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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
1.1. Competencias 

- Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española. 

- Utilizar el ingenio y desarrollar la creatividad especialmente en los procesos de diseño visual 
y creación de contenidos digitales. 

- Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico 
dentro del respeto a la normativa vigente tanto a nivel español como europeo, a los códigos 
de buenas prácticas, a los criterios de autocontrol, a la igualdad de sexos, a las especiales 
necesidades de las personas discapacitadas, de la protección de la infancia y, en general, 
a los principios que se contienen en la Constitución Española y a los valores propios de la 
Cultura de la Paz. 

- Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones 
interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos de diseño visual y creación de 
contenidos digitales. 

- Demostrar la capacidad de liderar y gestionar eficazmente proyectos, asumiendo los 
principios de la responsabilidad social. 

- Aplicar técnicas innovadoras y dinámicas de la gestión de trabajo, de proyectos y de equipo. 

- Desarrollar y demostrar iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Resolver problemas que surgen en la construcción de contenidos digitales y en el desarrollo 
de procesos comunicativos y creativos. 

- Desarrollar aptitudes personales y capacidades necesarias en el sector de la creación de 
diseño visual y contenidos digitales y la empresa para la incorporación al mercado laboral, 
aumentando la madurez y adaptación para posteriores periodos de aprendizaje. 

- Manejar correctamente las nuevas tecnologías de la comunicación. 

- Aplicar las competencias adquiridas durante el desarrollo del programa formativo. 

- Aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en el programa formativo durante 
el desarrollo de la actividad profesional. 

 
1.2. Resultados de aprendizaje 

 
Crear un portfolio personal que recoja todo el potencial creativo del estudiante. 
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2. CONTENIDOS 
 

2.1. Requisitos previos 
 

Ninguno. 
 
2.2. Breve descripción de los contenidos 

 
Elaboración de portfolio personal que recoja todo el potencial creativo del estudiante con 
sus mejores ideas y trabajos de todas las áreas de conocimiento vistas en el grado. 
 
Preparation of a personal portfolio showing all the student’s creative potential, including their 
best ideas and work in all the areas of knowledge covered by the degree programme. 
 

 
2.3. Contenido detallado 

 

 
 
La asignatura pretende dotar al alumnado de las habilidades y conocimientos necesarios para 
desarrollar portfolios y dosieres sobre proyectos diversos con un criterio artístico y plástico 
adecuado al contexto y a la narrativa visual, para enfocar y amplificar el desarrollo e iniciación en el 
medio profesional del alumno. 
  
Sus principales objetivos son: 
Aprender los diferentes recursos y materiales propios del medio digital y físico para traducir ideas, 
transmitir conceptos y cubrir necesidades. 
Desarrollar las capacidades inherentes al trabajo del diseñador y comprender sus diferentes 
métodos y jerarquías en el proceso de creación. Comprender y asimilar los códigos, discursos y 
técnicas en las que se sustenta el concepto de la imagen proyectada a la sociedad y la empresa. 
 
Metodología 
 En cada clase se tratarán aspectos concretos mediante un proceso de enseñanza bilateral para 
asegurar la correcta asimilación de cada tema. El uso de material audiovisual ampliará las 
demostraciones técnicas y los conceptos artísticos y de diseño. Se recurrirá al ejercicio sobre papel 
y la creación de bocetos previos para ayudar a entender y ampliar la visión de los conceptos 
formales y conceptuales del diseño gráfico. Se desarrollará conocimiento en materia de diseño 
digital con herramientas como Adobe InDesign, Photoshop e Illustrator. 

   

Temática y carácterísticas fundamentales: 
- ¿Qué es un portfolio?. Portfolio del alumno, profesional, de diseño 

gráfico, de ilustración y multidisciplinar. 

- Los sectores que verán nuestros currículums y el porqué debemos 

tenerlo en cuenta. 

- El dossier de un proyecto profesional. 

- Maqueta base de un portfolio en papel vs digital. 

- Creación de Mockups y demás materiales. 

- Planificación y gestión de portfolio para su muestra en redes sociales. 

- Herramientas, Recursos, soluciones, técnicas y trucos. 

