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Relación de líneas de investigación y proyectos desarrollados
en ellas

Líneas de investigación Especialidades
Comunicación tecnológica

Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles: phones y tablets D. Gráfico
Diseño y comunicación de sitios web D. Gráfico
Diseño y comunicación multimedia D. Gráfico
Diseño y comunicación de libros electrónicos: libros interactivos D. Gráfico
Diseño y comunicación de videojuegos D. Gráfico
Interacción experimental D. Gráfico

Diseño de ocio
Gráfica y promoción cultural D. Gráfico
Packaging para productos de ocio D. Gráfico
Diseño editorial y ocio D. Gráfico
Diseño de vestuario cinematográfico D. Moda
Diseño de vestuario teatral D. Moda
Diseño de vestuario televisivo: las noticias y los programas de
debates políticos

D. Moda

Diseño político-social
Espacios para la cohesión social D. Interiores
Actuaciones efímeras de carácter político y social. D. Interiores

Diseño social
Campañas político-sociales D. Gráfico

Diseño y comunicación escénica
Escenografía D. Interiores

D. de Moda
D. de Producto

Audiovisual D. Interiores
D. de Moda
D. de Producto

Diseño y sostenibilidad
Espacios, productos y reciclaje D. Interiores

D. Producto
Diseño y versatilidad

Espacios para Coworking D. Interiores
Espacios mixtos D. Interiores

Espacios animados
Animación gráfica  y televisiva D. Gráfico
Desarrollo de  Spots animados D. Gráfico
Desarrollo de animaciones experimentales D. Gráfico
Animación interactiva D. Gráfico
Animación de espacios complementarios D. Gráfico

Food Design
Diseño en el punto de venta D. Producto
Diseño en la comida D. Producto
Diseño en la mesa D. Producto

2 / 60



Región de Murcia
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la
Diversidad
Servicio de Enseñanzas de Régimen Especial

C/ Periodista Antonio Herrero, 4.
Murcia 30007 / 968 27 05 23

www.esdregiondemurcia.es

Diseño en la cocina D. Producto
Fotografía

Fotografía publicitaria y promocional. D. Gráfico
La fotografía editorial D. Gráfico

Ilustración
Ilustración sobre superficies en espacios abiertos y cerrados
(edificios, muros)

D. Gráfico

Ilustración en publicidad D. Gráfico
Ilustración editorial D. Gráfico

Diseño interior en la Rehabilitación
Rehabilitación de edificaciones con valor patrimonial
Intervenciones en construcciones con patologías previas.

D. Interiores
D. Interiores

Moda experimental
Tejidos y materiales D. Moda
Patronaje y procesos D. Moda

Moda y accesorios
Sombrerería y tocados D. Moda
Diseño de bolsos D. Moda

Narrativa audiovisual
Las escrituras de la persuasión Todas
Las escrituras no lineales Todas

Procesos para un diseño abierto
Procesos abiertos en el diseño de interiores D. Interiores

Sistemas de iluminación
Iluminación portátil D. Producto

Video Diseño
Branding audiovisual. Todas
Videoinstalación, proyección y video mapping Todas
Gráfica audiovisual Todas
Stop-motion Todas
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Línea de investigación

Comunicación tecnológica
Departamento Fundamentos científicos

Duración académica 5 años

Finalidad Diseño de la comunicación y desarrollo de aplicaciones relacionadas
con las tecnologías de la comunicación y la gráfica interactiva:
dispositivos móviles, desarrollo y creación de sitios web, desarrollo de
aplicaciones multimedia, edición de libros electrónicos e interactivos,
desarrollo de videojuegos o la propia experimentación utilizando
como soporte el WebArt, NetArt.

Conocer con profundidad las aplicaciones relacionadas con las
tecnologías de la comunicación en sus diversas vertientes
comunicativas o experimentales.

Fomentar la creación de espacios de comunicación tecnológica y
estudiar la respuesta social, integrando en los ámbitos comunicativos
el ámbito tecnológico.

Interés
Académico,

artístico y
técnico

El interés de esta línea consiste en contribuir, reflexionar y
experimentar en torno a las posibilidades  que los aspectos de la
comunicación tecnológica en sus múltiples vertientes contempla, de
modo que se posibilite el futuro ámbito profesional del alumnado y
asegure la ubicación de éste en un mercado plenamente competitivo.

Así mismo esta línea  contempla los ámbitos de comunicación
tecnológica comunes a cualquier proceso productivo, de modo que su
presencia social, y en tanto necesidad, es indispensable a cualquier
proceso de la comunicación gráfica en nuestros días.

Proyectos desarrollados dentro de la línea

1 Desarrollo de aplicaciones para dispositivos
móviles: phones y tablets
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Especialidades  a las que va dirigido Diseño Gráfico

Director del proyecto Lucio Moreno Jiménez

Profesores Tutores Lucio Moreno Jiménez
Jorge Martínez Navarro

Objetivos Desarrollar proyectos para dispositivos móviles en los que se
intervenga activamente en la planificación y desarrollo de los
aspectos comunicativos y tecnológicos. Desarrollo de aplicaciones
off/online. Experimentación en aplicaciones para dispositivos móviles.

2 Diseño y comunicación de sitios web

Especialidades  a las que va dirigido Diseño Gráfico

Director del proyecto Lucio Moreno Jiménez

Profesores Tutores Lucio Moreno Jiménez
Cristina Sotomayor Martínez
Jorge Martínez Navarro

Objetivos Desarrollar proyectos de espacios web utilizando diferentes
tecnologías y resaltando los aspectos comunicativos, funcionales y
experimentales de los proyectos. Desarrollo de aplicaciones
multiservidor. Elaboración de portales temáticos.

3 Diseño y comunicación multimedia

Especialidades  a las que va dirigido Diseño Gráfico

Director del proyecto Lucio Moreno Jiménez

Profesores Tutores Lucio Moreno Jiménez
Jorge Martínez Navarro

Objetivos Desarrollar aplicaciones interactivas multimedia integrando diferentes
tecnologías off/online, resaltando sus aspectos tecnológicos,
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funcionales, comunicativos y experimentales. Realización de
aplicaciones multimedia en diversos soportes.

4 Diseño y comunicación de libros electrónicos:
libros interactivos

Especialidades  a las que va dirigido Diseño Gráfico

Director del proyecto Lucio Moreno Jiménez

Profesores Tutores Lucio Moreno Jiménez
Jorge Martínez Navarro

Objetivos Desarrollar libros electrónicos off/online interactivos. Conocimiento de
sus aspectos tecnológicos, funcionales, comunicativos y
experimentales. Desarrollar libros interactivos en diversos soportes.

5 Diseño y comunicación de videojuegos

Especialidades  a las que va dirigido Diseño Gráfico

Director del proyecto Lucio Moreno Jiménez

Profesores Tutores Lucio Moreno Jiménez
Cristina Sotomayor Martínez
Jorge Martínez Navarro

Objetivos Desarrollar videojuegos. Conocimiento de sus aspectos tecnológicos,
funcionales, comunicativos y experimentales.

6 Interacción experimental

Especialidades  a las que va dirigido Diseño Gráfico

Director del proyecto Lucio Moreno Jiménez
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Profesores Tutores Lucio Moreno Jiménez
Jorge Martínez Navarro

Objetivos Desarrollar espacios comunicativos experimentales: WebArt, NetArt,
arte multimedia.  Reflexionar sobre los aspectos comunicativos de las
Tecnologías de la información en sus diferentes soportes.

Crear distintas piezas en los que la reflexión sobre la comunicación
sea el eje director.
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Línea de investigación

Diseño de ocio
Departamento Proyectos

Duración académica 2 años

Finalidad Investigar los nuevos usos y costumbres sociales para producir
diseños que resulten innovadores, viables y atractivos para el
consumidor final.

Posicionar el proyecto en el marco sociocultural apropiado donde se
muestre la coherencia de los procedimientos de diseño empleados.

