

• Oclusión ambiental

• Iluminación global

• Propiedades específicas de Mental Ray

UD III: Modelado Avanzado / Iluminación Fechas previstas



• Primitivas y características del objeto

• Objetos nativos y objetos editables

• Cara, arista y vértice

• Principales modificadores de los subobjetos

• Splines, 3D a partir de splines

• AutoCAD a 3D Studio Max, proceso

• Objetos de composición

• Low Poly Modelling

• Sub D Modelling

UD IV: La escena en 3D Fechas previstas

• Cámaras

• Luz y color

• Materiales, mapas y texturas

• Coordenadas UVW

• Render y postproducción

• Introducción a la animación.



ILUSTRACIÓN DIGITAL APLICADA AL DISEÑO

 El objetivo fundamental de esta asignatura optativa es que los estudiantes que la cursen tengan 
los recursos necesarios para realizar una ilustración digital rica en lenguajes gráficos, aplicada a 
cualquier soporte digital de diseño (cartelería, medios audiovisuales, diseño web, ilustración en el diseño 
editorial, imagen corporativa, ilustración de moda, merchandising, etc.). Los estudiantes aplicarán 
diferentes lenguajes gráficos a la ilustración en diseño gráfico y diseño de moda y harán uso de la 
ilustración digital en la maquetación editorial. El estudiante deberá alcanzar los siguientes objetivos: 

• Utilizar los programas Adobe Illustrator y Adobe Photoshop como herramientas para la ilustración
aplicada al Diseño Gráfico y de Moda.

• Manejar diferentes lenguajes gráficos en diferentes formatos digitales (imagen vectorizada e 
imagen mapa de bits). 

• Pasar de imagen gráfica manual a imagen digital. 

• Usar diferentes recursos, lenguajes y aplicaciones (imagen impresa, imagen escaneada, imagen 
fotográfica e imagen digital) en el diseño de una ilustración digital. 

• Crear ilustraciones aplicadas al diseño gráfico y de moda. 

• Usar las últimas tendencias en el diseño de una ilustración digital. 

• Investigar sobre distintos soportes y formatos en donde se formaliza la ilustración digital aplicada 
al diseño (cartelería, medios audiovisuales, diseño web, ilustración en el diseño editorial, imagen 
corporativa, ilustración de moda, merchandising, etc.). 

• Investigar, analizar y proyectar la ilustración digital en el cuento infantil (Adobe Illustrator, 
Photoshop e InDesign). 

Conocimientos previos 

• Saber utilizar las herramientas básicas propias de los programas Adobe Illustrator, Adobe 
Photoshop y Adobe InDesign y saberlas aplicar en diferentes ámbitos formales. 

• Conocer los distintos formatos, resoluciones y modos de color propios del lenguaje digital. 

• Conocer los distintos lenguajes gráficos y sus distintas aplicaciones en el formato digital. 

• Haber cursado la asignatura del primer curso “Lenguajes y técnicas digitales”.



UD I: Teoría sobre la ilustración. 

Tema 1. Origen de la ilustración. 

Tema 2. Tipos de ilustración. 

Tema 3. Géneros y medios de la ilustración. 

Tema 4. La ilustración digital. 

Tema 5. La ilustración digital aplicada al diseño gráfico y al diseño de moda. 

Tema 6. Proceso de trabajo en la ilustración digital. 

UD II: Técnicas, lenguajes y estrategias para la ilustración digital. Interacción entre distintas 
técnicas, distintos lenguajes y distintos programas de edición de imágenes y texto: adobe illustrator 
(imagen vectorial) y adobe photoshop (imagen mapa de bits). 

Tema 7. Ilustración técnicas gráficas manuales. 

Tema 8. Ilustración imagen vectorial (Illustrator). 

Tema 9. Ilustración imagen realista mapa de bits (photoshop). 

Tema 10. Ilustración collage digital (photoshop). 

Tema 11. Ilustración técnicas gráficas manueles (dibujo)+ técnicas gráficas digitales (color). 

Tema 12. Ilustración técnicas gráficas manuales o digitales + texturas escaneadas. 

Tema 13. Ilustración fotografía + lenguaje gráfico digital vectorial. 

Tema 14. Ilustración fotografía + dibujo a mano alzada (máscaras con photoshop). 

UD III: Soportes y formatos para la ilustración digital aplicada al diseño gráfico y de moda. 

Tema 15. Imagen gráfica manual. 

Tema 16. Imagen impresa. 

Tema 17. Imagen escaneada. 

Tema 18. Imagen digital. 

UD IV: Expresividad y gestualidad en el diseño de un personaje (dibujo digital). 

Tema 19. Represetación de los estados de ánimo a través del rostro. 

Tema 20. Representación del movimiento. 

UD V: Imagen y texto en la ilustración digital. 

Tema 21. El cartel. Concurso cartel de Moros y Cristianos de Orihuela. 

UD VI: Ilustración digital e imagen corporativa. 

Tema 22. Marca personal basada en un objeto. 



UD VII: Ilustración digital en el diseño de moda. 

Tema 23. Figurines de moda. 

UD VIII: Ilustración digital y animación. 

Tema 24. GIF animado. 

UD IX: Ilustración digital en productos publicitarios.

Tema 25. Elemento merchandising marca personal. 

UD X: Ilustración digital y diseño editorial. 

Tema 26. Cuento infantil (DG) y catálogo de moda (DM). 



INGLÉS TÉCNICO Y COMERCIAL

España forma parte de la Unión Europea y como miembro de ella es importante poder 
desenvolverse, además de en español, en la lengua vehicular que sirve de nexo entre todos los 
países: el inglés.

Es obvia la necesidad que tienen nuestros alumnos de desenvolverse en inglés tanto para poder 
participar en el programa Erasmus de intercambio de alumnos entre las universidades europeas, como
para la movilidad entre diferentes países de los futuros titulados. Además tampoco podemos olvidar la 
obligatoriedad de tener un título acreditativo de conocimientos de inglés, nivel PET o B1, para acceder 
a la matrícula de Masters, cursos de post-grado, Y B2 para oposiciones al Cuerpo de profesores de 
artes plásticas y diseño y al de profesores de Enseñanza Secundaria.

Con esta asignatura se pretende ayudar a los alumnos a comprender y a expresar ideas 
relacionadas con la actividad empresarial y con la especialidad de diseño que están cursando en la 
Escuela, leyendo artículos y documentos publicados en versión original y escuchando y viendo 
programas/ noticias en inglés relacionadas con la temática específica de su Grado. Todo este 
vocabulario específico y la gramática que ese estudie corresponderán a un nivel intermedio de inglés.

El Nivel Intermedio tendrá como referencia las competencias propias del nivel B1 del Consejo de
Europa, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER).

Conocimientos previos

Para poder lograr los objetivos propuestos es imprescindible un conocimiento previo y básico del
idioma.

Los alumnos que se matriculen deben dominar los conceptos gramaticales y expresiones 
correspondientes al nivel A2, tanto oralmente como por escrito.

Habrá una prueba de nivel previa. Dicha prueba constará de las partes y contenidos exigidos 
para las pruebas de inglés del nivel KET (Universidad de Cambridge) o A2( Escuelas Oficiales de 
Idiomas).

UNIT 1: Using Voicemail / Using the Intranet

- Vocabulary: utilizar los mensajes de voz y la intranet

- Grammar: Present Continuous, Present Continuous / Present Simple

UNIT 2: Receiving Calls / Following Up on Messages

- Vocabulary : recibir llamadas, hacer seguimiento a los mensajes

- Grammar: be going to, Present Continuous con valor de futuro, futuro: will

UNIT 3: Scheduling Meetings / Booking Off-site Events / Planning Meetings / Taking Minutes

- Vocabulary: programar reuniones, reservar eventos fuera de la oficina, planear reuniones, 
tomar notas de reuniones



- Grammar: primer condicional, condicional cero, compuestos con some / any / no- , los verbos 
modales (can, could, must, mustn’t, should)

UNIT 4: Organising Exhibitions / Attending Business Events

- Vocabulary : organizar exposiciones, asistir a eventos empresariales

- Grammar: have to / don’t have to, don’t have to / mustn’t, may / might, repaso de los verbos 
modales.

