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Introducción a la dirección artística y escenografía 

Metodología de trabajo en la dirección artística 

Historia de la escenografía 

Estética del cine 

Dirección de arte en producciones españolas 

Dirección de arte en producciones extranjeras 

Principios de composición 

El color en la escenografía 

Dirección artística en cine para televisión 

CG1 - Comprender la narrativa cinematográfica atendiendo a los 
parámetros básicos del análisis y los modelos teóricos existentes. 

 

CG3 - Capacidad para expresar y relacionar ideas mediante el lenguaje 
cinematográfico. 

 

CG4 – Conocer los cambios y la evolución histórica de la cultura 
cinematográfica y videográfica. 

 

 

CE2 - Elaborar y guiar todos los aspectos relativos a la puesta en escena 
de producciones cinematográficas. 
CE3 – Planificar y gestionar los elementos técnicos y el equipo humano 
en las diferentes etapas de la creación de una producción 
cinematográfica ateniéndose al presupuesto establecido. 
CE4 – Emplear los métodos y procedimientos técnicos para la creación 
de imágenes cinematográficas. 



  

CE5 - Administrar métodos y procesos de producción, registro y 
divulgación de la creación sonora en el ámbito cinematográfico. 
CE6. Conocer la terminología propia del cine, así como las normas y 
conceptos del lenguaje audiovisual. 
CE8 - Capacidad y habilidad para utilizar los programas y equipos 
técnicos empleados en la dirección y la producción cinematográficas. 
CE10 - Conocer los elementos que inciden en la configuración del 
pensamiento cinematográfico y en el comportamiento de la audiencia. 
CE11 – Comunicar ideas artísticas sobre el hecho cinematográfico en 
base al pensamiento crítico. 
CE14 –Conocer los métodos de experimentación del arte 
cinematográfico y videográfico. 

Elaborar con fluidez textos literarios cinematográficos 

Estructurar la puesta en escena de una creación cinematográfica con diversos 
géneros y configuraciones. 

Reconocer la organización y los elementos básicos de una producción 
cinematográfica 

Trabajar con las diferentes técnicas fotográficas en la elaboración de las imágenes 

Identificar la organización y los contenidos vinculados al cine desde todas 
variantes.  

Mostrar planteamientos artísticos y emitir juicios cinematográficos con base en el 
pensamiento crítico.  

Compaginar las diferentes posibilidades que inciden en el pensamiento 
cinematográfico y de su audiencia. 

  



  

Actividad formativa Horas 
% 
Presencialidad 

Clase teórica 195 100 

Proyectos y trabajos 156 100 

Tutoría 39 100 

Trabajo Autónomo del alumno 585 0 

    975   

Metodología 

Método expositivo. Lección magistral 

Resolución de problemas 

Metodología por proyectos 

Tutoría presencial (individual y/o grupal) 

Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 



  

 

Sistemas de Evaluación 
Ponderación 
mínima (%) 

Ponderación 
máxima (%) 

Asistencia y participación activa 10 10 

Realización de trabajos y prácticas 40 40 

Pruebas de evaluación teórico-prácticas 50 50 

Convocatoria Ordinaria:  

La asistencia, los trabajos y prácticas contarán en la ponderación, siempre y 
cuando el examen final haya sido superado con al menos un 5.  

La asignatura contará con dos trabajos parciales a realizar en casa y un examen 
final.  

- El primer trabajo estará programado al concluir las 20 primeras horas de 
docencia (La dos primeras semanas de clase).  

- El segundo trabajo también a realizar en casa, se programará al concluir las 
siguientes 20 horas de docencia (Después de la cuarta semana de clase).  

- El examen final de evaluación estará programado al final de las clases y 
consistirá en preguntas relacionadas con las materias teóricas impartidas 
en clase.  
 

Los trabajos deben entregarse en las fechas señaladas; en caso contrario, se restará 
un punto a la nota obtenida por cada día de retraso.  

Para aprobar la asignatura, los alumnos deberán asistir al menos al 60% de las 
clases teóricas, aprobar al menos uno de los trabajos prácticos propuestos por el 
profesor y superar al menos con un 5 la prueba final. 

 

 

 

 

 



  

 

 

Trabajos prácticos:  

- El alumno deberá realizar 2 trabajos prácticos durante el desarrollo de la 
asignatura. 

- El profesor asignará los contenidos de los trabajos en base al temario de la 
asignatura. 

- Cada trabajo tendrá un valor máximo de 3 puntos. El valor máximo de la suma de 
ambos trabajos será de 6 puntos. 

- Se valorarán los contenidos, la creatividad, las aportaciones personales del 
alumno, la estructura del trabajo y la aplicación de los contenidos tratados en 
clase. 

- Cada trabajo tendrá un máximo de 10 páginas y  un mínimo de 3 páginas 
descartando la portada.  El trabajo deberá ser entregado en el día y hora límite que 
establezca el profesor.  

- Los trabajos prácticos supondrán el 60% del total de la asignatura. 
- Los trabajos deben respetar la guía de estilo de la Universidad.  

 

Examen Final:  

- Examen tipo test de 30 preguntas.  
- A cada pregunta se le asignará un valor de 0,1 punto. 
- El valor máximo del examen será de 3 puntos. 
- El examen teórico supondrá el 30% del total de la asignatura.  

 

 

Convocatoria Extraordinaria:   

Los alumnos que no superen la convocatoria ordinaria o aquellos que deseen subir 
nota, podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria.  

Asimismo, la asistencia y notas obtenidas en los parciales seguirán contando en la 
convocatoria extraordinaria, siempre y cuando cumplan los mismos requisitos 
detallados en relación a porcentajes en la convocatoria ordinaria.  
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