Estimular el interés por la promoción y crecimiento del legado
patrimonial generando lugares con atracción y encanto.

Acreditar adecuadamente los recursos estéticos y funcionales
aplicados en el diseño del proyecto.

Justificar a través del proyecto y su materialización, que el ocio
establece relaciones dialógicas con otros campos como la educación,
el trabajo, la política, la economía, el lenguaje, la salud, el arte, la
ciencia y la naturaleza, entre otras, siendo parte integrante y
constitutiva de cada sociedad.

Interés
Académico,

artístico y
técnico

El diseño para el ocio debe plantear la investigación de nuevas
estrategias de productos y/o servicios en la industria del
entretenimiento.

El ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede
entregarse de manera completamente voluntaria tras haberse
liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales, por
tanto, se trata de generar diseños de carácter funcional y/o estético
para esos momentos de descanso, de diversión o para participar
voluntariamente en la vida social de su comunidad.

El diseño de ocio debe generar en el consumidor el deseo de
adentrarse en el universo del recreo, la alegría, el placer y la
distracción propuesta por el diseñador.
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La investigación, a través de referencias que posicionen el trabajo
desarrollado por el alumnado en un contexto determinado y su
análisis conceptual, ayudarán a la correcta justificación de los
recursos utilizados y, por tanto, a la coherencia del proyecto en el
ámbito para el que se haya diseñado.

Proyectos desarrollados dentro de la línea

1 Gráfica y promoción cultural

Especialidades  a las que va dirigido Diseño Gráfico

Director del proyecto Pilar Salvador Del Pozo

Profesores Tutores Pilar Salvador Del Pozo
Juan Mercader Inglés
Victoriano López Marín
Miriam Campillo Bayona

Objetivos Planificar y diseñar campañas publicitarias para eventos culturales
(jornadas, congresos o festivales de música, teatro, diseño, cine,
documentales, gastronomía, …) organizadas por instituciones
culturales oficiales (museos, universidades, ayuntamientos,
consejerías de cultura,….) o por asociaciones (de comerciantes, de
diseñadores, …) que dispongan o no previamente de elementos
gráficos corporativos, determinado las piezas necesarias (carteles,
programas, rotulación exterior, mupies,…) en función del target y los
condicionantes técnicos y económicos.

2 Packaging para productos de ocio
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Especialidades  a las que va dirigido Diseño Gráfico

Director del proyecto Miriam Campillo Bayona

Profesores Tutores Pilar Salvador Del Pozo
Juan Mercader Inglés
Victoriano López Marín
Miriam Campillo Bayona

Objetivos Diseñar líneas de packaging específicas para familias de juguetes
infantiles que estimulen el desarrollo de los niños y las niñas,
especialmente la motricidad (ejercicio), los sentidos (juguete
simbólico), la inteligencia (construcción y reglas) o líneas de
productos de ocio adulto (sociales o de mesa, juguete erótico,…)
para marcas ya existentes o de nueva creación, teniendo en cuenta
los condicionantes técnicos, económicos y comunicativos, con
especial atención al aprovechamiento de los recursos materiales
evitando el “sobreempaquetado”.

3 Diseño editorial y ocio

Especialidades  a las que va dirigido Diseño Gráfico

Director del proyecto Juan Mercader Inglés

Profesores Tutores Pilar Salvador Del Pozo
Juan Mercader Inglés
Victoriano López Marín
Miriam Campillo Bayona

Objetivos Diseño y maquetación de colecciones de libros de viajes (aquellos
que reúnen experiencias y pensamientos de un viajero), o guías de
viaje visuales (libro para turistas o viajeros que proporciona detalles
sobre una localidad o área geográfica, un destino turístico o un
itinerario en particular en los que la información gráfica tiene mayor
peso que la textual) que estén dirigidos a un target específico
partiendo de un contenido preexistente de editoriales ya existentes o
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de nueva creación, teniendo en cuenta los condicionantes técnicos,
económicos y comunicativos.

4 Diseño de vestuario cinematográfico

Especialidades  a las que va dirigido Diseño de Moda

Director del proyecto Marisa Reñé Gómez

Profesores Tutores Marina Gómez Carruthers
Sylvie Raphanel
Marisa Reñé Gómez

Objetivos Conocer la importancia que tiene el vestuario en el cine.

Analizar los referentes en diseño de vestuario cinematográfico.

Investigar sobre materiales, cortes, colorido, volúmenes, etcétera,
para conformar las características de los personajes, tanto físicas
como psicológicas.

Acreditar adecuadamente los recursos estéticos y funcionales
aplicados en el diseño del proyecto.

Estimular el interés por la innovación y el desarrollo de prendas y/o
estilismos originales generando prendas atractivas y con encanto,
encuadradas en el tema sobre el que verse la trama.

5 Diseño de vestuario teatral

Especialidades  a las que va dirigido Diseño de Moda

Director del proyecto Sylvie Raphanel
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Profesores Tutores Marina Gómez Carruthers
Sylvie Raphanel
Marisa Reñé Gómez

Objetivos Conocer la importancia que tiene el vestuario en el teatro.

Analizar los referentes en diseño de vestuario teatral.

Investigar sobre materiales, cortes, colorido, volúmenes, etcétera,
para conformar las características de los personajes, tanto físicas
como psicológicas.

Acreditar adecuadamente los recursos estéticos y funcionales
aplicados en el diseño del proyecto. Estimular el interés por la
innovación y el desarrollo de prendas y/o estilismos originales
generando prendas atractivas y con encanto, encuadradas en el tema
sobre el que verse la trama.

6 Diseño de vestuario televisivo: las noticias y los
programas de debates políticos

Especialidades  a las que va dirigido Diseño de Moda

Director del proyecto Marina Gómez Carruthers

Profesores Tutores Marina Gómez Carruthers
Sylvie Raphanel
Marisa Reñé Gómez

Objetivos Conocer la importancia que tiene el vestuario en los programas de
televisión.

Analizar los referentes en las diferentes cadenas de televisión.

Investigar sobre materiales, cortes, colorido, volúmenes, etcétera,
que resultarían óptimos según el color, la luz y el horario de emisión.
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Analizar cómo influyen los presentadores e invitados con sus
atuendos sobre el público.

Acreditar adecuadamente los recursos estéticos y funcionales
aplicados en el diseño del proyecto.

Estudiar las características de cada presentador y/o invitado para
mejorar sus looks.

Estimular el interés por la innovación y el desarrollo de prendas y/o
estilismos originales generando prendas atractivas y con encanto,
encuadradas en el programa elegido.
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Línea de investigación

Diseño político-social
Departamento Proyectos

Duración académica 2 años

Finalidad Investigar sobre proyectos que tengan su origen en cuestiones
políticas, que fomenten las interacciones entre personas, que estén
vinculadas a la denuncia y a la participación social, que fomenten
dinámicas sociales activas y que propicien las iniciativas y
posicionamientos de colectivos o agrupaciones.

Utilizar el diseño como herramienta capaz de incidir en los
comportamientos sociales, generador de experiencias, dando
prioridad a los instrumentos capaces de conseguirlo frente a
cuestiones de tipo funcional o estéticas.

Interés
Académico,

artístico y
técnico

La sociedad actual requiere de diseñadores comprometidos y
sensibles con los nuevos modelos políticos, económicos y sociales,
capaces de analizar e investigar estos nuevos hábitos sociales y dar
respuestas adecuadas a esta nueva situación, siendo conscientes de
su capacidad de incidir en estos comportamientos.

Esta línea es adecuada para aquellos alumnos sensibles a los
cambios sociales que quieran profundizar en las posibilidades del
diseño como instrumento activo capaz de incidir en estos
comportamientos.

Proyectos desarrollados dentro de la línea

1 Espacios para la cohesión social

Especialidades  a las que va dirigido Diseño de interiores
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Director del proyecto José Bernal Alarcón

Profesores Tutores José Bernal Alarcón
Francisco José Martínez Gil

Objetivos Resolver espacios que propicien la integración y las relaciones
personales de determinados colectivos más necesitados
reflexionando sobre los nuevos modelos que la sociedad demanda.