UNIT 5: Customer Service / Handling Complaints

- Vocabulary : atención al cliente, encargarse de las reclamaciones

- Grammar: Past Continuous, Past Simple / Past Continuous

UNIT 6: Applying for a Job / Interviewing

- Vocabulary : solicitar un empleo, entrevistas

- Grammar: segundo condicional, tercer condicional

UNIT 7: Preparing a CV / Writing a CV

-Vocabulary: preparar un CV

- Grammar: adjetivos comparativos y superlativos. Repaso gramatical.

Al finalizar cada unidad se dedicará una sesión a trabajar con textos específicos de la 
especialidad de diseño que cursen los alumnos (Moda, Gráfico o Interiores)



INSTALACIONES Y SISTEMAS II

 El vasto campo de las instalaciones en la edificación conlleva la necesidad de ampliar y 
profundizar en los conocimientos sobre las mismas. Como una sucesión ampliada de la asignatura 
de 2º curso se plantea esta asignatura optativa. La visión que se dará de las instalaciones es 
finalista, es decir, que es consecuencia de su finalidad u objetivo a cumplir, como se proponía en la 
asignatura de 2º. Es la visión propia del diseñador de interiores la que debe velar por el correcto 
planteamiento del edificio o del local en su globalidad y que debe interrelacionar instalaciones con la 
compartimentación y la envolvente y, en definitiva con el edificio y la propia arquitectura. 

El diseñador también deberá destacar en el campo de las instalaciones de edificación y deberá
ponerse al día con el concepto de sostenibilidad a través de la eficiencia energética. Hoy ya se 
espera que la visión sostenible esté vinculada al diseño correcto de un edificio, a la coordinación e 
integración de todas sus instalaciones y a los criterios técnicos, económicos y profesionales que se 
exigen de éste especialista. Por ello, especializarse más allá de los conocimientos académicos 
obtenidos durante los cursos anteriores es fundamental para que un profesional del diseño de 
interiores se sitúe en una posición ventajosa en relación a otros. 

El proceso de diseño y producción de las instalaciones, que incluye su puesta en obra o 
montaje, se basa en un esquema general de funcionamiento el cual se debe adaptar a cada caso en 
concreto. La labor esencial del diseñador de interiores es organizar esa adaptación, pero no es 
habitual que decida los aspectos de detalle de la instalación. No diseña los elementos concretos pero
sí debe saber evaluar su idoneidad en función de las necesidades del caso que está proyectando. La 
labor del diseñador de interiores es escoger la que mejor se adapte a su caso, tanto desde las 
razones subjetivas como de las prácticas, tomando las decisiones pertinentes sobre cómo se 
relacionan tanto funcional como físicamente las instalaciones y el edificio, ya que los especialistas de 
cada una de las instalaciones aunque lo deseen no lo podrán hacer. En la asignatura Instalaciones II 
deberá de estudiarse que la elección básica de las instalaciones se debe plantear siempre en las 
fases iniciales del proceso de su diseño, y eso sólo lo puede hacer el diseñador de interiores. 

El objetivo final perseguido por la asignatura es el de profundizar en los conocimientos que 
requieren los diseñadores de interiores en el proceso edificatorio, en todo lo relacionado con sus 
instalaciones, tanto en el marco normativo (el Código Técnico de la Edificación y los reglamentos 
específicos), como en el propiamente técnico (diseño, cálculo, aplicación…). 

Conocimientos previos 

Para cursar esta, No precisa, en principio, de otros conocimientos previos específicos, pero si 
es importante que haya cursado asignaturas de proyectos de primer y segundo curso de las 
enseñanzas artísticas superiores de diseño de interior. 



UD I: ACONDICIONAMIENTO LUMÍNICO. 

1.1- Fisiología. Fuentes de luz. Características generales de la luz. 

1.2- Fotometría. Magnitudes, unidades y medidas. 

1.3- Lámparas, luminarias e iluminación de interiores. 

1.4- Cálculo luminotécnico básico. Energías renovables. Sostenibilidad. 

UD II: ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO. 

2.1- El sonido y su percepción 

2.2- Fenómenos físicos del sonido. 

2.3- Fundamentos de acústica. 

2.4- Acústica arquitectónica. 

2.5- Condiciones de diseño acústico. 

UD III: ACONDICIONAMIENTO CLIMÁTICO. 

3.1- Propiedades psicométricas del aire. 

3.2- Condiciones de Diseño del aire acondicionado. Cargas Térmicas. 

3.3- La máquina frigorífica y tipologías de aire acondicionado. 

3.4- Dimensionado de conductos y distribución de aire en locales. 

3.5- Fundamentos del aislamiento térmico en edificios. 

3.6- Instalaciones de calefacción convencional. Energías renovables y sostenibilidad. 

UD IV: DOMÓTICA. 

4.1- Introducción a la domótica. 

4.2- La instalación domótica. 

4.3- Elementos de un sistema domótico. 

4.4- Sensores y Actuadores. 



“JARDÍN INTERIOR” TALLER DE PROYECTO DE AJARDINAMIENTO Y PAISAJISMO

La asignatura optativa de “El jardín interior”, taller de proyectos de ajardinamiento y paisajismo 
adaptado a la arquitectura de interiores se establece en el Título Superior de Diseño de Interiores 
como una disciplina optativa que propone una implementación teórica y práctica al proceso de 
formalización del proyecto desde la perspectiva del paisajismo y la jardinería adaptada a los espacios 
tratados desde el diseño de interiores. La generación de propuestas proyectuales fundamentadas en 
los principios del diseño de interiores, formuladas bajo unas premisas ubicadas en el ámbito de 
paisajismo, el ajardinamiento, el tratamiento de los elementos vegetales en el interior, la utilización del 
agua y la ecología.

Configurada como una plataforma de intervención eminentemente práctica sobre los elementos 
del lenguaje formal, pero sostenida por conocimientos teóricos y filosóficos, sus competencias 
profesionales adquieren un carácter transversal pues afectan diferentes órdenes de la construcción y 
formalización del proyecto. 

El taller aplicado a la resolución de proyectos de paisajismo en diseño de interiores, afecta por 
tanto al proceso esencial de dar forma a unas ideas utilizando un repertorio de elementos vegetales 
(naturales, derivados y complementarios) para producir un proyecto es si mismo, o formar parte de uno
de mayor envergadura. Profesionalmente cubre un espacio de conocimiento y práctica que completa la
formación del diseñador, añadiendo al proyecto valores que surgen de la naturaleza, la ecología y la 
estética del diseño.

El objetivo principal de la asignatura es dotar al alumno de la capacidad para encontrar 
soluciones eficaces y coherentes a un problema o necesidad del proyecto concreto como es el de 
paisajismo:

• Aprender los principios básicos de la ecología

• Conocer los conceptos que definen la jardinería y el paisajismo

• Relacionar los fundamentos del diseño de interiores con las características del proceso de 
creación del paisaje interior y el ajardinamiento.

• Integrar el proceso de evaluación de impacto ambiental en el proyecto de paisajismo.

• Aplicar y desarrollar los conocimientos adquiridos al proyecto de diseño de interiores.

La asignatura mantiene una estrecha relación con las asignaturas “Fundamentos históricos del

diseño, Estética del Diseño”, materia Historia de las Artes y el Diseño, “Cultura del Diseño”, 
materia Cultura del Diseño y las asignaturas Proyectos I-II-III, de la materia de Proyectos de Diseño de 
interiores, de las que se presenta como continuación y síntesis en la medida que sus competencias se 
dirigen a una puesta en práctica desde la óptica profesional de los conocimientos teóricos y prácticos 
esenciales propuestos en dichas materias a las que seles suman unos aspectos diferenciadores como 
lo son los que se enmarcan es este tipo de proyectos.

