Guía Materia 2015 / 2016

DATOS IDENTIFICATIVOS
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Asignatura
Ejecución,
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Fotográﬁco y
Arteﬁnalismo
Código
P04M082V01109
Titulacion
Máster
Universitario en
Dirección de Arte
en Publicidad
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
3
OB
1
Lengua
Impartición
Departamento Comunicación audiovisual y publicidad
Coordinador/a Gutiérrez González, Pedro Pablo
Profesorado
Gutiérrez González, Pedro Pablo
Correo-e
pablogtz@uvigo.es
Web
http://www.direccionarte.es
Descripción
(*)Adecuada entrega y envío de materiales para su emisión publicación o emisión.
general

Cuatrimestre
2c

Competencias
Código
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio.
CE1 Dotar a los estudiantes de la formación e instrumentos necesarios para el desempeño competente de actividades de
carácter profesional vinculadas a la creatividad publicitaria.
CE8 Conocimiento de las técnicas y procesos creativos publicitarios, tanto a nivel teórico como práctico.
CE9 Conocimiento e identiﬁcación de recursos, elementos, métodos y procedimientos utilizados en todo proceso de
creatividad publicitaria.
CE10 Capacidad teórico-práctica en la creación, elaboración y desarrollo de un original publicitario en el marco de una
estrategia corporativa global.
CT2 Capacidad de trabajar de forma autónoma como creativo publicitario (en sus más diversas acepciones) una vez
ﬁnalizado y superado el Curso de Postgrado.
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Competencias
Identiﬁcar los puntos claves relacionados con la concepción, elaboración ejecución de los mensajes
CB2
gráﬁcos, de modo que se puedan afrontar proyectos de manera autónoma.
CT2
Deﬁnir los distintos instrumentos para el desarrollo de la actividad profesional en fotografía y
CE1
arteﬁnalismo, e identiﬁcar los recursos a utilizar en el trabajo.
CE9
Diferenciar los distintos procesos creativos, previos a la ejecución profesional, aplicando loc conocimientosCE8
teórico-prácticos relacionados con la elaborasción de mensajes y su estrategia.
CE10
Contenidos
Tema
- Arte ﬁnal y acabado de las piezas publicitarias
- Retoque fotográﬁco en el proceso del
arteﬁnalismo
- Las adaptaciones
- Preimpresión y envío de materiales a imprenta
- El color

- Arte ﬁnal y acabado de las piezas publicitarias
- Retoque fotográﬁco en el proceso del arteﬁnalismo
- Las adaptaciones
- Preimpresión y envío de materiales a imprenta
- El color
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Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Estudio de casos/análisis de situaciones
5
50
55
Presentaciones/exposiciones
2
2
4
Debates
2
4
6
Sesión magistral
5
5
10
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Estudio de casos/análisis de Estudio de casos prácticos por parte del alumno en las que apliquen los conocimientos aportados en
situaciones
las sesiones magistrales y de análisis cada uno de ellos.
Presentaciones/exposicione Exposición individual del trabajo sobre los estudios de casos que han elaborado en este módulo.
s
Debates
Debate sobre los contenidos de la asignatura tomando en cuenta una muestra de piezas premiadas
en diferentes etapas históricas.
Sesión magistral
Explicación de los conceptos básicos de la materia con ejemplos prácticos, aportando material
audiovisual durante las sesiones.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Presentaciones/exposiciones El profesor realizará sesiones de tutorías presenciales y online, así como trabajo previo a
cada una de las exposiciones, a ﬁn de completar su portafolio personal.
Evaluación
Descripción
Presentaciones/exposicionesExposición del trabajo ﬁnal del módulo.
Debates
Como parte de la evaluación continua se tendrá en cuenta la
participación y grado de preparación sobre la temática propuesta
durante el debate.
Sesión magistral
Se evaluará la aplicación práctica de los contenidos abordados en
un trabajo que se entrega tras la impartición del módulo.

Caliﬁcación Competencias
Evaluadas
15
15

70

Otros comentarios sobre la Evaluación
Fuentes de información
- MARTÍN AGUADO, José A. Tecnología de la información escrita. Ed. Sintesis,
1995.
- EL-MIR, Amado José. Diseño, color y tecnología en prensa. Ed. Prensa Ibérica,
1995.
- GERSTNER, Karl. Compendio para alfabetos. Ed. Gustavo Gili, 2003.
- LALLANA GARCÍA, Fernando. Tipografía y Diseño. Ed. Sintesis, 2002.
- VILLAFAÑE, Justo. Introducción a la teoría de la imagen Ed. Pirámide, 2002.
- COLLIER, David. Diseño para la autoedición. Ed. Gustavo Gili, 1992.
- KOREN, Leonard. Recetario de diseño gráﬁco. Ed. Gustavo Gili, 1992.
- OWENN, William. Diseño de revistas. Ed. Gustavo Gili, 1991.
- SWANN, Alan. Cómo diseñar retículas. Ed. Gustavo Gili, 1990.

Recomendaciones

Otros comentarios
Materia de carácter obligatorio
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