Estudiar y evaluar de qué manera el diseño puede convertirse en una
herramienta capaz de aportar mejoras a este tipo de problemas
sociales.

Trabajar la convivencia y sus límites mediante propuestas de
espacios flexibles sin perder las características propias de cada uso,
con espacios polivalentes en los que se puedan realizar varias
actividades a la vez.

Algunos ejemplos de estos colectivos:

Centros intergeneracionales de convivencia de jóvenes y niños con
personas mayores

Centro de acogida a mujeres afectadas por violencia de género

Centro de acogida y protección a menores que se encuentren en
situación de desamparo o alto riesgo social.

Centros de educación y rehabilitación de animales

Asociaciones de apoyo a colectivos de inmigrantes marginados.

Espacios multiculturales de acercamiento entre culturas.

Asociaciones de apoyo a niños enfermos

Asociaciones de apoyo para la rehabilitación de alcohólicos y
drogodependientes, etc…

2 Actuaciones efímeras de carácter político y social.
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Especialidades  a las que va dirigido Diseño de interiores

Director del proyecto José Bernal Alarcón

Profesores Tutores José Bernal Alarcón
María José Climent Mondéjar
Miguel Ángel Aznar Aznar
José Antonio Marcos Botella
Francisco José Martínez Gil

Objetivos Reflexionar sobre la temporalidad y la generación de espacios
efímeros donde los conceptos de caducidad, reutilización y
desmontaje  son las principales variables del diseño y las relaciones
espacio-temporales su máxima expresión y que tengan su origen en
cuestiones de tipo político-social. La investigación sobre la
materialidad tendrá un valor primordial por su carácter efímero.

Trabajar el concepto de exposición como experiencias sensoriales
donde se pueda sentir el tiempo introduciendo conceptos paralelos
como efímero, impermanencia y reversible.

Investigar la capacidad de convocatoria del diseño para propiciar
espacios urbanos participativos donde el público adquiere un papel
activo, creador, convirtiéndose en diseñador de su entorno inmediato.

Algunos ejemplos de este tipo de trabajos son:

Actuaciones efímeras que fomenten las interacciones entre personas

Actuaciones vinculadas a la denuncia y la participación social

Actuaciones que fomenten dinámicas sociales activas

Actuaciones que propicien las iniciativas y posicionamientos de
colectivos o agrupaciones

Actuaciones en campos de refugiados

Actuaciones en espacios infrautilizados de la ciudad.

Nuevas plataformas para difundir el arte.
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Línea de investigación

Diseño social
Departamento Proyectos

Duración académica 2 años

Finalidad Contextualizar el proyecto en el marco de referencias culturales y
sociales adecuadas que hagan coherentes los recursos de diseño
utilizados.

Investigar los nuevos hábitos y perfiles de vida de las sociedades
contemporáneas, conceptualizando y justificando adecuadamente los
recursos estéticos y funcionales utilizados, entendiendo que el
objetivo último del diseño estará relacionado con su capacidad de
incidir en los comportamientos sociales.

Investigar y trabajar sobre el concepto de ACTIVISMO, entendiendo
el diseño como un instrumento activo, de consenso y participación,
en el que los usuarios se convierten en actores, creadores o
transformadores del entorno; dotando de significados múltiples al
objeto diseñado, o produciendo apropiaciones heterogéneas
(concepto de apropiación, customización).

Entender el diseño como instrumento político, en el sentido en que
supone una mediación entre habitantes de un mismo presente –no
sólo los propios usuarios, sino además entidades, colectivos,
entornos, geografías, etcétera.

Interés
Académico,

artístico y
técnico

De alguna manera, el diseño y los comportamientos sociales son dos
caras de una misma realidad, la forma de vida de una sociedad y los
objetos por ella diseñados están profundamente asociados.

La condición de sociedad contemporánea debe dar lugar a una nueva
forma de diseño, compleja, dispersa, inestable, horizontal,
integradora, a veces espontánea, a veces impredecible; y por tanto
capaz de producir entornos avanzados democráticamente, entornos
participativos o autogestionados.

El Diseño Social tiene su origen en las cuestiones políticas: en las
interacciones entre personas, en la denuncia social, en iniciativas o
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posicionamientos de colectivos o agrupaciones, en dinámicas
sociales activas.

La línea que aquí se presenta plantea una reflexión sobre la
capacidad del diseño para convocar y hacer partícipe actores
dotados de caracteres ideológicos, afectivos, económicos, ecológicos
o subversivos diversos; y trabaja precisamente sobre los intereses y
las relaciones –asociaciones, negociaciones, mediaciones- que
surgen entre ellos. El Diseño Social entiende ‘lo diseñado’ no tanto
como objetos fabricados funcionales o estéticos, sino como
instrumentos capaces de provocar o incidir en los comportamientos
sociales.

Es en el conflicto, en los posicionamientos individuales o colectivos,
en los compromisos de todo tipo, donde podemos encontrar la
oportunidad de proyecto en la Línea denominada Diseño Social.

El análisis sociológico, la investigación a través de referencias que
posicionen el trabajo desarrollado por el alumnado en un contexto
social o político determinado, ayudarán a la correcta justificación de
los recursos utilizados y por lo tanto a la pertinencia y coherencia del
proyecto en el ámbito para el que se haya diseñado.

Proyectos desarrollados dentro de la línea

1 Campañas politico-sociales

Especialidades  a las que va dirigido Diseño Gráfico

Director del proyecto Victoriano López Marín

Profesores Tutores Victoriano López Marín
Juan Mercader Inglés
Miriam Campillo Bayona
Pilar Salvador del Pozo
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Objetivos Diseño y realización de campañas políticas-sociales para ONG o
instituciones oficiales españolas o europeas que promuevan valores:
igualdad, participación, solidaridad, ecología..., teniendo en cuenta
los condicionantes técnicos, económicos y comunicativos.
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Línea de investigación

Diseño y comunicación escénica
Departamento Proyectos

Duración académica 2 años

Finalidad Establecer métodos objetivos de análisis y puesta en valor de
diversas fuentes documentales, tales como textos literarios,
creaciones musicales, audiovisuales, artísticas, realidades
sociológicas, situaciones políticas, etc

Contextualizar el proyecto en el marco de referencias culturales
contemporáneas, que sean capaces de establecer conexiones
afectivas, sensoriales, ideológicas, antropológicas o sociológicas
entre la fuente documental y el público al que se dirige el mensaje o
la fuente documental.

Indagar en la generación de lenguajes escénicos, entendiendo éstos
como el conjunto de herramientas plásticas, compositivas,
espaciales, lumínicas, sonoras, audiovisuales, etc... que determinan
las condiciones de la recepción del hecho comunicativo.

Experimentar en la intensificación de la experiencia en el hecho
comunicativo escénico.

Establecer modelos de gestión asociados al proyecto: Capacidad de
planificación estratégica, entendiendo el proyecto de diseño escénico
como agente del discurso profesional y social, estableciendo
relaciones interdisciplinares con entidades que asumen roles
paralelos al trabajo de director escénico, tales como  Escuelas
Superiores de Arte Dramático, Centros de creación artística, Centros
de Dramatización, Agencias   de Publicidad, Productoras de Teatro,
Cine o Televisión, etc… de tal manera que se entienda como posible,
deseable o real la puesta en práctica del proyecto en colaboración
con las anteriores entidades

Interés
Académico,

La escenografía entendida tradicionalmente como espacio escénico
aplicado al teatro, se ha transformado en gran medida en la sociedad
actual, adoptando nuevos significados contemporáneos. Su campo
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artístico y
técnico

de operación se ha ampliado al cine, la televisión, la publicidad o la
ambientación de eventos.