La asignatura requiere de conocimientos previos específicos aunque estos no serían 
determinantes para poder cursarse, no obstante, se podría ofertar de forma independiente como un 
tipo de proyecto determinado, tanto para la especialidad de interiores como para las demás.



UD I: El paisaje

Tema 1.

1- Conceptos generales sobre el diseño del paisaje.

1.1- El jardín, el paisaje y el medio ambiente.

1.2- Historia del jardín.

UD II: Organización del paisaje

Tema 2.

2- La arquitectura del paisaje.

2.1- Criterios de organización del espacio.

2.2- La estética del jardín.

UD III: Fundamentos del paisaje

Tema 3.

3- Fundamentos técnicos del paisaje.

3.1- Nociones básicas de paisajismo y jardinería.

3.2- El suelo, el agua.

3.3- Los vegetales, el árbol.

3.4- El lenguaje de la luz y el color en la naturaleza.

3.5- El ecosistema del jardín.

UD IV: El jardín

Tema 4.

4-. El proyecto de diseño del jardín.

4.1- Principios del diseño del paisaje (interior – exterior).

4.2- El proyecto de ajardinamiento y paisajismo.

4.2.1- Jardín urbano.

4.2.2- Jardín residencial.

4.2.3- Jardín público.

4.2.4- Ecodiseños.

4.2.5- Diseño sostenible.



LA FORMA Y SU EXPRESIÓN VOLUMÉTRICA A TRAVÉS DEL PAPEL

La optativa planteada pretenderá complementar los contenidos desarrollados en la asignatura
de Espacio y Volumen cursada en 1º, ya que no hay ninguna otra asignatura similar en el resto de 
cursos. 

Se enfocará la consecución de la forma tridimensional a través del papel o cartón y diversas 
formas de trabajarlo, aplicando los resultados a los objetos de las diferentes disciplinas: Diseño de 
Moda, Diseño Gráfico y Diseño de Interiores. 

Los objetivos generales son los siguientes: 

- Conocer las características plásticas y expresivas del papel. 

- Emplear diferentes técnicas y procedimientos de creación de volumen mediante el papel. 

- Conocer los objetos tridimensionales de las diferentes disciplinas en el campo del diseño. 

- Desarrollar estrategias de creatividad para la creación de volúmenes aplicables a proyectos 
de diseño. 

- Adecuar la intencionalidad comunicativa a las posibles combinaciones de técnicas de 
plegado y cortado de papel según el objeto de diseño. 

El papel se conoce, generalmente, como soporte para plasmar, almacenar y transmitir 
información. Desde siempre, su calidad, textura o gramaje han sido aspectos fundamentales en 
creaciones de artistas y diseñadores. Sin embargo, el papel resulta un recurso mucho más valioso 
si tenemos en cuenta sus posibilidades como elemento constructivo. Su desarrollo en el espacio le 
confiere cualidades de objeto material - asible, táctil y manipulable – y a sus características 
formales y funcionales se añaden las de movimiento y ritmo al entrar en juego la variable tiempo. 

Además de una superficie sobre la que disponer texto e imagen, el papel es un material que 
brinda múltiples posibilidades para crear diseños en tres dimensiones que exigen la interacción del 
destinatario y contribuyen, por tanto, a una mayor eficacia para llamar su atención. 

El proceso que supone el paso “del plano al volumen” refleja la transformación del formato en
dos dimensiones hacia la forma tridimensional. Todos los diseñadores, en algún momento de su 
trabajo, han llevado a cabo esta transformación ya sea como estudios previos (pre-maquetación) o 
como trabajo final. Es frecuente que doblen, curven, plisen, enrollen o recorten pliegos de papel 
como procedimiento para plasmar una idea, cuando el dibujo sólo no resulta suficiente. En los 
últimos años, además, cada vez más diseñadores han acudido al plegado para crear una gran 
variedad de objetos artesanales o fabricados, tanto funcionales como decorativos. En revistas de 
diseño y estilo descubriremos un número significativo de productos plegados, desde prendas de 
vestir a lámparas, desde elementos de arquitectura a joyería. Origami es una palabra muy en boga 
en el diseño contemporáneo. Pero existen otras técnicas menos conocidas quizás, de trabajo sobre
el papel (Kirigami, Paper-craft…) imprescindibles o cuanto menos interesantes para determinadas 
disciplinas. 

La hoja de papel no deja de ser un plano a partir del cual empezar a crear. Descubrir las 
posibilidades de este material y su aplicación al diseño será el objetivo fundamental de esta 
asignatura optativa. 



Conocimientos previos 

Para cursar esta asignatura, el alumno, en principio, no precisa de conocimientos 
específicos, sin embargo sería deseable que hubiera cursado anteriormente la asignatura de 
Espacio y Volumen de 1º. 

Tal requisito se presupone pues la optativa se oferta para 4º curso; sin embargo, no es 
imprescindible para el correcto desarrollo de las clases y la consecución de las competencias 
planteadas. 

UD I: Introducción 

1.1- Breve Historia del papel. Definiciones y tipologías. 

1.2- El papel, fabricación y manipulación. Materiales y técnicas. 

1.3- Diseñadores y artistas relevantes. 

UD 2: Génesis de la forma 

2.1- Estructura y forma: su expresión bi- y tri-dimensional. 

2.2- Análisis y síntesis del objeto volumétrico. 

UD 3: Ingeniería del papel 

3.1- Estrategias para el desarrollo de la creatividad. 

3.2- Experimentación del volumen a través de plegado, arrugado, corte y perforado del papel. 

3.3- Técnicas y procedimientos: Origami, Kirigami, Maquigami, Paper-craft, Pop-up. 

UD 4: Ideación y Diseño 

4.1- Aplicación a las diferentes disciplinas: 

- Diseño Gráfico: packaging, libros pop-up, tarjetas, expositores… 

- Diseño de Interiores: maquetas, stands, muebles, elementos arquitectónicos, objetos de 
decoración… 

- Diseño de Moda: armazones, prendas, adornos, complementos.. 



MAQUETACIÓN, IMPRESIÓN Y PRESENTACIÓN INTERACTIVA DE PROYECTOS

El objetivo fundamental de esta asignatura optativa es que el estudiante que la curse tenga los 
recursos necesarios para maquetar un proyecto profesional de diseño impreso o digital y que trabaje 
con las últimas tecnologías tanto en el proceso de desarrollo del proyecto como en su presentación 
digital y defensa pública. El estudiante deberá alcanzar los siguientes objetivos:

• Utilizar el programa Adobe InDesign como herramienta para la preparación, maquetación y 
organización de contenidos de un proyecto de diseño y su posterior impresión.

• Utilizar el programa Adobe InDesign como herramienta para la presentación digital de un 
proyecto de diseño y su defensa.

• Planificar el proceso de trabajo para la materialización digital e impresa de la parte teórica de 
un proyecto de diseño (maquetación de memorias, manuales, fichas técnicas, informes, catálogos, 
etc.).

• Diseñar y utilizar de forma óptima diferentes tipos de retículas para la maquetación de un 
proyecto de diseño y saber adecuarlas a las características específicas del proyecto.

• Editar imagen, texto, audio y vídeo en InDesign.

• Realizar proyectos de diseño interactivos en InDesign.

• Intercambiar imágenes y texto entre los programas Adobe Photoshop, Illustrator e InDesign 
para alcanzar un rendimiento óptimo en el proceso de trabajo de un proyecto de diseño.

• Dominar la edición de imagen y texto en formato impreso, imagen y texto en formato digital e 
imagen y texto proyectados.

• Saber trabajar con distintos formatos, resoluciones y modos de color adaptados al soporte y al 
medio a través del cual se presenta el proyecto.

• Conocer otros recursos y aplicaciones tecnológicas para la presentación interactiva y defensa 
de un proyecto.

