
Departamento de Tecnologías Aplicadas al Diseño  Propuesta de optativas para el curso 2016-17 

Nombre de la asignatura optativa: 

Fotografía de producto y publicitaria 
 
Especialidad:  

Diseño Gráfico 
 
Especialidad docente: 

Fotografía (Ángel Carrera) 
 
Breve descripción: 

La asignatura trata de dotar al diseñador de los recursos fotográficos y conocimiento de las 
técnicas necesarias que ayuden a destacar las características físicas de un producto y sus 
cualidades estéticas y comunicativas. Los objetivos de la asignatura son fomentar y motivar el 
desarrollo de ideas creativas en publicidad a través de la fotografía, analizando todos los 
elementos que intervienen en la creación de una imagen con finalidad publicitaria y aplicando para 
ello la ambientación adecuada y la iluminación para el tratamiento adecuado de texturas, 
superficies, brillos y volúmenes, así como la inserción de logotipos y textos en las imágenes. 
Retoque y edición en PhotoShop de los archivos generados. Fotografía de Producto y Publicitaria 
se ocupa también, como uno de los aspectos que configuran la fotografía publicitaria, del estudio y 
tratamiento de los fondos, creados en estudio o en Photoshop, con la finalidad de crear nuevos 
escenarios como elementos narrativos en la fotografía de producto. Es por lo tanto, una asignatura 
de carácter práctico orientada a desarrollar proyectos fotográficos del ámbito profesional que 
capaciten al alumnado para proponer ideas creativas y soluciones en los campos  profesional y 
artístico de la fotografía. 

 
Contenidos generales: 

 Composición del equipo fotográfico profesional. Formatos de cámaras, tipos y tamaños de 
sensores digitales. Uso del trípode y elección de rótulas. Teleobjetivos y objetivos especiales. 
Movimientos y desplazamientos de lentes. 

 La iluminación artificial. Luz continua y flash electrónico de estudio. Generadores y flashes 
electrónicos autónomos. Ventajas e inconvenientes. 

 Accesorios para la iluminación: Reflectores, Difusores, Cajas de Luz, uso de Softbox. 

 Control de sombras, reflejos y brillos. 

 Estudio de la forma y modelado del volumen. Análisis de imágenes. 

 Coloramas lisos y degradados. Creación de fondos y escenarios. Fondos proyectados.. 

 Fotografía e iluminación  de superficies especiales: objetos brillantes y/o metálicos, cerámicas, 
joyería, menaje) 

 Colorimetría, filtros y edición en Camera Raw de PhotoShop. 

 Integración y armonización de la imagen fotográfica en el conjunto de elementos que componen 
un conjunto de diseño. 

 Arte y Publicidad. La Fotografía como medio. 
 
Sistemas de evaluación: 

La evaluación de la asignatura se plantea mediante la realización de trabajos prácticos. 
 

Ratio: 
Máximo 8 alumnos/as.  
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Nombre de la asignatura optativa: 

Motion Graphics 
 
Especialidad:  

Diseño Gráfico 
 
Especialidad docente: 

Medios audiovisuales (Rebeca Bazán) 
 
Breve descripción: 

Si al diseño gráfico le añadimos el tiempo y el sonido como recursos expresivos, obtenemos como 
resultado el motion graphic, 

Profundizaremos en él como estrategia de comunicación para difundir imagen de marca, formando 
a profesionales capaces de desarrollar eficazmente esta disciplina en los campos culturales, 
empresariales, educativos, de ocio o artísticos. 

- Tipologías y Proyectos de Motion Graphics 

- Motion graphics en el entorno de la publicidad y el diseño gráfico. 

- Hábitos y directrices del trabajo profesional 

- Perfeccionamiento técnico en el uso de las herramientas 
 

Contenidos generales: 
 Branding en Movimiento 

La metáfora como recurso de representación 
Análisis del proyecto y metodologías de creatividad 

 Fases y herramientas en la producción de un Motion Graphics. 
Espacio de trabajo 
Composición 2D  
Animación 
Animación de textos 
Efectos 
Composición 3D 
Procesamiento y exportación 

 Áreas de aplicación de los Motion Graphics 
Cine 
Publicidad 
Televisión 

 Flujos de trabajo entre After Effects y Cinema 4D 
 
Sistemas de evaluación: 

Los alumnos deberán realizar una serie de prácticas guiadas en las que se apliquen los 
conocimientos adquiridos en clase para superar la asignatura, así como trabajos autónomos en los 
que será valorada la capacidad creativa y de asimilación de los conceptos desarrollados en clase. 
Se valorarán aquellos aspectos relacionados con la capacidad de aprendizaje e investigación. 
 