El diseño como medio de comunicación a través del cual una  fuente
documental literaria, musical, fílmica, artística, social o política es
transmitida a un determinado público. Puesta en valor de temáticas,
conceptos, ideas propias de los documentos objeto de la transmisión.
Lenguaje como objeto del proyecto.

Estrategias sensoriales. Diseño emocional.

Proyectos desarrollados dentro de la línea

1 Escenografía

Especialidades  a las que va dirigido Diseño de Interiores
Diseño de Moda
Diseño de Producto

Director del proyecto Joaquín Contreras García

Profesores Tutores Joaquín Contreras García
Lucio Moreno Jiménez
María José Climent Mondéjar
Francisco José Martínez Gil

Objetivos Investigar en las capacidades comunicativas del diseño en un soporte
físico-espacial, en el que la recepción por parte del público se plantea
en directo.

2 Audiovisual
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Especialidades  a las que va dirigido Diseño de Interiores
Diseño de Moda
Diseño de Producto

Director del proyecto Joaquín Contreras García

Profesores Tutores Joaquín Contreras García
Lucio Moreno Jiménez
José Antonio Marcos Botella
María José Climent Mondéjar

Objetivos Investigar en las capacidades comunicativas del diseño en un soporte
audiovisual, en el que la recepción por parte del público es virtual, a
través de una pantalla o medio similar.
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Línea de investigación

Diseño y sostenibilidad
Departamento Proyectos

Duración académica 2 años

Finalidad En los últimos años el aumento de población del planeta y el
consecuente aumento de la actividad industrial   ha provocado un
impacto medioambiental considerable y la naturaleza no tiene
capacidad para adaptarse a los daños provocados por el hombre. La
sociedad en general tiene que actuar y el diseñador adquiere un
papel relevante a la hora de tomar medidas urgentes que minimicen
ese impacto negativo y regeneren el deteriorado medio ambiente.

Es misión del diseñador Investigar sobre proyectos que tengan como
base el concepto de desarrollo sostenible en cuanto a la optimización
de recursos naturales, disminución del consumo energético y fomento
de energías renovables,  disminución de residuos y emisiones, y
disminución del mantenimiento, explotación y usos de los edificios.

Utilizar el diseño como herramienta para optimizar los espacios en
pro del aprovechamiento de las características del entorno.

Interés
Académico,

artístico y
técnico

La situación actual demanda espacios que además de cubrir con las
exigencias propias de su función primaria permitan cubrir las
necesidades de generaciones venideras.

Desde la antigüedad se han aprovechado los mecanismos de la
naturaleza y particularidades del entorno para obtener el confort de
los ocupantes sin recurrir a recursos innecesarios.

En la actualidad ya está interiorizada dicha conciencia anti-derroche.

Dichos espacios deben ser estudiados y optimizados al máximo por
diseñadores que trabajen por emplear los recursos existentes a priori
y reducir los impactos negativos en el medio natural.

Proyectos desarrollados dentro de la línea
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1 Espacios, productos y reciclaje

Especialidades  a las que va dirigido Diseño de Interiores Diseño de Producto

Director del proyecto María José Climent Mondéjar

Profesores Tutores María José Climent Mondéjar
Sylvie Raphanel
Francisco José Martínez Gil

Objetivos Reciclar lo existente como propósito primordial en la ejecución, que
los materiales disponibles terminen por definir el carácter del
proyecto.

Adaptación a nuevos formatos mediante el uso de materiales
reciclados, alternativos e innovadores con el fin de captar el interés a
la par que preservar los recursos.

Resolver espacios útiles fomentando la reutilización, reinvención,
revisión de los usos y funciones de los materiales y mobiliario a
emplear.
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Línea de investigación

Diseño y versatilidad
Departamento Proyectos

Duración académica 2 años
Finalidad La versatilidad es la falta de permanencia, de continuidad, de

estatismo, pretende hacer tangible el devenir, el continuo cambio, la
adaptación al cambio, en definitiva tiene que ver con la capacidad
para adaptar la edificación a unas nuevas circunstancias. La
sociedad actual demanda espacios en los que no prime un
planteamiento funcional unidireccional.

La falta de tiempo y espacio nos lleva a intentar realizar diversas
actividades en el mismo lugar.

La conciliación familiar con otras facetas, nos obliga a adecuar
espacios a usuarios con diferentes necesidades.

El auge de negocios creativos demanda espacios creativos.

Y esos espacios deben ser estudiados y optimizados al máximo por
diseñadores que trabajen la empatía y conozcan mecanismos
resolutivos adaptados a dichos fines.

Interés
Académico,

artístico y
técnico

El interiorismo y la arquitectura son las expresiones artísticas
pensadas para durar más tiempo, lo que exige su adaptación a las
distintas necesidades y circunstancias y por otro evidencia su rotunda
permanencia, su inercia hacia lo estable, su duración.

Investigar sobre proyectos que tengan su origen en la necesidad de
adaptarse a distintas funciones o a acoger al unísono dos o más
usos.

Utilizar el diseño como herramienta para optimizar los recursos que
demanda la sociedad actual.

Proyectos desarrollados dentro de la línea
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1 Espacios para Coworking

Especialidades  a las que va dirigido Diseño de Interiores

Director del proyecto José Bernal Alarcón

Profesores Tutores José Bernal Alarcón
Sylvie Raphanel
Francisco José Martínez Gil

Objetivos Resolver espacios de trabajo que propicien la flexibilidad y la
adaptación con facilidad y rapidez a la inclusión en él de distintos
negocios y actividades que además puedan variar a lo largo del
tiempo.

Permitir a profesionales independientes y emprendedores contar con
un espacio propio y otros compartidos que se adecuen a sus
necesidades tanto de infraestructura como temporales.

Fomentar las relaciones estables entre profesionales de distintos
sectores que pueden desembocar en
cooperación/ayuda/colaboración.

Crear espacios con carácter flexible, práctico, dinámico y motivador
que favorezcan el trabajo eficiente.

Espacios que favorezcan el trabajo colaborativo, capaces de provocar
la interacción entre los usuarios y el pensamiento creativo e
innovador, espacios que generen una cultura de cambio y un mundo
de oportunidades.

2 Espacios mixtos

Especialidades  a las que va dirigido Diseño de Interiores

Director del proyecto José Bernal Alarcón
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Profesores Tutores José Bernal Alarcón
Miguel Ángel Aznar Aznar
Sylvie Raphanel
Francisco José Martínez Gil

Objetivos Adaptación a nuevos formatos que desarrollan ideas de negocio
alternativas e innovadoras con el fin de captar diversos intereses del
público.

Responder a una nueva forma de competir, de éxito, basada en la
sinergia entre productos/servicios y que atiende necesidades nuevas
o que no están previstas en el sistema tradicional.

Resolver espacios de negocio en los que se realicen dos o más
actividades de diferente función unidos por criterios de mercado.

Crear espacios con carácter flexible, práctico, dinámico y motivador
que favorezcan éxito del negocio.

Algunos ejemplos de este tipo de espacios:

Librerías-cafetería  Aprendizaje idiomas-talleres

Boutiques-taller de costura Papelería-taller manualidades

Cafés-guardería  Academia cocina-restaurante

Cibercafés   Locales ensayo-bar
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Línea de investigación

Espacios animados
Departamento Fundamentos científicos

Duración académica 5 años

Finalidad Diseño de la comunicación y desarrollo de espacios animados en
diversos entornos. Conocer con profundidad las aplicaciones
animadas destinadas a diversos ámbitos de la comunicación gráfica
así como su experimentación formal.

El desarrollo de esta línea contemplará los desafíos que la sociedad
contemporánea tiene sobre la gráfica animada en cine y televisión,
mediante la creación de soportes animados destinados a las
cabeceras de programas o la propia identidad en televisión por una
parte.

También contempla esta línea el propio  soporte de la animación
tradicional enfocada a la creación de spots televisivos o el desarrollo
de espacios experimentales.