Conocimientos previos

• Saber utilizar las herramientas básicas propias del programa Adobe InDesign.

• Conocer los distintos formatos, resoluciones y modos de color propios del lenguaje digital.

• Conocer los distintos lenguajes gráficos y sus distintas aplicaciones en el formato digital.

• Tener conocimientos previos sobre la edición de imagen y texto.

• Haber cursado la asignatura del primer curso de las tres especialidades, Diseño Gráfico, 
Diseño de Interiores y Diseño de Moda: “Lenguajes y técnicas digitales”.

UD I: Adobe InDesign. Maquetación de un proyecto de diseño.

Tema 1. Presentación del programa InDesign, su interfaz, sus posibilidades técnicas, etc…

Tema 2. Formatos, resoluciones y modos de color adecuados para el formato impreso y digital.

Tema 3. Diseño de páginas maestras para la maquetación.

Tema 4. Estudio, análisis y creación de retículas constructivas (retícula de manuscrito, retícula de
columnas, retícula modular y retícula jerárquica).



Tema 5. Edición de textos, estilos de carácter y estilos de párrafo en InDesign.

Tema 6. Intercambio de imágenes y texto entre Adobe InDesign, Illustrator y Photoshop.

UD II: Adobe InDesign. Estructuración del contenido de un proyecto impreso de diseño.

Tema 7. Organización y estructuración del contenido en el formato. Creación de maquetas 
previas.

Tema 8. Jerarquía visual para el formato impreso.

Tema 9. Tabla de contenidos (el índice), numeración de páginas, encabezados y pies de página, 
tablas, listados y enumeraciones en InDesign.

Tema 10. Fases del proceso de trabajo en un proyecto de diseño (memorias, manuales, 
catálogos, paneles, etc...). Organización de contenidos, fase de bocetaje, maquetación, introducción de
contenidos texto/imagen, impresión, formalización y materialización.

Tema 11. Proyecto personal de diseño. Maquetación e impresión.

UD III: Adobe InDesign. Presentación digital interactiva y defensa de un proyecto de diseño.

Tema 12. Herramientas InDesign para la presentación digital.

Tema 13. Herramientas InDesign para formato PDF interactivo o formato SWF: botones y 
formularios, hipervínculos, animación, efectos y elementos multimedia.

Tema 14. Proceso de trabajo para la presentación y defensa de un proyecto de diseño (recursos 
tecnológicos, resoluciones, jerarquías y maquetación de contenidos texto/imagen, formalización, 
materialización, presentación interactiva y estrategias para la defensa del proyecto).

Tema 15. Proyecto personal de diseño. Presentación digital y defensa.



MARKETING ONLINE

Internet ha revolucionado el mundo, y muy especialmente el Marketing y la Comunicación. 

Las herramientas de Marketing han sufrido una evolución sin precedentes en los últimos años. Las
redes sociales, el posicionamiento en buscadores, el comercio electrónico, han cambiado la forma de 
comunicar, relacionarse con los clientes y ofrecer nuestros productos: bienes o servicios. 

En este entorno cambiante, saber comunicar en el mundo digital (marketing online) es una 
garantía de éxito. 

Estos cambios, surgidos por la constante evolución de la tecnología, están provocando una 
transformación fundamental en las empresas. Ganan más importancia que nunca las capacidades de 
emprendimiento, la creación de nuevas empresas y la generación de proyectos profesionales ligados a 
las oportunidades que emergen en un mercado digital global y en constante crecimiento. 

Los nuevos medios online (interactivos), desde Internet a las redes sociales, se han convertido 
tanto en soportes de comunicación como en nuevos canales de comercialización, modificando así el 
modelo clásico de comunicación y las pautas de comportamiento de compra. 

Aparecen nuevos modelos de negocio que nadie podía plantearse hace una década: Google, 
Youtube, Facebook, Whatsapp, Spotify, Amazon, Ebay, iTunes (Apple), el mundo de las aplicaciones, etc.

Todo diseñador con un proyecto de negocio necesita aprender a integrar los nuevos medios 
digitales en su estrategia de Marketing y Comunicación. 

Los diseñadores han de saber incorporar estos nuevos canales, medios y lenguajes en su 
estrategia de comunicación, comercial y de relación con el cliente, ya sea en proyectos más tradicionales
o concebidos exclusivamente para Internet. 

Esta materia aporta al diseñador los conocimientos y herramientas necesarios para afrontar con 
éxito la gestión de la comunicación digital y el emprendimiento en proyectos basados en la red: ROI en 
internet, usabilidad, SEO, SEM, analítica web, social media, affiliate marketing, e-mail marketing, mobile 
marketing, word-of-mouth marketing, marketing de contenidos, Buzz, Viral, marketing de guerrilla, video 
marketing, blogs, geolocalización, gamificación, etc. 

En definitiva, se trata de ayudar al diseñador a desarrollar las habilidades necesarias para crear un
Plan de Marketing Online, conocer las plataformas y las herramientas de gestión más importantes, y 
obtener el conocimiento necesario para emprender y gestionar la marca, la comunicación y la reputación 
online desde la perspectiva de los medios sociales y del mundo online. 

Requisitos previos, mínimos o necesarios para cursar la asignatura y/o recomendaciones 

No precisa, en principio, de otros conocimientos previos específicos, ni es preciso que haya 
cursado anteriormente asignaturas concretas aunque sería conveniente haber cursado y superado la
materia “Marketing y comunicación”. 



Contenidos

1-. Emprender en la economía digital. 

1.1-. El entorno emprendedor en internet. 

1.2-. El nuevo consumidor: conocer al consumidor digital. 

1.3-. Análisis de modelos de negocio. Nuevas tendencias en negocios digitales. 

2-. Marketing: organización y planificación online. 

2.1-. El plan de marketing online. 

2.2-. Aspectos legales del marketing online. 

3-. Web marketing. 

3.1-. El usuario: analítica web y usabilidad. 

3.2-. Posicionamiento: SEO, SEM. 

3.3-. Conversión: landing pages. 

3.4.- Publicidad digital: display advertising. 

4-. Social media marketing 

4.1-. Redes sociales y marca personal. 

4.2-. Blogging. 

4.3-. Relaciones públicas 2.0: ORM (Online Reputation Management). 

5-. Medios digitales: actualidad y tendencias. 

5.1-. Actualidad: E-mail marketing / Affiliate marketing / Branded content / Video marketing… 

5.2-. Inbound marketing / Marketing de contenidos. 

5.3-. Marketing viral y marketing de guerrilla. 

5.5-. Mobile marketing y geolocalización. 

5.6-. Nuevas tendencias. 



PATRONAJE CREATIVO

Para un diseñador resulta importante comprender en qué modo una prenda pasa de un 
concepto bidimensional a objeto tridimensional. 

El patrón es un papel plano, a partir del cual las distintas partes de la prenda se transfieren al 
tejido. El corte ha de ser preciso para asegurar que las piezas se ensamblen y casen bien entre sí. 

Resulta esencial una comprensión profunda de la forma del cuerpo y de cómo se reflejan las 
medidas corporales al patrón. Esta comprensión de reglas debe seguirse y romperse, serán 
estimulantes para abordar la correcta posición de la prenda. 

En la cima de la cadena de la confección se encuentra la alta costura y la sastrería. Las 
prendas se construyen utilizando métodos tradicionales, invirtiendo tiempo, cuidado y energía. El 
resultado es una prenda que cae impecable, unido a la utilización de materias nobles que transmitan 
el sentimiento de exclusividad y tradición. 

Para el diseñador que busque formas de corte emocionante y que esté abierto a lo inesperado,
la técnica del drapeado resulta un camino excelente para diseñar y desarrollar los patrones. Nos 
dejamos inspirar por las texturas, colores y caída del tejido, y ver la consiguiente evolución del 
modelo. 

