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1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias














Sepan aplicar los conocimientos adquiridos y hayan desarrollado una gran capacidad
para solucionar problemas y realizar tomas de decisión relacionadas con la dirección y
en la realización de series de ficción, en condiciones de tiempo limitado y de alta presión
por alcanzar resultados.
Tengan una gran capacidad de trabajo en equipo y dominen con suficiencia la gestión
de la diversidad.
Comprensión profunda de los procesos y técnicas implicadas en la dirección y gestión
de empresas audiovisuales en su estructura industrial: producción, distribución y
exhibición en genera y muy especialmente de la emisión por televisión.
Capacidad avanzada para planificar y dirigir los recursos humanos, presupuestarios y
medios técnicos, en las diversas fases de la producción de un relato en el Medio
Televisión.
Capacidad avanzada para evaluar, crear y dirigir la puesta en escena integral de
producciones narrativas en televisión, responsabilizándose de la dirección de actores y
ajustándose al guion, plan de trabajo o presupuesto previo.
Capacidad para llevar a cabo el análisis, evaluación y crítica de las estructuras,
contenidos y estilos de la programación televisiva, especialmente en lo relacionado con
las series de ficción.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a
la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo
claro y sin ambigüedades.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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1.2. Resultados de aprendizaje
Desarrollo de un proyecto audiovisual desde la perspectiva creativa artístico-técnica (actores,
arte, fotografía, cámara, sonido, edición, montaje, postproducción).
2.

CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
Ninguno.
2.2. Descripción de los contenidos
La asignatura aporta los conocimientos que necesita un director o un realizador de series de
ficción sobre el diseño de escenografía, la importancia de los decorados y las localizaciones, la
técnica de los planos múltiples y las relaciones cámara-iluminación-escenografía. También se
trabaja con los vestuarios, el maquillaje para televisión y los efectos de caracterización.
2.3. Contenido detallado
Presentación de la asignatura.
Explicación de la Guía Docente.
1. Dirección artística:
1.1 Definición de director artístico. Breve historia de la dirección artística.
1.2 Organigrama y funciones Dpto. Arte. Relaciones con Dpto. Dirección Fotográfica.
1.3 Guion y proyecto: formatos, mov. de cámara, documentación y desglose de guion.
2. Dirección de Arte en ficción seriada:
2.1 La paleta de color. Color script.
2.2 El dibujo de ambiente y el dibujo técnico.
2.3 La localización/construcción del set

en

plató.

Salida

a

localizar

3. El presupuesto:
3.1 Desglose por localizaciones/decorados. Estimación práctica de costes.
3.2 Presentación proyectos alumnos (Actividades 1, 2 y 3)
4. Sistemas
de
construcción
y
materiales
escenográficos:
4.1 El plato: dimensiones. Carpintería, ambientación y mobiliario. Práctica.
4.2 Práctica/taller de búsqueda/selección de Platós/localizaciones en Madrid.
5. Diseño
de
vestuario,
atrezo
y
efectos
especiales:
5.1 Breve historia. Estilos. Presentación “frac”, etc.
5.2 Ejemplo Dirección de Arte en Eduardo Manostijeras (Gótico/fantasía).
5.3
Atrezo:
alquiler,
compra,
construcción.
Muestras
5.4
Jardinería.
Armas.
Funciones
del
atrezista.
5.5 Ejemplo de Dirección de Arte en Volver (Drama) e influencias en TV.
2.4. Actividades Dirigidas
Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o
proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:
Actividad dirigida (AD1): desgloses de guion de los diferentes departamentos bajo la supervisión
del Dtor. de Arte. Seguimiento durante la sesión correspondiente.
Actividad Dirigida (AD2): preparación del presupuesto, por departamentos.
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Actividad Dirigida (AD3): Presentación en clase de los desgloses (AD1) y el presupuesto (AD2).
Dicha presentación se realizara por equipos.
2.5. Actividades formativas
Clases de teoría y práctica: 27,12% (20,34h). Lección magistral, sesiones teórico-prácticas,
ejercicios y prácticas. Presencialidad 100%.
Trabajo personal del alumno: 50% (37,5h). Estudio de la materia, realización de ejercicios
prácticos o actividades multimedia de apoyo (campus virtual). Presencialidad 0%.
Tutorías: 10% (7,5h). Trabajo personal tutorizado. Presencialidad 50%.
Evaluación: 12,88% (9,66h). Prueba final, ordinaria y extraordinaria. Autoevaluación de los
resultados obtenidos. Presencialidad 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%

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)

40%

Examen final o trabajo final presencial

50%

Convocatoria extraordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Asistencia y participación en clase

10%

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)

40%

Examen final o trabajo final presencial

50%

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.
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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.
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