- Selección de trabajos y su adecuada forma de exposición. 

- Desarrollo de una idea de diseño personal aplicada a un proyecto dado. 

- Creación de un portfolio personal profesional. 

- Defensa y presentación final en público del portfolio profesional.  

- Defensa y presentación final en público del proyecto profesional.  
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2.4. Actividades Dirigidas 
 

Durante el curso se podrán desarrollar actividades, prácticas, memorias o proyectos 
relacionados con la asignatura. 

 
- Actividad Dirigida 1 (AD1): Dossier y cartel sobre proyecto propuesto 

 
- Actividad Dirigida 2 (AD2): Diseño de logotipo personal 

 
- Actividad Dirigida 3 (AD3): Diseño de portfolio profesional personal 
 
- Actividad Dirigida 4 (AD4): Defensa final en público del porfolio personal. 
 
- Actividad Dirigida 5 (AD5): Micro ejercicios semanales. 

 
 

2.5. Actividades formativas 
 

CÓDIGO ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PORCENTAJE 
DE PRESENCIALIDAD 

AF1 Clases de teoría y práctica (30%) 45 100% 

AF2 Trabajo personal del alumno (50%) 75 0% 

AF3 Tutorías (10%) 15 50% 

AF4 Evaluación (10%) 15 50% 
 

 
3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
3.1 Sistema de calificaciones 

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 

0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0. 

 
 

3.2 Criterios de evaluación 
 

Convocatoria ordinaria 
 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Asistencia y participación en clase 10% 

Actividades académicas dirigidas 30% 

Prueba parcial 10% 

Prueba final 50% 

 
 



[5] 

 

 

Convocatoria extraordinaria 
 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Asistencia y participación 10% 

Actividades académicas dirigidas 30% 

Prueba final 60% 
 
Convocatoria Extraordinaria: La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma 
ponderada entre la nota de la prueba final extraordinaria y las calificaciones obtenidas por las 
actividades dirigidas en convocatoria ordinaria, siempre que la nota del examen extraordinario 
sea igual o superior a 5. Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las 
actividades dirigidas si éstas no han sido entregadas en fecha, no han sido aprobadas o se desea 
mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria. 

 
 

3.3 Restricciones 
 

Calificación mínima 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda 
presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, 
no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre antes del examen de la 
convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria). 

 
Asistencia 
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales 
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria. 

 
Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y 
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten 
puntos en dicho trabajo. 
 
3.4 Advertencia sobre plagio 

 
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito. 

 
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 
sanción prevista en el Reglamento del Alumno. 

 
 

4. BIBLIOGRAFÍA 
 

Bibliografía básica 
 
− J.M.G. Cuasante, Introducción al color, AKAL Bellas Artes, 2005, Madrid. 
− María Acaso, El lenguaje visual, PAIDÓS Arte y Educación, 2006, Barcelona. 
− Eva Heller, Psicología del color, Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón, GG, 

2010, Barcelona. 
− B. Munari, Diseño y comunicación visual, Gustavo Gili, 1973, Barcelona. 
− Kimberly Elam, La geometría del diseño, Estudios sobre la proporción y la composición, GG, 

2014. Barcelona. 
− David Airey, Diseño de logos. La guía definitiva para crear la identidad visual de una marca, 

Anaya Multimedia, 2019, Madrid. 
− John Kane, Manual de tipografía, GG, 2012, Barcelona. 
 

https://editorialgg.com/kimberly-elam/
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Bibliografía complementaria 
 
− D. A. Dondis, La sintaxis de la Imagen: introducción al Alfabeto Visual, GG, 2017, Barcelona. 
− Dana Arnold, Entender el arte, GG, 2019, Barcelona. 
− John Berger, Maneras de ver, Gustavo Gili, 2006, Barcelona. 
− Nikos Stangos, Conceptos de arte moderno, Alianza Editorial, 1997, Madrid. 
− Rudolf Arnheim, Arte y percepción visual, Alianza forma, 2002, Madrid. 
− Taylor, Fig, López Ruiz Ana, and Marcos Álvaro. 2013. Cómo Crear Un Portafolio Y 

Adentrarse En El Mundo Profesional : Guía De Orientación Para Creativos. 2A ed. act. y amp 
ed. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
 

5. DATOS DEL PROFESOR 
 

Nombre y Apellidos D. Alejandro Contreras Cortés 

Departamento Arte 

 
Titulación académica Licenciado en Bellas Artes 

 
Área especialización 

 
Videomapping e iluminación 

Correo electrónico de la 
Universidad Nebrija 

Pendiente de confirmar 

Localización Campus Madrid-Princesa 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por email. 

