
 

 

ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO 
Guía docente 

Asignatura: CINE Y DISEÑO 
 

1.Datos de la asignatura 

Tipo de materia: Optativa 

ECTS: 3 

Curso: 3º y/o 4º 
Anual/semestral: Semestral 
Horas de docencia  1 

Departamento: Fundamentos Artísticos 
Profesores: Medios Audiovisuales  
2. Introducción a la asignatura 

Para el curso 2020/21, esta guía contemplará medidas excepcionales frente a la Covid-19, con el fin de asegurar que la 
actividad educativa pueda desarrollarse con la mayor normalidad posible. Para ello se definirán las actuaciones en 3 
posibles escenarios: presencial, semipresencial y telemático, a los que se pasará en función de la situación sanitaria. 
 
En esta optativa se pretende profundizar en aquellos aspectos cinematográficos que tienen que ver con el diseño 
escenográfico o dirección artística, el diseño de vestuario, y el diseño gráfico.  
3. Asignación de competencias 
Competencias Transversales: 
CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 
CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio 
profesional 
Competencias generales: 
CG13 Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño 

4. Contenidos por semestre 

El significado del diseño en la cultura y en la sociedad contemporánea. Cine y diseño. La dirección artística como 
integración del diseño en el cine. Cine y arquitectura. Géneros y escenógrafos en la historia del cine. La escenografía 
en el cine: la corriente naturalista versus la impronta teatral-escenográfica. Cine y moda. Géneros y diseñadores de 
vestuario en la historia del cine. El diseño de vestuario: la caracterización de personajes y el contexto histórico. 
Cine y diseño gráfico. Los títulos de crédito en el cine. Autores en la historia del cine. El cartel y la gráfica promocional 
cinematográfica. 
4.1 Temporalización de contenidos 
SEPTIEMBRE/ OCTUBRE 
Cine y diseño. La dirección artística como integración del diseño en el cine.   
Cine y arquitectura. Géneros y escenógrafos en la historia del cine. La escenografía en el cine: la corriente naturalista 
versus la impronta teatral-escenográfica. 
NOVIEMBRE/ DICIEMBRE 
Cine y moda. Géneros y diseñadores de vestuario en la historia del cine. El diseño de vestuario: la caracterización de 
personajes y el contexto histórico. 
ENERO/FEBRERO 
Cine y diseño gráfico. Los títulos de crédito en el cine. Autores en la historia del cine. El cartel y la gráfica promocional 
cinematográfica 

5. Metodología 

 
En el escenario 1, presencial, la metodología queda definida de la siguiente forma: 
 
1. Exposición teórica de los conceptos por el profesor. Esta asignatura es predominantemente teórica, pero se 
alternarán las explicaciones teóricas por parte del profesor, con los debates de grupo. El intercambio de opiniones, el 
diálogo y el debate caracterizarán la dinámica general de la clase, potenciando en todo momento un sistema de trabajo 
basado no solamente en la teoría impartida por el profesor, sino en la motivación personal y el autoaprendizaje. 
2. Visionado  y análisis de imágenes referentes a los contenidos expuestos. Se proyectarán videos a través del cañón 
de video, DVDs o visitas a páginas webs. 
 

Materiales y recursos didácticos: 
Material audiovisual para el desarrollo de los contenidos teóricos: Ordenador, cañón de proyección y pantalla.    
 Películas,libros especializados, revistas y documentales . 
 
B. Materiales y recursos del alumno: ordenador para realizar trabajo teórico. 
 
En el escenario 2, semipresencial: 
 
1. La exposición teórica de los contenidos por parte del profesor será de manera presencial, se proporcionarán 
materiales adicionales para los alumnos que estén en casa a través de classroom correos electrónicos, o 
videoconferencia. Podrá haber algunas clases telemáticas a lo largo del curso. 
2. Visionado  y análisis de videos referentes a los contenidos expuestos. Se proyectarán trozos de películas a través del 
cañón de video. 
 
B. Materiales y recursos del alumno: ordenador. 
 



 

 

 
 
 

En el escenario 3, telemático: 
 
1. La exposición teórica de los contenidos por parte del profesor será proporcionada a través de varios medios: correos 
electrónicos, classroom o videoconferencia. 
2 Visionado  y análisis de videos referentes a los contenidos expuestos. Se proyectarán trozos de películas a través del 
cañón de video. 
 
B. Materiales y recursos del alumno: ordenador 
 
 
6. Volumen de trabajo 

(  3 ECTS x 28 h ) / 20 semanas =  4´2 volumen de trabajo semanal de asignatura semestral  
Tiempo de realización de 
trabajo presencial: : 40 
horas 

Temporalización de contenidos: 4´2 x 20= 84  horas Tiempo de realización 
de trabajo autónomo: 
44 horas 

20 h Cine y diseño. La dirección artística como integración del diseño 
en el cine.   
Cine y arquitectura. Géneros y escenógrafos en la historia del 
cine. La escenografía en el cine: la corriente naturalista versus la 
impronta teatral-escenográfica. 

