
  

 

 

 

 

 



  

 

El vestuario y a la caracterización de personajes en el contexto de la Historia de la 

Cultura visual. 

Historia del traje a través del cine. 

La moda y el cine. 

Vestuario y caracterización en producciones internacionales. 

Vestuario y caracterización en producciones españolas. 

El trabajo del figurinista Recursos estilísticos y técnicas de diseño. 

El papel del departamento de vestuario en el trabajo colectivo de la producción 

cinematográfica. 

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 

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, aplicados a proyectos del 

departamento de vestuario. 

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 y 

aproximarse a las herramientas de "raccord” o continuidad. 

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 60 80 

Proyectos y trabajos 14 100 

Tutoría 6 50 

Trabajo Autónomo del alumno 20 0 

    100   

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 



  

 

El sistema de evaluación constará de un examen teórico y un trabajo práctico. 

 

Prueba teórica: Examen con dos partes, una pequeña tipo test y otra de razonamiento o 

desarrollo. Se tendrán muy en cuenta la corrección expresiva, la puntuación y las faltas de 

ortografía 

Trabajo práctico: El alumno deberá realizar un trabajo en el que con un guión de cine como 

base deberá elaborar una propuesta de vestuario para los personajes de una o varias escenas.  

Habrán de desarrollarse y argumentarse cada una de las elecciones hechas (color, personalidad, 

situación, continuidad, historia, etc.) tal y como se habrá visto en clase. Además se deberán 

incluir imágenes, muestras o storyboards, con sus correspondientes anotaciones y 

explicaciones; como si se tratase de una propuesta real.  

La elección del guión y el número de escenas deberá hacerse previa consulta con la profesora. 

Se valorará también, por supuesto, la creatividad y la calidad del contenido.  

El trabajo se entregará en la fecha indicada por la profesora antes de las 19.00h del día. Deberá 

ser entregado en formato .pdf por correo electrónico y en papel correctamente presentado y 

encuadernado. Se espera un trabajo riguroso, limpio y académico, sin faltas de ortografía.  

En cuanto al contenido del trabajo: se espera que, como mínimo, refleje los “contenidos y  

descripción de la asignatura”  que aparecen en esta misma guía docente y en la descripción que 

se ha hecho del mismo en el epígrafe anterior. 

 

Presentación del trabajo en cuanto al formato, tipo de letra, portada, etc.: 

Portada con título (Propuesta de vestuario para...), nombre del alumno, grado, asignatura… 

Índice 

Letra: Century Gothic 

Tamaño: 12 

Interlineado: 1,5 

Márgenes: 2,5 en todos los bordes  

Páginas numeradas, pero sin encabezado 

Anexos (si lo requiere) 

Bibliografía y citas (obligatorio) 

 



  

Importante: Para aprobar la asignatura es necesario aprobar ambas pruebas, el examen 

teórico y el trabajo práctico. Si faltase por realizar alguna el alumno pasaría a la 

convocatoria extraordinaria. 

 

Sistema de evaluación extraordinaria: 

En el caso de no superar la asignatura en convocatoria regular, la prueba extraordinaria de julio 

consistirá en el mismo tipo de evaluación. Es decir, el alumno tendrá que presentar un trabajo 

práctico propuesto por la profesora y hacer un examen teórico. 
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