Experiencia docente, 
investigadora y/o 
profesional, así como 
investigación del 
profesor aplicada a la 
asignatura, y/o 
proyectos profesionales 
de aplicación 

Escenógrafo y diseñador teatral, especializado en videomapping, 
iluminación, pintura, diseño y realización de proyectos técnicos 
para ópera y espectáculos. Debido a su amplia formación y 
experiencia realiza, aparte de las labores de diseño, la producción 
ejecutiva de muchos de sus espectáculos y el diseño de marketing 
para su difusión y venta.  
Ha trabajado y estrenado óperas y diferentes proyectos en teatros 
como el Teatro Real de Madrid, Teatro Colón de Buenos Aires, 
Teatro San Carlo de Nápoles, Teatro Verdi de Pisa, Ópera de 
Budapest, Teatro Nacional de Hungría, Ópera Nacional de 
Croacia, Ópera de Tel Aviv, Thailand Cultural Centre de Bangkok, 
Teatro Rozrywki de Chorzów Polonia, Teatro Hidalgo de Colima, 
Teatro Alarife de Jalisco, México. Teatro Romea de Murcia, Teatro 
Cervantes de Málaga, Teatro García Barbón Vigo, Teatro Rojas de 
Toledo, Festival internacional de Almagro, Kursaal de San 
Sebastían, Teatro Jovellanos de Gijón, Auditorio de El Escorial, 
Teatro Fernán Gómez de Madrid, Teatro Romano de Mérida, 
Baluarte y Teatro Gayarre de Pamplona, Teatro Guimerá de 
Tenerife, Teatro Guinigüada de Las Palmas, Teatro Principal de 
Zamora, Fibes de Sevilla, Palacio de congresos de Valencia y 
Teatro Campoamor de Oviedo,  entre muchos otros. 
Ha realizado óperas como, Aida, Ballo in Maschera, Rigoletto, 
Nabucco, Il Trovatore, Macbeth, de G. Verdi. Tosca y Bohéme de 
G. Puccini. Carmen de G. Bizet. Sonnambula de Bellini. Barbiere 
di Siviglia y La Cambiale di matrimonio de G. Rossini. L´Elisir 
d´amore de Donizetti. Bastien und Bastienne de W.A. Mozart. 
Faust de C. Gounod, Mefistofele de A. Boito, Il Prigioniero y Volo 
di notte de L. Dallapiccola, A hand of bridge de S. Barber entre 
otras óperas. En cuanto a zarzuelas ha realizado La del Manojo de 
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Rosas de P. Sorozábal, Los Gavilanes de J. Guerrero, Don Gil de 
Alcalá de M. Penella, Luisa Fernanda de F. M. Torroba entre otros 
proyectos teatrales líricos, flamenco, danza, ballet y teatro clásico. 
En sus obras combina la escenografía tradicional con múltiples 
recursos contemporáneos como las proyecciones mediante 
videomapping y la incorporación de pantallas led. Le interesa 
mantener un equilibrio entre el respeto por la esencia de las obras 
y la adaptación contemporánea para buscar su vigencia en nuestro 
tiempo.  
Desde 2020 ha iniciado un proyecto de creación de producciones 
mediante mapping llamado VideoSkene que pretende abarcar la 
escenografía y todos los elementos de una producción completa 
de ópera, teatro, conciertos, y eventos mediante proyecciones de 
video, vestuario, iluminación y atrezzo buscando optimizar 
recursos en la construcción de elementos corpóreos y aprovechar 
las características de los diferentes espacios que surgen como 
planteamiento escénico. El resultado es siempre sorprendente. Su 
capacidad de transformar la cotidianidad en algo artístico resulta 
siempre impactante. 
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