Así mismo, se desarrolla una línea que contempla la animación como
soporte a otras disciplinas como son los espectáculos teatrales,
musicales o de otros eventos. De igual modo se contempla la
animación desde el punto de vista de la interacción con la finalidad de
realizar espacios virtuales interactivos a modo de soporte para la
creación multimedia o como finalidad en sí mismos.

Interés
Académico,

artístico y
técnico

La creación de espacios animados constituye el soporte necesario
para el complemento de identidades o bien ser objetivo en sí mismo:
bien sea bajo un enfoque clásico de la gráfica animada tradicional
bien de manera experimental o como recreación de espacios
virtuales interactivos.

El desarrollo de esta línea de investigación está destinada a los
alumnos que deseen realizar aplicaciones bajo estas premisas de
actuación en sus trabajos finales de carrera ya que éstos vienen
constituyéndose en pilar fundamental en la sociedad  contemporánea
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así como un entorno de trabajo específico, autónomo e
indespensable en sí mismo dentro de los sistemas de la
comunicación

El diseño de las líneas profundizan tanto en los aspectos
comunicativos como técnicos, sin olvidar su relación con otras
disciplinas afines.

Proyectos desarrollados dentro de la línea

1 Animación gráfica y televisiva

Especialidades  a las que va dirigido Diseño Gráfico

Director del proyecto Lucio Moreno Jiménez

Profesores Tutores Lucio Moreno Jiménez
José Antonio Marcos Botella

Objetivos Desarrollar la grafica en movimiento para cine, televisión y
presentaciones multimedia u otros dispositivos de almacenamiento
(DVD´s y otros). Resaltar la identidad propia de pequeñas piezas
destinadas a programas televisivos, identidad en TV y otros.
Desarrollo específico de cabeceras de programas de TV u otros,
titulación de películas, identidad  animada en TV, cortinillas de
promoción, de continuidad, etc. Experimentación propia de la materia.

2 Desarrollo de  Spots animados

Especialidades  a las que va dirigido Dsieño Gráfico

Director del proyecto Lucio Moreno Jiménez
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Profesores Tutores Lucio Moreno Jiménez
José Antonio Marcos Botella

Objetivos Desarrollar spots o series de spots animados resaltando tanto los
aspectos comunicativos de los objetos como los tecnológicos.
Experimentación propia de la materia.etc. Experimentación propia de
la materia.

3 Desarrollo de animaciones experimentales

Especialidades  a las que va dirigido Dsieño Gráfico

Director del proyecto Lucio Moreno Jiménez

Profesores Tutores Lucio Moreno Jiménez
Jorge Martínez Navarro
José Antonio Marcos Botella

Objetivos Desarrollar espacios animados en los que sus aspectos
comunicativos sean objeto de experimentación. Experimentar con el
lenguaje de la animación digital. Mejorar y enfatizar la comunicación
metafórica a partir del lenguaje propio de la animación de imágenes y
de las diversas técnicas de la animación.

4 Animación interactiva

Especialidades  a las que va dirigido Dieseño Gráfico

Director del proyecto Lucio Moreno Jiménez

Profesores Tutores Lucio Moreno Jiménez
José Antonio Marcos Botella
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Jorge Martínez Navarro

Objetivos Recrear espacios virtuales interactivos relacionados con la realidad
virtual y su interacción. Conocer las tecnologías relacionadas con su
elaboración y sus aspectos comunicativos. Desarrollar espacios
virtuales como complemento a la comunicación.

5 Animación de espacios complementarios

Especialidades  a las que va dirigido Dieseño Gráfico

Director del proyecto Lucio Moreno Jiménez

Profesores Tutores Lucio Moreno Jiménez
Jorge Martínez Navarro

Objetivos Desarrollar piezas animadas complementarias para diversos
espectáculos o eventos. Espacios animados en espacios
escenográficos: teatros y espectáculos musicales, platós televisivos o
eventos de toda índole.
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Línea de investigación

Food Design
Departamento Proyectos

Duración académica 2 años

Finalidad Investigar acerca de los hábitos alimenticios y las formas y
experiencias asociadas a éstos, así como los condicionantes sociales
y culturales que las determinan.

Indagar en el papel del diseño como elemento formal, simbólico y
funcional en el sector de los productos alimenticios y entender la
figura del Food Designer como el profesional que da respuesta con
dichos recursos, pudiendo considerar las competencias alimenticias
propias del cocinero, pero sin adentrarse en ellas.

Analizar las tendencias del sector alimenticio y las experiencias que
el usuario puede llegar a asumir o solicitar en dicho ámbito.

Generar proyectos en el ámbito del diseño que ayuden a reflexionar
acerca del término Food Design en la sociedad del presente y del
futuro, a través del estudio de  símbolos sociales y culturales.

Interés
Académico,

artístico y
técnico

Diseño de productos que generen nuevas reflexiones en torno a la
experiencia alimenticia. Para ello se analizarán las  tendencias
sociales y culturales que condicionan la disciplina Food Design y se
plantearan propuestas relacionadas con el diseño de los productos
alimenticios y sus envases, y con utensilios o herramientas utilizadas
en la cocina y en la mesa.

Proyectos desarrollados dentro de la línea

1 Diseño en el punto de venta
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Especialidades  a las que va dirigido Diseño de Producto

Director del proyecto Alberto Garrido Iglesias

Profesores Tutores Alberto Garrido Iglesias

Objetivos Generar experiencias a través de proyectos de envases, que
relacionen el Packaging con el producto alimenticio que contienen.

Diseñar  envases para productos alimenticios atendiendo al ciclo de
vida del envase y su responsabilidad cuando es adquirido,
transportado, utilizado y desechado.

Diseñar envases que respondan a través de recursos funcionales,
simbólicos, formales y técnicos  a las necesidades y demandas de la
sociedad actual.

Investigar y analizar las tendencias del sector que ayuden a
argumentar los proyectos de diseño de envases propuestos.

2 Diseño en la comida

Especialidades  a las que va dirigido Diseño de Producto

Director del proyecto Alberto Garrido Iglesias

Profesores Tutores Alberto Garrido Iglesias

Objetivos Diseñar productos alimenticios y, si el concepto de la propuesta  lo
requiere,  el packaging que ayude a la comunicación del producto.

Diseñar productos alimenticios que respondan a través de recursos
funcionales, simbólicos, formales y técnicos  a las necesidades y
demandas de la sociedad contemporánea.

Investigar y analizar las tendencias del sector y generar experiencias
con el usuario a través del diseño de productos alimenticios.
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3 Diseño en la mesa

Especialidades  a las que va dirigido Diseño de Producto

Director del proyecto Alberto Garrido Iglesias

Profesores Tutores Alberto Garrido Iglesias

Objetivos Diseñar herramientas o utensilios que ayuden a servir, manipular y
degustar la comida en la mesa, o inclusive, objetos que acompañen
al usuario en esta experiencia, la condicionen o participen de ella.

Diseñar productos que respondan, a través de recursos funcionales,
simbólicos, formales y técnicos  a las necesidades y demandas de la
sociedad actual.

Investigar y analizar las tendencias del sector que ayuden a
argumentar los proyectos de diseño propuestos.

4 Diseño en la cocina

Especialidades  a las que va dirigido Diseño de Producto

Director del proyecto Alberto Garrido Iglesias

Profesores Tutores Alberto Garrido Iglesias

Objetivos Diseñar herramientas y utensilios que ayuden al usuario mientras
cocina.

Diseñar productos que respondan a través, de recursos funcionales,
simbólicos, formales y técnicos  a las necesidades y demandas de la
sociedad actual.
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Investigar y analizar las tendencias del sector que ayuden a
argumentar los proyectos de diseño propuestos.
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Línea de investigación

Fotografía
Departamento Fundamentos Artísticos

Duración académica 5 años

Finalidad La fotografía es uno de los elementos más importantes en el diseño
gráfico.

debido a sus propiedades únicas para transmitir conceptos,
mensajes, o simplemente para reforzar ideas. Una fotografía bien
usada y adecuada al mensaje que se desea transmitir puede causar
un gran impacto visual para el espectador/consumidor. La fotografía
contribuye a facilitar la identificación del producto, servicio o idea, así
cómo la identificación con sus protagonistas.