Ratio: 
Entre 5 y 9 alumnos.  
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Nombre de la asignatura optativa: 

Programación en CSS. Gestores de Contenido 
 

Especialidad:  

Diseño Gráfico 
 
Especialidad docente: 

Medios informáticos (Ismael Larraz) 
 
Breve descripción: 

La asignatura ofrece una profundización en los contenidos de la asignatura impartida en el 
segundo semestre del 3er curso (Medios informáticos aplicados al diseño multimedia), trabajando 
con media queries, CSS avanzado, y gestores de contenido. 

 
Contenidos generales: 

 Introducción. Utilización de Media Queries. Diseño fluido y responsivo. Adaptación de recursos 
multimedia a diseños responsivos. 

 CSS avanzado. Efectos de color, sombras, transparencias. Animación. Uso de sprites. Pseudo-
clases. 

 Gestores de contenido. WordPress, diseño y modificación de plantillas. 
 
Sistemas de evaluación: 

La evaluación de la asignatura se plantea mediante la realización de trabajos prácticos. 
 

Ratio: 
Entre 5 y 7 alumnos.  
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Nombre de la asignatura optativa: 

Fotografía aplicada al interiorismo 
 
Especialidad:  

Diseño de Interiores 
 
Especialidad docente: 

Fotografía (Ángel Carrera) 
 
Breve descripción: 

La asignatura se plantea como extensión y desarrollo de la fotografía básica del primer curso 
aplicada específicamente a las necesidades del Diseñador de Interiores y profesional del 
Interiorismo. Como lenguaje y medio de representación que es la Fotografía, la asignatura 
pretende dotar al diseñador de las competencias necesarias para solucionar fotográficamente 
problemas relacionados con el Interiorismo y dotar al Diseñador de los recursos necesarios para 
resolver y aplicar fotográficamente soluciones a problemas relacionados con el tratamiento, 
representación y descripción del espacio, la creación de ambientes o aplicaciones fotográficas en el 
interiorismo. Desde el punto de vista del lenguaje fotográfico y de su capacidad narrativa, 
Fotografía Aplicada al Interiorismo también abarca la realización creativa y personalizada de 
books, presentaciones, y de la utilización de la fotografía en combinación con otros medios  para la 
difusión y promoción del trabajo personal. La asignatura se centra en ideas, conceptos y aspectos 
técnicos relacionados fundamentalmente con las necesidades, usos y características específicas de 
la fotografía de Arquitectura e Interiores, así como de su promoción y difusión. 
 

Contenidos generales: 
 Principios generales de la fotografía de interiorismo. Perspectiva de la fotografía de arquitectura e 

interiores. Selección y composición del equipo fotográfico. Cámaras y trípodes 

 Tipos de objetivos, objetivos especiales, angulares descentrables (PC) Control de la perspectiva y 
ángulo visual. Selección del punto de vista y el encuadre. Organización y representación gráfica del 
espacio. 

 El enfoque. Profundidad de campo y distancia hiperfocal. 

 La luz, tipos y características. Luz natural, tratamiento y aprovechamiento. Luz artificial. Tipos de 
fuentes de luz artificial, características. Mezcla de luz natural y artificial. 

 Fotografía en color, temperatura de color. Balance de blancos (W/B) y creación de ambientes. 

 Uso del flash en grandes espacios. “Pintar con Luz”. 

 Control de la exposición, sistemas de fotometría  y aplicación de la técnica de Bracketing. Creación 
de imágenes de Alto Rango Dinámico (HDR). 

 Iluminación y técnicas realistas en la fotografía de maquetas. 

 Sistemas y soportes de impresión fotográfica en Interiorismo. 

 Edición digital y métodos de archivo. 

 Edición y montaje de trabajos personalizados.  
 
Sistemas de evaluación: 

La evaluación de la asignatura se plantea mediante la realización de trabajos prácticos. 
 

Ratio: 
Máximo 8 alumnos/as. 
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Nombre de la asignatura optativa: 

Técnicas infográficas avanzadas para modelos 
arquitectónicos. 

 
Especialidad:  

Diseño de Interiores 
 
Especialidad docente: 

Medios informáticos (Fátima Blasco) 
 
Breve descripción: 

La asignatura pretende introducir al alumno a las técnicas avanzadas de producción de imágenes 
infográficas. Se estudiarán técnicas profesionales como el motor de render VRay, técnicas 
avanzadas de iluminación y métodos para realizar texturas y mapeados UV complejos. Así como 
técnicas de postproducción en imagen fija. 
Se recomienda que el alumno/a domine previamente las herramientas y métodos básicos de 
modelado y renderizado, así como las técnicas básicas de tratamiento de la imagen bitmap. 

 
Contenidos generales: 

 Módulo Mapping. Mapeado UV.  
Módulo Body Paint. Creación de texturas avanzadas. Pinceles, capas, modos de fusión. 