La forma natural del tejido es siempre que cae según su peso, el grosor, ligereza, elasticidad, 
etc. Para obtener una determinada silueta estructurada es necesario un refuerzo que nos 
proporcionan otros materiales y técnicas. Son muchos los diseñadores que complementan o 
deforman la forma natural del cuerpo por medio del uso inteligente de una base con estructuras. 
Conseguir estas estructuras resulta ser uno de los aspectos más complejos y satisfactorios de la 
construcción de prendas. 

Para alcanzar el éxito es importante aprender de los maestros pasados y coetáneos nuestros, 
aprender de sus ideas exclusivas y temáticas reflejadas en las pasarelas de alta moda. La realidad 
es que está en manos de los diseñadores noveles crear la moda actual y la moda del futuro. 

Conocimientos previos 

Además, el alumno/a que esté interesado en cursar esta asignatura optativa, deberá estar 
profundamente familiarizado con el patronaje y con la confección para obtener el máximo beneficio 
de la asignatura propuesta. 

UD I: Estudio de la silueta. 

Tema 1. Diferentes siluetas. 

Tema 2. Estudio del patrón en plano. 

Tema 3 Transformar y extrapolar el patrón hasta conseguir su evolución tridimensional. 



UD II: Conocimiento y manejo de materiales 

Tema 4. Análisis de las características estructurales, volumétricas de los materiales idóneos 
para la creación de modelos. 

Tema 5. Experimentación del volumen a través de materiales y estructuras. 

UD III: Diseño. 

Tema 6. Analizar y estudiar diseñadores actuales investigando las formas que desafían las 
normas del diseño. 

Tema 7. El proceso creativo. 

Tema 8. Interpretación de ideas. 

Tema 9. Investigación de formas geométricas y fusión sobre el mismo patrón. 

Tema 10. Realización de prototipo en glasilla para el primer fitting sobre modelo natural, 
analizando, comprobando la caída, proporciones y movimiento de la prenda. 

Tema 11.Realización de modelo real siguiendo las pautas de confección de la alta costura y de
los maestros en sastrería. 



PROYECTOS DE ACTIVIDAD

 Es cada vez más importante en el mundo del diseño conocer los factores que 
condicionan tanto la génesis, como el desarrollo y finalización del proyecto de interiorismo. 
Todos estos factores influyen en el resultado final de los mismos. 

El diseñador de interiores debe dominar todos los resortes necesarios, para poder llevar a
buen término su proyecto, esto no implica solamente el proyecto desde un punto de vista 
estético- artístico, sino que el proyecto de interiorismo se debe entender como un todo formado 
por muchas partes, cada una de las cuales tiene su transcendencia e importancia en el 
resultado final del todo. Es por ello que se hace cada día más necesario, que el diseñador de 
interiores deba tener una visión más amplia del proyecto. De nada sirve un proyecto original y 
creativo, si luego no puede ser llevado a la realidad por defectos de carácter formal, legal, 
técnico, constructivo, etc. o de cualquier otro tipo. Un proyecto de interiorismo para que sea 
completo, debe poder llegar hasta el final, es decir, debe de poderse realizar, debe ser viable 
bajo todos los prismas posibles (económico, artístico, legal, técnico, constructivo, etc.). Es por 
todo ello, que el diseñador de interiores debe poseer cada día unos conocimientos más amplios
y sólidos para poder realizar su labor de forma correcta, de ahí la necesidad de que estos 
profesionales dispongan de las herramientas necesarias para cumplir con su cometido. 

Los proyectos de actividad dentro del campo del interiorismo, son un claro exponente de 
lo que acabamos de exponer, dada su estrecha relación con la gran mayoría de los proyectos 
que se realizan dentro del campo del diseño de interiores, muy especialmente con todos 
aquellos que tengan relación con el uso comercial, pública concurrencia, administrativo, 
residencial público, entre otros. 

Este es el objetivo fundamental de la asignatura Proyectos de Actividad y para ello y por 
su estrecha relación con el campo de actuación del diseñador de interiores, es necesario que 
estos profesionales dispongan de los conocimientos necesarios para poder desempeñar 
correctamente su función dentro de la sociedad. Con ella el estudiante adquirirá un conjunto de 
competencias, acordes con los diferentes perfiles profesionales de las distintas especialidades 
del diseño, que harán de nuestros titulados diseñadores capaces de racionalizar y mejorar los 
procesos creativos y productivos y de investigar e innovar en busca de soluciones formales 
más eficaces, más estéticas y más integralmente enriquecedoras para los usuarios. Se 
pretende profundizar en los conocimientos que requieren los diseñadores de interiores en el 
proceso edificatorio, en todo lo relacionado con sus instalaciones, tanto en el marco normativo 
(el Código Técnico de la Edificación y los reglamentos específicos), como en el propiamente 
técnico (diseño, cálculo, aplicación…). 

Conocimientos previos 

Para cursar esta no se precisa, en principio, de otros conocimientos previos específicos, pero 
si es importante que haya cursado asignaturas de proyectos de primer y segundo curso de las 
enseñanzas artísticas superiores de diseño de interior. 



UD I: INTRODUCCIÓN 

1.1- Legislación. 

1.2- Concepto de Licencia administrativa. 

1.3- Tipos de licencias: 

 Obras Mayores. 

 Obras Menores. 

 De Acondicionamientos de suelo 

 De Edificación. 

 De Actividad (Comunicación Ambiental. Licencia Ambiental. Licencia Ambiental Integrada) 

UD II: DOCUMENTOS DE UN PROYECTO DE ACTIVIDAD 

2.1- Memoria. 

2.2- Presupuestos. 

2.3- Planimetría. 

UD III: ACONDICIONAMIENTO LUMÍNICO. 

3.1- Fisiología. Fuentes de luz. Características generales de la luz. 

3.2- Fotometría. Magnitudes, unidades y medidas. 

3.3- Lámparas, luminarias e iluminación de interiores. 

3.4-Cálculo luminotécnico básico. Energías renovables. Sostenibilidad. 

UD IV: ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO. 

4.1- El sonido y su percepción 

4.2- Fenómenos físicos del sonido. 

4.3- Fundamentos de acústica. 

4.4- Acústica arquitectónica. 

4.5- Condiciones de diseño acústico. 

UD V: GESTIÓN DE PROYECTOS DE ACTIVIDAD 

5.1- Tramitación de los proyectos de actividad. 

5.2- Interrelación con los proyectos de interiorismo. 



RECURSOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS APLICADOS AL DISEÑO

Los recursos audiovisuales e interactivos son fundamentales en la elaboración de diseños artísticos 
en todas sus especialidades. Estos soportes sirven como refuerzo conceptual y agilizan la lectura y 
comprensión del producto diseñado. 

El objetivo principal de esta asignatura optativa es desarrollar las competencias artísticas, creativas 
y técnicas fundamentales del ámbito audiovisual y multimedia, para que el alumnado sea capaz de 
elaborar con garantía proyectos en los Estudios Superiores de Diseño. 

En la actualidad, la oferta de herramientas audiovisuales e interactivas es extensa y ofrece 
innumerables posibilidades a los proyectos de diseño. Es necesario el seguimiento de las actualizaciones 
y aplicaciones ya que se producen de forma vertiginosa. De este modo, los/las estudiantes podrán ser 
competentes en el entorno académico, laboral y artístico. 

Otro de los objetivos fundamentales es afianzar los conceptos adquiridos durante el primer curso en
dos asignaturas obligatorias: Fotografía y Medios Audiovisuales y Lenguajes y Técnicas Digitales. 

El enfoque interdisciplinar de esta asignatura es idóneo como elemento formativo en todas las 
especialidades y campos de la creación artística, bien como materia creativa o bien como instrumento 
comunicativo y publicitario. 

Conocimientos previos 

Para cursar esta asignatura, el grupo de estudiantes debe haber aprobado las asignaturas 
Fotografía y Medios Audiovisuales y Lenguajes y Técnicas Digitales que se imparten en el 1º curso de sus 
correspondientes especialidades. 