Interés
Académico,

artístico y
técnico

Esta línea pretende explorar las posibilidades técnicas, creativas,
expresivas y emocionales que nos proporciona el lenguaje fotográfico
en relación con el diseño gráfico. Proponiendo aplicaciones concretas
dentro de esta especialidad.

La comercialización de los productos ha hecho de la fotografía
publicitaria la actividad más importante del trabajo fotográfico por su
volumen, técnica y creatividad. Las estrategias comerciales difieren
entre sí pero todas ellas necesitan una imagen para que tal estrategia
resulte eficaz y atractiva.

Proyectos desarrollados dentro de la línea

1 Fotografía publicitaria y promocional.

Especialidades  a las que va dirigido Diseño Gráfico

Director del proyecto Alicia Martínez Martínez
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Profesores Tutores Alicia Martínez Martínez

Objetivos Desarrollar proyectos de carácter publicitario y promocional, donde la
fotografía vehicule y de sentido a todo el proyecto,
independientemente del soporte elegido ( impresos o digitales).
Abarca tanto campañas con una finalidad más comercial cómo de
concienciación social.

2 La fotografía editorial

Especialidades  a las que va dirigido Diseño Gráfico

Director del proyecto Alicia Martínez Martínez

Profesores Tutores Alicia Martínez Martínez

Objetivos Esta línea de investigación abarca proyectos donde la fotografía ha
sido creada para ser publicada, que no entran en la categoría de
fotografía publicitaria: revistas, libros, discos, etc. En la actualidad, la
descripción editorial no sólo es referida a medios impresos sino
también a medios digitales donde hay una creciente demanda de la
fotografía editorial en internet.
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Línea de investigación

Ilustración
Departamento Fundamentos Artísticos

Duración académica 5 años

Finalidad Competencias necesarias comunes a proyectos del ámbito de la
ilustración

Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para
programas comunicativos complejos.

Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación
visual.

Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad
específica.

Proyectos desarrollados dentro de la línea

1 Ilustración sobre superficies en espacios abiertos
y cerrados (edificios, muros)

Especialidades  a las que va dirigido Diseño Gráfico

Director del proyecto Carmen Iranzo López

Profesores Tutores Carmen Iranzo López
José Antonio Marcos Botella

Objetivos Esta línea de investigación acogería proyectos de distinta índole:
aquéllos con una funcionalidad de identificación de espacios públicos
y privados; otros cuya funcionalidad sea la de apoyo gráfico
complemento de un proyecto arquitectónico; y otros que busquen una
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interacción más directa o experimental con el medio urbano o la
naturaleza.

Símbolos. Referencias. Tipografía ilustrada. Referencia al espacio en
el que se ubica el proyecto de ilustración.

Realizar un análisis crítico sobre medios y autores. Paralelismos,
relecturas, complicidades.

2 Ilustración en publicidad

Especialidades  a las que va dirigido Diseño Gráfico

Director del proyecto Carmen Iranzo López

Profesores Tutores Carmen Iranzo López

Objetivos Esta línea de investigación acogería proyectos donde la ilustración
sea el eje que estructure y de sentido al proyecto. Se puede orientar
tanto para soportes físicos como digitales.

Autores y trabajos de este género. Paralelismos, relecturas,
complicidades. Restricciones, posibilidades. Códigos narrativos:
Humor, lirismo, metáforas.

3 Ilustración editorial

Especialidades  a las que va dirigido Diseño Gráfico

Director del proyecto Carmen Iranzo López

Profesores Tutores Carmen Iranzo López
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Objetivos La narración gráfica impresa que abarque distintos conceptos:
ilustración que complemente textos de distinta índole estableciendo
jerarquías y paralelismos con éstos; ilustración sin texto que por sí
sola desarrolle el sentido del proyecto; la ilustración en la vida
cotidiana: Manuales.

Autores y trabajos de este género. Paralelismos, relecturas,
complicidades. Códigos narrativos: Humor, lirismo, metáforas,
crónica.

Manuales de instrucciones de distinta índole y relacionados con el
tiempo y el código al que pertenecen.
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Línea de investigación

Diseño interior en la rehabilitación
Departamento Proyectos

Duración académica 4 años

Finalidad Reflexionar sobre las intervenciones en edificaciones existentes que
se caractericen por un estado patológico importante y/o por un valor
patrimonial

Despertar en el alumno una actitud crítica que permita realizar una
intervención de interiorismo en un espacio protegido con la adecuada
sensibilidad hacia los elementos preexistentes.

Tomar las decisiones constructivas que permitan salvaguardar la
riqueza patrimonial de la edificación, así como resolver las patologías
que afectan principalmente a los aspectos de habitabilidad y
seguridad.

Interés
Académico,

artístico y
técnico

El trabajo de diseño sobre una preexistencia representa un
importante reto para el diseñador de interiores ya que han de
contemplar no tan solo los aspectos técnicos que le permitan resolver
las patologías que presenta la construcción, sino que además debe
de plantear una intervención que entre en equilibrio con la
preexistencia en un diálogo de diseño, visual y de lenguaje. En
consecuencia resulta de gran interés para la especialidad disponer
una línea de investigación que facilite la reflexión e investigación
acerca del modo de actuar en este tipo de intervenciones.

Proyectos desarrollados dentro de la línea

1 Rehabilitación de edificaciones con valor
patrimonial.
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Especialidades  a las que va dirigido Diseño de interiores

Director del proyecto Miguel Ángel Aznar Aznar

Profesores Tutores Miguel Ángel Aznar Aznar
María José Climent Mondéjar
José Bernal Alarcón
Francisco José Martínez Gil

Objetivos Diseñar espacios Integrados y/o vinculados con edificaciones que
presenten algún tipo de valor patrimonial.

Reflexionar y establecer el diálogo de diseño, visual y de lenguaje
con la preexistencia.

Resolver las patologías de la construcción salvaguardando sus
elementos esenciales.

2 Intervención en construcciones con
patologías previas

Especialidades  a las que va dirigido Diseño de interiores

Director del proyecto Miguel Ángel Aznar Aznar

Profesores Tutores Miguel Ángel Aznar Aznar
María José Climent Mondéjar
José Bernal Alarcón
Francisco José Martínez Gil

Objetivos Diseñar espacios Integrados y/o vinculados con edificaciones que
presenten patologías previas

Plantear las decisiones adecuadas que permitan resolver las
patologías que presenta la construcción, integrándose en una
propuesta de diseño.

Reflexionar y establecer el diálogo de diseño, visual y de lenguaje
con la preexistencia.
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Línea de investigación

Moda experimental
Departamento Proyectos

Duración académica 2 años

Finalidad Investigar sobre tejidos o materiales en el Diseño de Moda teniendo
en cuenta la innovación y la descontextualización.

Trabajar con transformaciones de patronaje o procesos que permitan
creaciones tridimensionales enfocadas al diseño de indumentaria.

Emplear materiales alternativos a los habitualmente utilizados en la
Moda comercial

Indagar en los recursos estéticos y funcionales adecuados para
comunicar el discurso deseado.

Contextualizar el proyecto en el marco de referencias culturales y
sociales adecuadas a los recursos de diseño utilizados.

Utilizar factores sociales, estéticos y artísticos que surgen en el
momento actual para encauzar tendencias futuras.

Interés
Académico,

artístico y
técnico

Dentro del campo de la Moda más arriesgada existe un perfil de
diseñador interesado en investigar en el diseño de Moda
experimental en cuanto a sus aspectos conceptuales y formales.

Esta línea de investigación responde a alumnos interesados en
explorar el diseño de Moda desde planteamientos en torno a la
creación artística, la experimentación material y la inspiración más
allá de los circuitos habituales de la Moda comercial.