 Iluminación HDR. Fundamentos, aplicación práctica.  

 Render mediante VRAY  
Configuración de renderVray:Environment, Antialiasing, Color mapping, DMC Sampler. 
Materiales Vray: Creación de materiales Vray, conversión de materiales Vray 
Iluminación Vray: Configuración de luces Vray, VraySun. 
Cámara Física.  

 Postproducción Photoshop: 

 RenderMultipass: 
Optimización de imagen por capas 

 Modos de fusión, máscaras de capa, etc..  
 
Sistemas de evaluación: 

La evaluación de la asignatura se plantea mediante la realización de trabajos prácticos. 
 

Ratio: 
Máximo 6 alumnos. 
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Nombre de la asignatura optativa: 

Diseño web. 
 

Especialidad:  

Diseño de Interiores. 
 
Especialidad docente: 

Medios informáticos (Ismael Larraz) 
 
Breve descripción: 

Diseño web. Estudio de las herramientas y lenguajes necesarios para diseñar, crear y mantener un 
sitio web. 
Preparación de estructuras de navegación y todos los recursos necesarios (imágenes, animaciones, 
video o audio) que permitan un óptimo funcionamiento y navegación. 

 
Contenidos generales: 

 Análisis de usabilidad en sitios web relacionados con el sector. 

 Proceso de planificación del sitio web. Story-board, guión técnico y esquemas de navegación.  

 HTML5 básico. Etiquetas y sus modificadores. Optimización de recursos a utilizar. 

 Hojas de estilo CSS. 

 Uso de Flash dentro de HTML. Programas alternativos a Flash para creación de recursos. ..  
 
Sistemas de evaluación: 

La evaluación de la asignatura se plantea mediante la realización de trabajos prácticos. 
 

Ratio: 
Entre 5 y 7 alumnos. 
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Nombre de la asignatura optativa: 

Modelado paramétrico. Técnicas avanzadas. 
 

Especialidad:  

Diseño de Producto. 
 
Especialidad docente: 

Medios informáticos (Jesús Algás) 
 
Breve descripción: 

La asignatura profundiza en las diferentes parcelas que componen los módulos de las aplicaciones 
de modelado paramétrico tomando como base los conceptos básicos tratados en asignaturas 
obligatorias previas de la especialidad. 
Se pretende dotar al alumnado de una visión lo más amplia posible de las posibilidades que estas 
aplicaciones ofrecen, permitiéndole el completo desarrollo técnico de un proyecto (diseño de 
piezas, composición de conjuntos, simulación del funcionamiento del producto a través de 
prototipos digitales, comunicación técnica y gráfica). 

 
Contenidos generales: 

 Desarrollo de técnicas avanzadas de modelado; incluyendo, entre otras, el trabajo por superficies, 
módulo de chapa, piezas de soldadura y generación de tablas de diseño. 

 Estudio completo de las diferentes opciones de definición de relaciones de posición entre los 
diferentes elementos de un ensamblaje. Relaciones avanzadas y mecánicas. 

 Profundización en las opciones de renderizado y de animación. 

 Herramientas avanzadas de presentación técnica (dibujos avanzados, cajetines inteligentes, listas 
de materiales) 

 
Sistema de evaluación: 

La evaluación de la asignatura se plantea mediante la realización de trabajos prácticos. 
 
Ratio: 

Máximo de 7 alumnos/as. 
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Nombre de la asignatura optativa: 

3D: Técnicas avanzadas de representación y animación. 
 

Especialidad:  

Diseño de Producto. 
 
Especialidad docente: 

Medios informáticos (Fátima Blasco) 
 
Breve descripción: 

La asignatura pretende introducir al alumno a las técnicas avanzadas de producción de imágenes y 
animaciones infográficas. Se estudiarán técnicas profesionales como el motor de render VRay, 
técnicas avanzadas de iluminación y métodos para realizar texturas y mapeados UV complejos. Así 
como técnicas de postproducción en imagen fija.  
En la segunda parte de la asignatura se abordarán los principios de animación 3D. El alumno será 
capaz de preparar un objeto para ser animado (rigging) y de realizar el proceso de animación y 
renderizado. 
Se recomienda que el alumno/a domine previamente las herramientas y métodos básicos de 
texturizado y renderizado, así como las técnicas básicas de tratamiento de la imagen bitmap. 

 
Contenidos generales: 

Bloque 1.-  Renderizado y postproducción imagen fija 
- Render mediante VRAY 

Configuración de renderVray: Environment, Antialiasing, Color mapping, DMC Sampler. 
Materiales Vray: Creación de materiales Vray, conversión de materiales Vray Iluminación 
Vray: Configuración de luces Vray, VraySun. 
Cámara Física.  