UD I: Perspectiva histórico-artística de la imagen 

Tema 1. La importancia de la imagen desde sus inicios hasta FULL HD. 

Tema 2. Las técnicas audiovisuales primitivas en el mundo digital. 

UD II: El proyecto audiovisual 

Tema 3. Planificación audiovisual: preproducción, producción, postproducción. 

Tema 4. Making-of y tráiler como recurso de presentación. 

Tema 5. Video-currículum y porfolio audiovisual. 

Tema 6. Canal de vídeo: documentación, creación y gestión. 

Tema 7. Formatos de vídeo. 

Tema 8. Bancos de sonido y audiovisuales: 

8.1 Recursos y aplicaciones. 

8.2 Licencias 

UD III: Preparación de imágenes y animaciones para web y multimedia 

UD IV: Presentaciones web e interactivas 



RETOQUE DIGITAL Y PROCESOS FINALES FOTOGRÁFICOS

El dominio y conocimiento de la edición de la fotografía digital no solo representa un avance en 
el mundo de la tecnología aplicada al diseño, sino que supone nuevos caminos de expresión y 
creación.

Entre las infinitas posibilidades se puede llegar a una imagen llena de realismo o saltar la barrera
de lo natural en la

creación de imágenes con gran impacto visual y de funcionalidad para el mundo profesional del 
diseño.

La asignatura aborda técnicas fundamentales para obtener imágenes de gran calidad técnica y 
expresiva con el fin de

mejorar los productos y proyectos del diseñador.

Por otra parte, la asignatura también plantea un análisis y estudio del proceso final de la 
fotografía. Es de verdadera utilidad que el alumno conozca qué posibilidades tiene en cuanto soportes 
y cuál es la problemática que puede encontrarse con la impresión de la copia final, así como las 
posibles soluciones.

Conocimientos previos

Conocimientos básicos de los fundamentos de la fotografía, como los impartidos en la asignatura
de primer curso Fotografía y Medios Audiovisuales.

UD I: CONCEPTOS BÁSICOS

Tema 1. Revisión Fundamentos Fotografía.

Tema 2. Archivos, Ajustes y Gestión.

Tema 3. Revelado Raw.

UD II: RETOQUE FOTOGRÁFICO DIGITAL

Tema 4. Photoshop como herramienta de retoque Fotográfico.

UD III: PROCESOS FINALES FOTOGRÁFICOS

Tema 5. Sistemas de Impresión. Mercado Actual.

Tema 6. Acabados y Montaje.

Tema 7. Preparación de las imágenes para los soportes de destino.



TALLER DE ANIMACIÓN 1: NARRATIVA Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

 El diseño gráfico se incorpora a los medios audiovisuales, desarrollando su capacidad en la 
creación y comunicación de identidad visual y corporativa. Las herramientas digitales de edición y 
composición por capas permiten la integración de medios gráficos y su animación para generar 
anuncios, cabeceras y títulos de crédito. La animación 2d y 3d se retoman como parte de una 
disciplina que desarrolla esta asignatura, un campo clásico y en constante renovación del Diseño 
Gráfico, de gran importancia tanto en la industria audiovisual, como en la televisión, cine o internet. 

El objetivo general de la asignatura es reforzar y completar el aprendizaje en cuanto a la 
producción y edición de animación se refiere, como parte fundamental del diseño, en el caso de la 
especialidad de diseño gráfico llevando la teoría aprendida a la verdadera aplicación. Se planificarán 
y estudiarán los procesos de animación de diferentes técnicas para conseguir la sensación de 
movimiento de imágenes, dibujos o cualquier tipo de objetos. Se superarán los conocimientos de los 
principios de la animación para lograr una perfecta ilusión óptica de movimiento dibujando, pintando 
o fotografiando minúsculos cambios hechos repetidamente a un modelo de la realidad. 

El objetivo último de esta materia es complementar la asignatura de animación, “técnicas de 
producción y edición de animación”, del curso anterior, reforzar los conocimientos aprendidos y 
elaborar una pequeña producción plublicitaria o artística para completar el currículum de una forma 
más profesional. 

Se recomienda que el alumno tenga un nivel básico de informática, manejar sin dificultad el 
sistema operativo de un ordenador, así como los dispositivos básicos de entrada y salida de 
información. 

También se recomienda haber cursado Fotografía y medios audiovisuales (1º). 

La asignatura constituye una base muy importante para posteriores asignaturas como la 
optativa de Tipografía en Movimiento (3º), Proyectos de Diseño Gráfico Interactivo y Proyectos de 
Diseño Gráfico Audiovisual (3º). 

UD I: PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ANIMACIÓN Y TENDENCIAS. 

Tema 1. Rutinas productivas 2d y 3d, juegos, animaciones, y entornos. 

Tema 2. Corrientes y estéticas actuales animadas. 

Tema 3. Elección y adecuación al producto. 

UD II: BÍBLIA, STORYBOARD Y ANIMÁTICA. 

Tema 4. Biblia 2d para un spot animado. Personajes, escenarios y props. 

Tema 5. Storyboard y Animática. 

Tema 6. Planos para la animación partiendo del storyboard: encuadres, BGS, OLS, niveles 
de animación. 



UD III: ANIMACIÓN DE PERSONAJES. 

Tema 7. Animación de personajes: poses clave, intercalaciones, aplicación de los principios 
de la animación (modo tradicional / modo vectorial). 

Tema 8. Casos concretos de animación de personajes: la caminata, las reacciones o “takes”,
la sincro labial o lipsync, las expresiones, etc. 

Tema 9. La animación FX: agua, fuego, humo… 

UD IV: MOVIMIENTOS DE CÁMARA. 

Tema 10. Movimientos de cámara: panorámicas, track-in, track-out, panorámicas de fondo, 
fondo de repetición, etc. 

UD V: PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN. 

Tema 11. Profundización en la preproducción y producción de la animación tradicional y 
vectorial a través de un caso práctico profesional (spot publicitario). 

Tema 12. Los elementos 3d en animación. 

Tema 13. Configuración de los distintos modelos para ser animados en el programa. 

Tema 14. Aplicación de los principios de animación 3D. 

Tema 15. Diferenciación de los keys principales de los breakdowns. 

Tema 16. Las herramientas del programa. 

Tema 17. Realización y montaje de las escenas finales. 

Tema 18. Manejo de las curvas de animación. 

Tema 19. Refinado de las escenas y render final. 

UD VI: PROYECTO FINAL. 

Tema 20. PROYECTO PERSONAL. 



TALLER DE RENDER 3D

 El uso de la generación de gráficos tridimensionales abarca áreas cada vez mayores de la 
producción visual de cualquier tipo. Es por tanto casi fundamental para cualquier profesional del diseño 
tener un conocimiento avanzado que le permita comprender las características de este tipo de 
herramientas y su potencialidad en la generación de imágenes y entornos de prueba como evaluación 
previa al desa-rrollo real del propio proyecto. 

Esta asignatura pretende profundizar en el funcionamiento y en las posibilidades que la mayoría de 
herramientas informáticas diseñadas para la generación de modelos tridimensionales ofrecen, pro-
porcionando tanto un acercamiento a la filosofía, características y limitaciones de la técnica actual, como 
una base sólida para un posterior desarrollo específico dentro de cualquier área proyectual del diseño. 
También permite desarrollar la base de conocimientos adquiridos en el nivel 1 para proseguir y desarrollar
al máximo los potenciales que este tipo de software proporciona al diseñador. 

En la especialidad de Interiores el uso de gráficos tridimensionales forma parte simplemente del día
a día, todo proyecto viene acompañado de su representación tridimensional, profundizando en las re-
presentaciones fotométricas que acercan más si cabe la representación digital a la realidad, tanto técnica 
como estética. La animación también ofrece la posibilidad de recorridos virtuales e incluso la preparación 
de escenarios para entornos interactivos. 