Proyectos desarrollados dentro de la línea

1 Tejidos y materiales
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Especialidades  a las que va dirigido Diseño de Moda

Director del proyecto Marisa Reñé Gómez

Profesores Tutores Marina Gómez Carruthers
Sylvie Raphanel
Marisa Reñé Gómez

Objetivos Desarrollar proyectos en los que uno de los principales objetivos sea
experimentar con tejidos y materiales para conseguir resultados
formales y estéticos acordes principalmente con los conceptos que se
deseen comunicar.

Creación de tejidos propios para utilizar en un TFE.

Investigar sobre tejidos innovadores en el campo del diseño de Moda.

Emplear tejidos innovadores en la creación de colecciones.

2 Patronaje y procesos

Especialidades  a las que va dirigido Dseño de Moda

Director del proyecto Marisa Reñé Gómez

Profesores Tutores Marina Gómez Carruthers
Sylvie Raphanel
Marisa Reñé Gómez

Objetivos Desarrollar proyectos en los que uno de los principales objetivos sea
experimentar con la transformación de patrones para conseguir
resultados formales y estéticos acordes principalmente con los
conceptos que se deseen comunicar.
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Investigar en la transformación de patrones y procesos que permitan
creaciones tridimensionales asociadas a la indumentaria.

Analizar los componentes, ergonómicos, estéticos y funcionales de
un patrón para el diseño de colecciones.
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Línea de investigación

Moda y accesorios
Departamento Proyectos

Duración académica 2 años

Finalidad Plantear estrategias de investigación para concebir y fundamentar el
proceso creativo personal, tanto por lo que se refiere a la
metodología de trabajo como en la renovación estética.

Generar propuestas creativas que incorporen adecuadamente los
aspectos funcionales, formales , estéticos y comunicativos, así como
los materiales y la realización en el ámbito del diseño de accesorios.

Organizar, dirigir o coordinar equipos de trabajo vinculados a
proyectos de diseño de accesorios así como saber adaptarse en
equipos de carácter interdisciplinarios.

Utilizar factores sociales, estéticos y artísticos que surgen en el
momento actual para encauzar tendencias futuras.

Interés
Académico,

artístico y
técnico

Moda y accesorios es una línea de investigación que se centra en la
significación de los accesorios respecto al mundo de la Moda, cómo
reflejan la cultura de nuestro tiempo y hasta qué punto representan o
ilustran un cambio cultural en la percepción de la moda.

Proyectos desarrollados dentro de la línea

1 Sombrerería y tocados

Especialidades  a las que va dirigido Diseño de Moda

Director del proyecto Marina Gómez Carruthers
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Profesores Tutores Marina Gómez Carruthers
Sylvie Raphanel
Marisa Reñé Gómez

Objetivos Desarrollar proyectos centrados en el diseño de una colección de
sombreros y/o tocados consiguiendo resultados formales y estéticos
acordes a los conceptos que se deseen comunicar.

Investigar y experimentar sobre tejidos, materiales y técnicas
específicas para la construcción de tocados y sombreros.

Investigar sobre referentes y antecedentes en el diseño de tocados y
sombreros.

2 Diseño de bolsos

Especialidades  a las que va dirigido Diseño de Moda

Director del proyecto Sylvie Raphanel

Profesores Tutores Marina Gómez Carruthers
Sylvie Raphanel
Marisa Reñé Gómez

Objetivos Desarrollar proyectos centrados en el diseño de una colección de
bolsos consiguiendo resultados formales y estéticos acordes a los
conceptos que se deseen comunicar.

Investigar y experimentar sobre tejidos, materiales y técnicas
específicas para la construcción de bolsos.

Investigar sobre referentes y antecedentes en el diseño de bolsos.
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Línea de investigación

Narrativa audiovisual
Departamento Fundamentos Artísticos

Duración académica 2 años

Finalidad La línea de Narrativa audiovisual propone una formación en las
distintas tendencias y técnicas de escritura de guión y se dirige a los
profesionales del diseño y publicidad.

Interés
Académico,

artístico y
técnico

Esta línea investiga los procesos, mecanismos y estrategias creativas
que se ponen en funcionamiento para elaborar los guiones
audiovisuales en sus diferentes formatos  (ficción, documental,
educativo, publicitario, experimental) y soportes para teatro, cine,
radio, televisión, video y en las modalidades no lineales, abiertas e
interactivas que se perfilan en videojuegos y las estructuras de
navegación e interface multimedia.

Proyectos desarrollados dentro de la línea

1 Las escrituras de la persuasión

Especialidades  a las que va dirigido Diseño Gráfico
Diseño de Interiores
Diseño de Moda
Diseño de Producto

Director del proyecto José Antonio Marcos Botella

Profesores Tutores José Antonio Marcos Botella

Objetivos Planificación y realización de guiones para soportes audiovisuales
publicitarios.
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Planificación de los proyectos de guión de los alumnos y cuidar los
acabados y la presentación final de los proyectos.

Se tratarán los siguientes aspectos:

La banalidad de las palabras para un mundo como supermercado. La
escritura de la persuasión y el lenguaje publicitario.

Un collage de palabras: la unidad de la obra y el cubismo literario.

La risa, el absurdo y los juegos de palabras: la anécdota, el gag, el
chiste.

El escritor como mero copista: apropiación y adquisición. La
adaptación, la imitación y el remake. Las reescrituras: nunca una
versión definitiva de una historia.

Modelos de guión y redacción. El guión gráfico: story-board.

2 Las escrituras no lineales

Especialidades  a las que va dirigido Diseño Gráfico/Interiores/Moda/Producto

Director del proyecto José Antonio Marcos Botella

Profesores Tutores José Antonio Marcos Botella
Objetivos Planificación y realización de guiones para soportes audiovisuales

interactivos.

Planificación de los proyectos de guión de los alumnos y cuidar los
acabados y la presentación final de los proyectos, incluida su
exposición en público.

Se tratarán los siguientes aspectos:

El storytelling. Principio y final de la historia. La culpabilidad superada:
génesis y apocalipsis zombie.

Las mil y una noches: la tentación del relato infinito. Microseries.
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El guión interactivo-no lineal: la interface como árbol o visión esférica.
La estructura de navegación.

El escritor y los mecanismos de la narración: el azar, las máquinas y
las instrucciones.

Los juegos: barajas, tableros, fichas y dados. Los puzles.

Caminar para perderse en el bosque y la ciudad. La vida como
laberinto. La biblioteca como laberinto. La casa como laberinto. El
viaje: rutas, guías y planos.

La escritura polifónica: personalidades múltiples y textos colectivos.

La conversación electrónica: el teléfono, el chat, el foro y el mensaje.

La toma de partido por las cosas y la tematización del mundo:
enciclopedias y modelos de organización y clasificación del
conocimiento humano. Un mundo wiki, pinterest o instagram.

Modelos de guión y redacción. El story-line.
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Línea de investigación

Procesos para un diseño abierto
Departamento Proyectos

Duración académica 2 años

Finalidad Contextualizar el proyecto en el marco de referencias culturales y
sociales adecuadas que hagan coherentes los recursos de diseño
utilizados.

Investigar y trabajar sobre las herramientas proyectuales mediante
las que se genera el diseño abierto: receptores/usuarios como
diseñadores, generación de instrucciones de uso, reapropiaciones, el
tiempo como material proyectual, etc.

Entender el diseño como un proceso, no como un fin, en el que el
receptor/usuario se convierte en diseñador.

Interés
Académico,

artístico y
técnico

El diseño de interiores siempre ha sido un complicado proceso de
negociación entre variados agentes, con intereses y objetivos
dispares, donde el concepto de interacción o de participación ha
estado siempre, de alguna manera, presente.

Cabe cuestionarse cuál es el papel del diseñador en un panorama
donde las contribuciones colectivas están por encima de
aportaciones individuales, en el que el acceso a la información es
absolutamente democrático y todos pueden formar parte activa del
proceso de diseño, en cualquiera de sus estaciones.