20 h 

10 h  Cine y moda. Géneros y diseñadores de vestuario en la historia 
del cine. El diseño de vestuario: la caracterización de personajes 
y el contexto histórico 

12 h 

10 h Cine y diseño gráfico. Los títulos de crédito en el cine. Autores en 
la historia del cine. El cartel y la gráfica promocional 
cinematográfica 

12 h  

Actividades de trabajo presencial HORAS 

Asistencia a clases teóricas 29 h 

Asistencia a clases prácticas, exposiciones de trabajos, etc 2 h 

Asistencia a tutorías en el aula (horario de clase) 8 h 

Realización de exámenes 1 h 

Total actividades presenciales 40 h 

Actividades de trabajo autónomo 

Preparación de trabajos o proyectos  10 h 

Realización autónoma de proyectos y trabajos 10 h 

Recopilación de documentación para trabajos 10 h 

Preparación de exámenes 14 h 

Total actividades de trabajo autónomo 44 h 

7. Evaluación 

Procedimiento de evaluación:  
Inicial: proporciona información para detectar las capacidades, actitudes y conocimientos del alumno en relación con 
los nuevos contenidos, objeto de enseñanza-aprendizaje, a fin de determinar los ritmos que se deben establecer 
según la situación concreta de cada alumno. 
Continua o formativa: Mediante la observación, revisión y análisis sistemáticos de los trabajos diarios realizados en 
clase y la realización de controles colectivos, se deberá confirmar los avances, los logros, la madurez y el grado de 
adquisición de las capacidades que el alumno va adquiriendo, así como las dificultades encontradas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y analizar sus causas Para llevar a cabo este modelo de evaluación utilizaremos los 
siguientes recursos o procedimientos: Intervenciones orales en clase, actividades prácticas y  exámenes. 
Sumativa: Tras la utilización de los recursos anteriores, al finalizar la evaluación o en momentos puntuales, como 
último control de seguimiento del alumno, para reflejar el nivel de asimilación de determinados contenidos. 
Procedimiento de evaluación de la práctica docente: 
Mediante un cuestionario que se pasará a los alumnos a mitad del desarrollo de la asignatura, se valorará si la dinámica 
de clase, el planteamiento de los contenidos y la metodología utilizada es el adecuado para la adquisición de los 
conceptos, procedimientos y destrezas por parte del alumnado, o por el contrario puede adaptarse y mejorarse. 
 
Criterios de evaluación:  
Comprender el significado del lenguaje cinematográfico en sus aspectos estéticos, técnicos y comunicativos. 
Interpretar los procesos de diseño que se definen en la experiencia cinematográfica. 
Demostrar la competencia necesaria que le permita conocer y producir trabajos de diseño aplicables al medio 
cinematográfico. 
Asimilar y dominar los contenidos de la materia. 
Usar de manera apropiada el lenguaje de la materia. 

 

7.1 Calificación  

 
EVALUACIÓN ORDINARIA 
 
Los criterios de calificación serán los siguientes: 



 

 

 
          a)      Criterios de calificación de cada instrumento de evaluación: 

- Examen. Tendrá una calificación entre 0 y 7 puntos:  
                                                                                      

- Trabajo. Tendrá una calificación entre 0 y 3 puntos. 
 

b) Criterios de calificación ponderada de cada instrumento de evaluación. Cada uno tendrá una calificación 
ponderada sobre 10 que se corresponderá con los porcentajes que se detallan: 

  
                 1      EXÁMEN……………………………………………………………………………………………. 70% 

                   2      TRABAJO de carácter teórico de aplicación de los contenidos vistos en clase …….. 30%,  
 

c) Criterios de calificación definitiva de cada parte. Será el resultado de la suma aritmética de todas las 
calificaciones de cada uno de los instrumentos de evaluación, previamente ponderadas por sus 
correspondientes porcentajes. Esto, siempre que la calificación del examen tenga un mínimo de 3,5 sobre 
7. Y el trabajo tiene que tener un mínimo de 1,5 sobre 3 para poder hacer media con el examen.  En caso 
contrario, se considerará bien trabajo o bien examen con calificación negativa o suspensa. 

 
Por lo tanto, el alumnado que haya obtenido una calificación positiva (mínimo de 5 puntos sobre 10) en cada una de las 
partes mencionadas, se le considerará la asignatura superada con una calificación final entera de la media aritmética de 
las calificaciones obtenidas en las diferentes partes. 

 

 
Instrumentos de evaluación:  
Trabajo y examen. 
Criterios de calificación ordinaria: En el escenario 1, presencial 
Examen   70 % de la nota 

Trabajo    30% de la nota 

Criterios de calificación convocatoria extraordinaria ( septiembre). En el escenario 1, presencial 
Examen   100 % de la nota 

Criterios de calificación alumnos pendientes y repetidores. En el escenario 1, presencial 
Examen   70 % de la nota 

Trabajo    30% de la nota 

Criterios de calificación 4ª Convocatoria y de gracia: En el escenario 1, presencial 
Examen   100 % de la nota 

En el escenario 2, semipresencial,: los criterios de calificación en todas las convocatorias 
son los mismos que para el escenario presencial. 

 

En el escenario 3, telemático los criterios de calificación en todas las convocatorias son los 
mismos que para el escenario presencial. 

 

 

7. Bibliografía básica 

Nadoolman, Deborah: “ Diseñadores de vestuario” Océano Grupo Editorial, Barcelona, 2001. 
Solana, Gemma/ Boneu, Antonio. “ Uncredited” . Index Book. 2008. 
Ettedgui, Peter: “Diseño de producción y dirección artística”, Océano Grupo Editorial, Barcelona, 2001. 

 