Para el correcto seguimiento de la asignatura, se recomienda estar en posesión de los conoci-
mientos previos del nivel I (básico), aunque cabría la posibilidad de cursarla sin haber realizado 
previamente el nivel anterior. 

Se recomienda seguir el orden lógico de evolución entre niveles. 

UD I: Conceptos generales del diseño 

Tema 1: Introducción a la asignatura. Funcionamiento general del soft-ware para el diseño 3D. 

Tema 2: Introducción a Google Sketchup. Interfaz de usuario. Herra-mientas principales. 

UD II: Modelado 

Tema 3: Modelado con Google Sketchup. Ajustes y gestión del modelo. Visualización. 
Geolocalización y sombras. 

Tema 4: Asignación de materiales. 

UD III: Renderizado 

Tema 5: Motores de render. V-Ray. Opciones de V-Ray. 

Tema 6: Editor de materiales de V-Ray. 

Tema 7: Iluminación. 

Tema 8: Cámaras. 

UD IV: Edición de resultados 

Tema 9: Software para edición de imágenes. 



TALLER DE VIDEO: PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

 La imagen audiovisual ocupa uno de los principales puestos de influencia en la cultura 
contemporánea. Empresas, organismos, instituciones y profesionales ven en el diseño audiovisual un
campo en el que mos-trarse, diferenciarse. 

La demanda de profesionales especializados en los diferentes productos y soportes se ha 
multiplicado en pocos años y es necesario un conocimiento de la narración audiovisual para 
transmitir adecuadamente los diferentes mensajes. 

El enfoque genérico de esta asignatura resulta adecuado como introducción al campo 
conceptual y profe-sional audiovisual, e idóneo como elemento formativo en todas las especialidades
y campos de la creación artística, bien como materia creativa o bien como instrumento comunicativo 
y publicitario. 

La asignatura Taller de vídeo: producción y postproducción audiovisual tiene como 
objetivo que los alumnos adquieran las habilidades y destrezas requeridas en todas las fases de 
creación audiovisual, sea cual sea la producción (spot comercial, fashion film, reportaje institucional, 
creaciones de ficción…), desde la ideación hasta la fase de edición final. Se tratará de generar 
propuestas, crear guiones (idea, sinopsis, argumento, tratamiento, guión literario, guión técnico, story
board) adecuados a cada producción, elaborar partes de rodaje… 

En la fase de rodaje o producción, el alumno/a tiene que realizar una grabación correcta desde 
el punto de vista técnico, utilizando adecuadamente el lenguaje audiovisual. Saber expresar 
mediante imágenes las ideas trabajadas en el proceso de preproducción. 

El montaje o la fase de postproducción: Se editarán los trabajos con el software específico 
necesario y con-textualizando el proceso dentro de un proyecto audiovisual global. 

La edición no lineal, parte fundamental de la posproducción digital audiovisual, nos da libertad 
absoluta para ensayar, jugar con diferentes combinaciones o alterar el orden de los planes de una 
secuencia, sin depender de la naturaleza física del medio. 

Un concepto fundamental para entender el montaje no lineal en disco duro es que, mientras 
montamos, no estamos trabajando con imágenes grabadas en una cinta y que, por tanto, no estamos
realizando un pro-ceso de copiado original-máster como hacíamos en el vídeo sobre cinta. 
Trabajamos con datos digitales almacenados en un disco duro y que se manipulan en una memoria 
mediante una EDL (Edit Decision List). 

Finalmente, el papel del diseño gráfico juega un papel trascendental en la posproducción 
audiovisual, de la que forma parte el propio montaje y el conjunto de procesos necesarios para el 
perfecto acabado de un proyecto/programa audiovisual: incorporación de efectos, rótulos, corrección 
de color, grafismo en 2D y 3D… 

Actualmente se tiende a la posproducción digital integrada, que reúne en un mismo entorno 
diferentes programas y herramientas que hacen posible la realización de cualquier tipo de procesos 
en la misma máquina, tanto edición-montaje como animación gráfica. Por tanto, los alumnos podrán 
desarrollar cono-cimientos teóricos y prácticos sobre el conjunto del proceso de posproducción 
audiovisual, y el grado de integración que en ella tiene la edición-montaje. 

Esta asignatura complementa y amplía conocimientos ofrecidos por la asignatura de Fotografía
y Medios Audiovisuales de 1r curso, y las asignaturas de Técnicas de Producción y Edición Digital, 
en animación y en web, y Proyectos de Diseño Gráfico Audiovisual, de 3r curso, en sus 3 itinerarios: 
genérico, audiovisual e interactivo, capacitando al alumno para utilizar con criterio el potencial 
expresivo y comunicativo del mon-taje audiovisual y su lenguaje. 



Conocimientos previos 

Para cursar esta asignatura se recomienda que el alumno haya superado Fotografía y Medios 
Audiovisuales de 1º curso. 

Si el alumnado lo requiriese, se repasarían conceptos básicos del lenguaje audiovisual. 

UD I: DE LA IDEA AL GUIÓN 

Tema 1. PREPRODUCCIÓN 

1.1. Concepción y desarrollo de la idea. 

1.2. El guión y sus fases. 

1.3. Equipo de trabajo. 

1.4. Introducción al lenguaje audiovisual. 

Tema 2. EL RODAJE 

2.1. La cámara de video. 

2.2. Esquemas generales de iluminación. 

2.3. Partes de rodaje: economizar tiempo y dinero. 

UD II: FASE DE EDICIÓN 

Tema 3. IMPORTANCIA DEL MONTAJE EN LA PRODUCCIÓN Y 

REALIZACIÓN EN VIDEO/CINE/TV 

3.1. Técnicas y teorías del montaje. 

3.2. El montaje en cine de ficción, en TV, en el documental, en la publi-cidad y en el videoclip.

Tema 4. NATURALEZA DEL MONTAJE 

4.1. Comienzo y desarrollo del montaje cinematográfico. 

4.2. El movimiento en el montaje, principios estéticos de la composi-ción. 

4.3. Continuidad real, fílmica y temática. 

4.4. Ritmo interno y externo. 

UD III: EDICIÓN NO LINEAL/EDICIÓN DIGITAL 

Tema 5. EDICIÓN NO LINEAL EN LA ERA DIGITAL 

5.1. La edición lineal y la edición no lineal. 

5.2. Herramientas de edición no lineal (Adobe Premiere y Adobe Affter Effects). 

5.3. Digitalización y organización del material a editar. 

5.4. La metodología. 

5.5. Edición online y off line. 

5.6. La línea de tiempo. 



5.7. Efectos y transiciones. 

5.8. El key frame. 

5.9. El alpha chanell. 

5.10. La tituladora. 

UD IV: SONORIZACIÓN Y EXPORTACIÓN 

Tema 6. LA EDICIÓN DE AUDIO 

6.1. La banda sonido como elemento expresivo. La música, la voz, los efectos ambientales y 
el silencio. 

6.2. Ajustar volumen y sonidos, y aplicar efectos, filtros y transiciones. 

6.3. Edición de curvas de “fading” y mezcla de pistas. 

Tema 7. ACABADO FINAL Y EXPORTACIÓN 

7.1. Ajustes de comprensión y formatos de exportación. 

7.2. Creación de interfaz DVD (Adobe Encore). 



TALLER: ARTE-DISEÑO, LA PRÁCTICA ARTÍSTICA Y EL PROCESO DE DISEÑO.

Esta asignatura tiene como principales finalidades:

• Profundizar en los conceptos que definen tanto a la obra de arte como a las producciones 
de diseño en la actualidad.

• Conocer las claves para la comprensión y la interpretación de las influencias y relaciones 
entre el Arte y del Diseño actual.