Tanto en La definición del arte (1968) como en Obra abierta (1962),
Umberto Eco reflexionaba sobre el mensaje ambiguo inherente en
cualquier obra de arte, donde múltiples significados conviven en un
solo significante: en cuanto que el grado de ambigüedad es más
elevado dentro de la estructura formal de la obra, más implicación
será necesaria por parte del receptor, incluso el creador, o la propia
obra, que requerirán de la intervención activa del receptor.

En este sentido considera Umberto Eco que existen dos grados
distintos de apertura, o de intervención del receptor. El primero, o
apertura de primer grado, es el basado en los mecanismos clásicos
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de integración y terminación que resultan típicos de todo proceso
cognoscitivo, “la obra se ofrece a la interpretación ya producida”. El
segundo grado de apertura se refiere más que al reconocimiento de
una forma al reconocimiento del propio proceso, abierto, que permite
analizar y generar nuevas posibilidades de esta forma: “se trata, en
definitiva, de obras que se presentan al lector o espectador no
totalmente producidas ni concluidas, cuyo goce consiste en la
conclusión productiva de las obras”.

Las obras abiertas son, por tanto, obras no terminadas (no cerradas)
por el autor o creador, el cuál otorga al receptor (que deja de serlo en
el sentido clásico del término) la capacidad de modificar y de
intervenir conscientemente en el resultado final, si es que se puede
hablar en estos términos. Son, en definitiva, obras que requieren de
un proceso de co-creación entre el productor y el receptor.

Proyectos desarrollados dentro de la línea

1 Procesos abiertos en el diseño de interiores

Especialidades  a las que va dirigido Diseño de interiores

Director del proyecto Armando Cano Redondo

Profesores Tutores Armando Cano Redondo
María José Climent Mondéjar

Objetivos La línea de investigación gira en torno a un sistema de trabajo, y por
lo tanto propone un único proyecto que ha de desarrollarse utilizando
este sistema, independientemente del programa desarrollado. El
proyecto es el medio, no el fin.

Los objetivos del trabajo de investigación serán propuestos en el
desarrollo del mismo, siendo el principal investigar sobre cualquiera
de los sistemas que generan y/o posibilitan un diseño abierto,
independientemente de la relación que pueda existir con la resolución
programática del trabajo de diseño.
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En cuanto a los objetivos del trabajo de diseño se corresponderán
con la finalidad de línea, aplicados al diseño de interiores: diseño de
espacios y programas siguiendo un proceso proyectual abierto.
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Línea de investigación

Sistemas de iluminación
Departamento Proyectos

Duración académica 2 años

Finalidad Plantear estrategias de investigación e innovación para identificar
nuevas posibilidades de uso de objetos destinados a la iluminación o
señalización mediante el uso de semiconductores.

Demostrar la eficiencia y sostenibilidad de los semiconductores como
fuentes lumínicas.

Generar proyectos en el ámbito de la iluminación, en los que se
determinen soluciones constructivas, los materiales y sus sistemas
de producción.

Interés
Académico,

artístico y
técnico

Diseño de productos para la iluminación técnica, general, puntual, de
ambiente o decorativa tanto en interior como en exterior.

Como fuente principal de luz se utilizarán en todos los posibles
diseños propuestos, semiconductores de última generación, con uso
de ópticas y/o difusores, directa o por refracción.

Proyectos desarrollados dentro de la línea

1 Iluminación portátil

Especialidades  a las que va dirigido Diseño de Producto

Director del proyecto Francisco Javier Mañas Giménez

Profesores Tutores Francisco Javier Mañas Giménez
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Objetivos Diseñar luminarias cuyo factor diferencial es la portabilidad.

Investigar sobre los diferentes sistemas de acumulación de energía.

Clasificar y definir las posibles tipologías de luminarias portátiles.

Replantear el uso de las luminarias existentes en el mercado,
investigando nuevos usos y nuevas características de las mismas.

Línea de investigación

Video Diseño
Departamento Fundamentos Artísticos

Duración académica 2 años

Finalidad La rápida incursión del vídeo digital y su integración en todos los
niveles profesionales y domésticos, así como su difusión masiva en
formatos digitales que van del soporte convencional de
almacenamiento DVD a las pantallas fijas o móviles, provoca un gran
interés por las distintas aplicaciones que emergen en las cuales
confluyen vídeo, informática y telecomunicaciones. Respondiendo a
este interés creciente, la línea de Vídeo Diseño propone una
formación en las distintas técnicas, lenguajes y tendencias del vídeo
contemporáneo.

Interés
Académico,

artístico y
técnico

El principal objetivo de la línea de Vídeo diseño es formar
realizadores y productores audiovisuales. Para ello, esta área forma y
ofrece mayores perspectivas a los profesionales del diseño. Al acabar
el proyecto, el alumno habrá participado en el proceso de desarrollo o
producción de una comunicación audiovisual (promocional,
corporativa, musical, experimental) o trabajado en un proyecto
personal de creación audiovisual.

La línea de Vídeo Digital se dirige a profesionales del diseño, la
moda, la publicidad, la televisión, artistas y creadores de contenidos
de vídeo en general.
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Proyectos desarrollados dentro de la línea

1 Branding audiovisual.

Especialidades  a las que va dirigido Diseño Gráfico
Diseño de Interiores
Diseño de Moda
Diseño de Producto

Director del proyecto José Antonio Marcos Botella

Profesores Tutores José Antonio Marcos Botella
Lucio Moreno Jiménez

Objetivos El vídeo al servicio del consumo. Diseño, gestión y dirección de
productos audiovisuales en el desarrollo de vídeos para empresas e
instituciones.

Spots, vídeo industrial. Producción de vídeos de identidad
corporativa.

Cantar y bailar: videoclips para promoción musical.

La moda se hace película: fashion films.

Con la yema de los dedos: YouTubers y otros contenedores de
personalidad.

2 Videoinstalación, proyección y video mapping

Especialidades  a las que va dirigido Diseño Gráfico/Interiores/Moda/Producto

Director del proyecto José Antonio Marcos Botella

Profesores Tutores José Antonio Marcos Botella
Lucio Moreno Jiménez
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Objetivos El espacio integrado con las imágenes videográficas.

La videoinstalación desde la videocreación y las distintas tendencias
del arte conceptual, minimal o de perfomance.

La videoinstalación comercial y sus diferentes aplicaciones.

Realización de instalaciones videográficas y videoambientes para su
incorporación en locales, conciertos, fiestas, escenografías,
muestras, pasarelas.

3 Gráfica audiovisual

Especialidades  a las que va dirigido Diseño Gráfico/Interiores/Moda/Producto

Director del proyecto José Antonio Marcos Botella

Profesores Tutores José Antonio Marcos Botella
Lucio Moreno Jiménez

Objetivos Conocer los aspectos expresivos y estéticos del lenguaje audiovisual
y potenciar la creatividad del alumno a través del ellos.

Los títulos de crédito en el cine. Autores en la historia del cine.

Gráfica promocional televisiva. Realización de cabeceras y
transiciones animadas.

Adquirir la competencia necesaria que le permita interpretar y
producir trabajos de diseño aplicables al medio cinematográfico y
televisivo  con el diseño de la gráfica para promoción de películas.

4 Stop-motion
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Especialidades  a las que va dirigido Diseño Gráfico/Interiores/Moda/Producto

Director del proyecto José Antonio Marcos Botella

Profesores Tutores José Antonio Marcos Botella
Lucio Moreno Jiménez

Objetivos El cine de animación. Leyes básicas de la animación.

Técnicas de animación cuadro a cuadro a través del manejo de
diferentes materiales: plastilina, muñecos, cartulinas, dibujos y
fotografías animados en cut-out y pixilation. Técnicas combinadas
con animación digital.

Software de captura y control de imagen.

Software de edición y postproducción.
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