- Postproducción Photoshop: 
 RenderMultipass: Optimización de imagen por capas 
 Modos de fusión, máscaras de capa, etc.. 
 

Bloque 2.- Animación  3D. 
- Rigging.- Preparación de cadenas de huesos y objetos de control. Principios de cinemática 

inversa (IK). Restricciones.  
- Técnicas de animación: pose a pose, animación mediante deformadores, sistemas de 

partículas. 
- Animación de cámaras, luces y materiales. Control de la animación a través de un editor de 

curvas.   Velocidad y formato de video. Render de video por lotes. 
 
Sistema de evaluación: 

La evaluación del estudiante será global, con actividades evaluables durante el período de 
docencia. 
Entrega de trabajos prácticos. 

 
Ratio: 

Máximo de 6 alumnos/as. 
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Nombre de la asignatura optativa: 

Diseño web. 
 

Especialidad:  

Diseño de Producto. 
 
Especialidad docente: 

Medios informáticos (Ismael Larraz) 
 
Breve descripción: 

Diseño web. Estudio de las herramientas y lenguajes necesarios para diseñar, crear y mantener un 
sitio web. 
Preparación de estructuras de navegación y todos los recursos necesarios (imágenes, animaciones, 
video o audio) que permitan un óptimo funcionamiento y navegación. 

 
Contenidos generales: 

 Análisis de usabilidad en sitios web relacionados con el sector. 

 Proceso de planificación del sitio web. Story-board, guión técnico y esquemas de navegación.  

 HTML5 básico. Etiquetas y sus modificadores. Optimización de recursos a utilizar. 

 Hojas de estilo CSS. 

 Uso de Flash dentro de HTML. Programas alternativos a Flash para creación de recursos. ..  
 
Sistemas de evaluación: 

La evaluación de la asignatura se plantea mediante la realización de trabajos prácticos. 
 

Ratio: 
Entre 5 y 7 alumnos/as. 
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Nombre de la asignatura optativa: 

Fotografía de producto y publicitaria 
 
Especialidad:  

Diseño de Producto. 
 
Especialidad docente: 

Fotografía (Ángel Carrera) 
 
Breve descripción: 

La asignatura trata de dotar al diseñador de los recursos fotográficos y conocimiento de las 
técnicas necesarias que ayuden a destacar las características físicas de un producto y sus 
cualidades estéticas y comunicativas. Los objetivos de la asignatura son fomentar y motivar el 
desarrollo de ideas creativas en publicidad a través de la fotografía, analizando todos los 
elementos que intervienen en la creación de una imagen con finalidad publicitaria y aplicando para 
ello la ambientación adecuada y la iluminación para el tratamiento adecuado de texturas, 
superficies, brillos y volúmenes, así como la inserción de logotipos y textos en las imágenes. 
Retoque y edición en PhotoShop de los archivos generados. Fotografía de Producto y Publicitaria 
se ocupa también, como uno de los aspectos que configuran la fotografía publicitaria, del estudio y 
tratamiento de los fondos, creados en estudio o en Photoshop, con la finalidad de crear nuevos 
escenarios como elementos narrativos en la fotografía de producto. Es por lo tanto, una asignatura 
de carácter práctico orientada a desarrollar proyectos fotográficos del ámbito profesional que 
capaciten al alumnado para proponer ideas creativas y soluciones en los campos  profesional y 
artístico de la fotografía. 

 
Contenidos generales: 

 Composición del equipo fotográfico profesional. Formatos de cámaras, tipos y tamaños de 
sensores digitales. Uso del trípode y elección de rótulas. Teleobjetivos y objetivos especiales. 
Movimientos y desplazamientos de lentes. 

 La iluminación artificial. Luz continua y flash electrónico de estudio. Generadores y flashes 
electrónicos autónomos. Ventajas e inconvenientes. 

 Accesorios para la iluminación: Reflectores, Difusores, Cajas de Luz, uso de Softbox. 

 Control de sombras, reflejos y brillos. 

 Estudio de la forma y modelado del volumen. Análisis de imágenes. 

 Coloramas lisos y degradados. Creación de fondos y escenarios. Fondos proyectados.. 

 Fotografía e iluminación  de superficies especiales: objetos brillantes y/o metálicos, cerámicas, 
joyería, menaje) 

 Colorimetría, filtros y edición en Camera Raw de PhotoShop. 

 Integración y armonización de la imagen fotográfica en el conjunto de elementos que componen 
un conjunto de diseño. 

 Arte y Publicidad. La Fotografía como medio. 
 
Sistemas de evaluación: 

La evaluación de la asignatura se plantea mediante la realización de trabajos prácticos. 
 

Ratio: 
Máximo 8 alumnos/as. 