El planteamiento metodológico es eminentemente práctico y estará basado en el análisis de 
obras relevantes del arte contemporáneo y en la comparación con las obras de diseño, así como en la 
búsqueda de prácticas comunes a ambos campos. El trabajo se hará partiendo de obras significativas 
y diseccionando los elementos formales que las constituyen para comprender el proceso de creación y 
construcción. Se pretende que los estudiantes se acerquen a las producciones artísticas y de diseño 
desde este tipo de práctica con el fin de ampliar su visión y comprender lo que en este momento 
histórico la crítica y la profesión entienden como Arte y como Diseño. Está dirigida a todas las 
especialidades, por lo que en las prácticas se utilizarán ejemplos de las tres especialidades: Moda, 
Diseño Gráfico y Diseño de Interiores.

Una de las definiciones más conocidas para diferenciar Arte y Diseño es la de que el Arte es algo
inútil y el Diseño, útil. Sin embargo persiste en la actualidad un debate sobre la pérdida de fronteras 
entre arte y diseño y sobre los comportamientos artísticos de algunos diseñadores. La oposición entre 
Arte y Artesanía, y por tanto , obra única y manual frente a obra de producción masiva e industrial, ha 
servido históricamente para trazar una línea entre las llamadas Artes Decorativas , de inferior rango, y 
las Bellas Artes; ha sido ésta una forma de delimitar el campo del Diseño del campo del Arte. El 
"encargo" y el "cliente" habían diferenciado también a la obra de Arte de la de Diseño, sujeta ésta a la 
funcionalidad y libre aquélla de toda utilidad práctica. Sin embargo, estas diferencias en otro momento 
claras, no lo son tanto en el contexto de las sociedades posindustriales en las que Arte y Diseño 
comparten prácticas y espacios comunes. El Arte cambia en sus formas de producción , lo que exige 
del espectador otras formas de recepción. Después de la gran ruptura de la Vanguardia Histórica, se 
produce otro gran cambio en el que el Arte se desmaterializa y empieza a preocuparse por el lenguaje, 
la acción, el cuerpo, etc.

Nuevos soportes y nuevos medios, la hibridación, como concepto central, pero también lo que se
conoce como comportamiento artístico. Por su lado, el Diseño, una vez desligado de la Artesanía, -con 
la llegada de la industrialización-, y una vez superada la etapa de la forma-función como dogma y el 
abandono de la estética fría, de origen centroeuropeo, se sitúa cada vez más cerca del Arte, al hacer 
una crítica al objeto anónimo y sin personalidad y reivindicar una producción industrial de marcado 
acento plástico y emocional. Estas propuestas, realizadas principalmente por los diseñadores italianos 
en los años 80, difuminaron la frontera entre los territorios del Arte y los del Diseño. Posteriormente,  
desde el campo del diseño se ha defendido el "autoencargo" y la "autoría", lo que eliminaría los 
condicionantes de la funcionalidad y del cliente y lo acercaría aún más a la "libertad" del artista. 
También se está defendiendo el Diseño como proceso y no como resultado, algo que subvierte 
totalmente la idea del objeto acabado con funcionalidad y con una determinada estética, para entrar en
el territorio del Arte Conceptual. La realidad hoy es que muchos diseñadores han entrado en el circuito 
del Arte, que los Museos presentan como obras artísticas las producciones de diseño, mientras que el 
Arte se adapta a la producción industrial desde el momento en que la ejecución de la obra se hace por 
procedimientos industriales y el valor está en el "Proyecto", tal como sucede en el Diseño. Aunque el 
debate sobre lo que es Arte y lo que es Diseño está vigente hoy, también cada vez hay más aceptación
de que Arte y Diseño pueden ser dos manifestaciones de una misma actividad creativa.



Conocimientos previos

Es aconsejable que el estudiante tenga conocimientos relacionados con la asignatura de 1º, 
Fundamentos históricos del diseño y con la cursada en 2º, Historia y Cultura del Diseño en sus 
diferentes especialidades.

UD I: Tendencias en el arte y el diseño de hoy . Estéticas dominantes.

• Análisis de obras de arte significativas sobre los siguientes conceptos: pérdida de 
materialidad del Arte: Arte como Acción y arte como Lenguaje. La pluralidad de medios y 
soportes. El concepto de "hibridación". El nuevo papel del espectador.

• Estudio de casos prácticos sobre diseñadoresartistas. La autoría en el Arte. El 
"Autoencargo" en Diseño. Comportamientos artísticos en el Diseño: el Diseño como 
Acto/Idea y "Proceso de conocimiento".

UD II: Claves para comprender e interpretar la obra artística y de diseño en la actualidad

• Aplicación práctica de metodologías de análisis de la obra de arte y de diseño

• Estudio de casos prácticos de instituciones artísticas.

• El sistema del Arte. Circuitos comerciales e institucionales. Los centros de producción y 
difusión del arte. Museos, Galerías , Revista. El Papel de la crítica y del Comisariado

• La estetización de la vida cotidiana. Elaboración de un catálogo de objetos imprescindibles
para la vida, hoy.



TIPOGRAFÍA EN MOVIMIENTO

Esta asignatura tiene como objetivo capacitar a los alumnos para hacer un uso interpretativo y 
expresivo de la tipografía en los medios audiovisuales.

La tipografía animada puede ser empleada en una variedad de aplicaciones, que abarcarían, 
entre otras: títulos de créditos para cine y series de televisión, cabeceras de programas televisivos, 
animaciones de avances cinematográficos y televisivos, spots publicitarios, videoclips, kioscos de 
información, programas multimedia, sitios web, y presentaciones de empresa. La aplicación de la 
dimensión espacio-temporal al diseño, otorgará al diseñador gráfico la posibilidad de incorporar 
movimiento y sonido a la tipografía, con fines semánticos, expresivos y persuasivos, pudiendo utilizar 
cambios de escala y de posición, giros, desplazamientos, distorsiones, metamorfosis, transiciones, 
efectos visuales y sonoros, entre otras opciones.

Los alumnos podrán desarrollar una variedad de animaciones que trasmitirán información 
textual, usando tipografía cinética con el objetivo de resaltar su forma visual y su significado, para 
potenciar el mensaje y enriquecer la comunicación.

Esta asignatura complementa y amplía los conocimientos ofrecidos por la asignatura de 
Tipografía, capacitando al alumno para utilizar con criterio el potencial expresivo y persuasivo de la 
tipografía cinética, empleada en soportes audiovisuales o interactivos.

Conocimientos previos

Es recomendable tener aprobadas la asignaturas “Tipografía”, “Lenguaje y Técnicas Digitales” y 
“Fotografía y Medios Audiovisuales” de 1º curso.

UD 1: La tipografía en pantalla. Legibilidad, composición 2D / 3D.

1- La tipografía en la pantalla.

1.1- Resolución, formato y tamaños de pantalla.

1.2- Zonas de seguridad para títulos y para la acción.

1.3- La legibilidad de la tipografía en pantalla.

1.4- El espacio y la composición de los textos en 2D y 3D.

UD 2: El movimiento aplicado a la tipografía . Tipos de movimiento, funciones. El Ritmo.

2- El movimiento aplicado a la tipografía.

2.1- Tipos de movimiento.

2.2- Funciones del movimiento.

2.3- Secuencialización de la acción.

2.4- Velocidad, fluidez y tiempo de lectura.

2.5- Entrada y salida del texto en pantalla (efectos).



UD 3: El valor expresivo de la tipografía. Factores expresivos y recursos expresivos.

3- El valor expresivo de la tipografía.

3.1- Expresividad de la forma, el color y el movimiento.

3.2- Los recursos expresivos de apoyo (sonidos, iconos, formas y grafismos).

4- Técnicas de integración entre tipografía e imagen.

UD 4: Técnicas de integración y de animación. Relación imagen-texto. Tipos de animación.

5- Técnicas de animación tipográfica.

5.1- Animación analógica.

5.2- Animación digital (2D y 3D).

UD 5: Áreas de aplicación de la tipografía cinética. Tipos de soportes y formatos audiovisuales.

6- Áreas de aplicación de la tipografía en movimiento.

6.1- Soportes on-line.

6.2- Soportes off-line.


