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Presentación 
La asignatura  Creatividad  Publicitaria:  Dirección  de  Arte  ofrece  al  estudiante  un  acercamiento  a  la  figura  del
director de arte de una agencia publicitaria o de una empresa de publicidad. Para conseguir este objetivo general, la
programación se encuentra divida en varias unidades a través de las cuales el alumno profundizará en nociones
relacionadas  con  el  diseño  gráfico  y  la  producción  publicitaria,  y  elaborará,  mediante  el  manejo  de  software
específico de diseño vectorial (Inkscape), prácticas relacionadas con dichos conceptos que facilitarán la asimilación
de los mismos; además, los estudiantes tomarán contacto con los fundamentos esenciales de la edición de vídeo y
aprenderán a manejar Lightworks, software profesional de edición no lineal.

Una de las principales características del director de arte es su ambición por mejorar constantemente en su trabajo,
por conocer, por explorar los límites de la comunicación para sorprender y atrapar al receptor de su mensaje. El
director de arte es una suerte de artesano que amasa un mensaje para hacerlo apetecible al consumidor. Con esta
asignatura, se pretende sembrar en el alumno la semilla de la inquietud hacia el terreno del diseño gráfico para que
no deje de perfeccionarse nunca como comunicador visual.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas informativas y comunicativas, en los distintos

medios o sistemas mediáticos combinados e interactivos.
• Capacidad y habilidad para aprovechar los sistemas y recursos informáticos en el ámbito de la publicidad y

las relaciones públicas, así como sus aplicaciones interactivas.
• Capacidad para fomentar la creatividad y la persuasión a través de los diferentes soportes y de los diferentes

medios de comunicación.
• Capacidad para conocer los elementos, formas y procesos de los lenguajes publicitarios y de otras formas de

comunicación persuasiva.
• Capacidad para conocer las herramientas significativas y apropiadas para el estudio de la publicidad y las

relaciones públicas.
• Capacidad para analizar los elementos que componen el mensaje publicitario: elementos gráficos, elementos

audiovisuales y elementos musicales y sonoros.
• Capacidad  para  asumir  el  rol  creativo de director  de  arte  dentro  de  una  agencia  de  publicidad  o de un

departamento de publicidad de una empresa o institución.
• Capacidad y habilidad para la creación y desarrollo de elementos gráficos, imágenes o textos, mediante el

manejo de las herramientas digitales de diseño por ordenador, con la realización de prácticas con programas
informáticos.
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• Capacidad y habilidad para la creación y desarrollo de elementos audiovisuales, efectos sonoros o musicales,
mediante  el  manejo  de  las  herramientas  digitales  de  edición  de  vídeo  y  audio  por  ordenador,  con  la
realización de prácticas con programas informáticos.

• Capacidad para dar forma creativa al mensaje, mediante la realización de piezas publicitarias básicas y la
supervisión de su producción.

• Comunicación verbal y escrita para transmitir ideas y decisiones con claridad y rigor en la exposición.
• Resolución de problemas surgidos en el ejercicio profesional.
• Capacidad de análisis y síntesis.
• Razonamiento crítico y deductivo.
• Capacidad para la toma de decisiones.
• Aprendizaje autónomo.
• Capacidad para fomentar la creatividad, iniciativa y la proactividad.
• Capacidad de trabajo en equipo con especial énfasis en equipos interdisciplinares.
• Comprender la naturaleza y potencialidad comunicativa de las imágenes y del diseño gráfico.
• Conocer el proceso creativo publicitario.
• Analizar textos publicitarios desde una perspectiva crítica e identificando los diferentes elementos de los

mensajes.
• Elaborar piezas publicitarias en tiempo y forma conforme a las especificaciones de los distintos géneros

publicitarios y de relaciones públicas.
• Llevar a cabo el rol profesional de director de arte dentro de una agencia de publicidad o de un departamento

de publicidad de una empresa o institución.
• Participar en la elaboración de publicidad audiovisual.
• Dominar las pautas básicas que rigen la publicidad audiovisual para la elaboración de productos publicitarios

audiovisuales.

Contenidos Didácticos
 1  La dirección de arte en publicidad

 1.1  Diseño gráfico y comunicación
 1.2  Creación humana y creatividad
 1.3  Ideas gráficas, imágenes, esquemas de referencia y estilos
 1.4  El proceso creativo en el diseño
 1.5  Creatividad en la era digital 
 1.6  La dirección de arte: ¿un arte o una ciencia? 
 1.7  Artista, cartelista y diseñador gráfico
 1.8  El concepto “director de arte” publicitario
 1.9  Dirección de arte y producción gráfica
 1.10  Dirección de arte y producción audiovisual
 1.11  Retos creativos para el director de artesano

 2  El diseño editorial I: el libro
 2.1  Los primeros libros
 2.2  El diseño gráfico en el libro
 2.3  La encuadernación y las partes del libro
 2.4  Consideraciones finales en el diseño del libro

 3  El diseño editorial II: prensa y revistas
 3.1  Aproximación a la definición de Diseño Periodístico
 3.2  Los grandes capítulos del diseño periodístico
 3.3  Las páginas ilustradas
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 3.4  El nacimiento de la revista contemporánea
 3.5  Creación y elaboración del diseño de revistas
 3.6  Tratamiento gráfico de las revistas de acuerdo a sus contenidos

 4  El diseño publicitario I: cartel y folletos
 4.1  Breve historia del cartel como medio de comunicación
 4.2  El cartel como medio gráfico/publicitario
 4.3  La publicidad por correo
 4.4  El diseño de folletos
 4.5  El diseño de desplegables
 4.6  Tipos de papel

 5  El diseño publicitario II: los anuncios en publicaciones
 5.1  La naturaleza del soporte en los anuncios: las publicaciones
 5.2  Breves apuntes sobre la evolución histórica del diseño de los anuncios
 5.3  Requisitos básicos para el diseño de anuncios
 5.4  El color en los anuncios: aplicación de una técnica subliminal
 5.5  Una aproximación orientativa hacia los contenidos idóneos de los anuncios
 5.6  La marca de los anuncios

 6  El packaging y la identidad visual corporativa
 6.1  La importancia del envasado
 6.2  Las funciones del packaging
 6.3  Campos de actuación del packaging
 6.4  Rasgos evolutivos en el diseño de envoltorios y etiquetas
 6.5  Marketing y estilo
 6.6  Packaging y mercadotecnia
 6.7  Vínculos y consecuencias gráficas entre el continente y el contenidos
 6.8  Metodología general para el diseño de un envase
 6.9  Propiedades del envasado actualidad
 6.10  Términos históricos de la identificación visual
 6.11  Diseño gráfico e identidad visual global
 6.12  El programa de Identidad Visual
 6.13  El manual de identidad corporativa

 7  Infografía
 7.1  Tipos de archivos e imágenes
 7.2  Formatos de archivos gráficos
 7.3  Los contenidos principales de un programa de dibujo vectorial: Freehand
 7.4  Los contenidos principales de un programa de dibujo bitmap: Photoshop
 7.5  La compresión de vídeo: el códec
 7.6  La preimpresión digital
 7.7  El escáner
 7.8  Las impresoras
 7.9  La impresión digital
 7.10  La postproducción digital
 7.11  Un caso particular: los gráficos tridimensionales

 8  Procesamiento de la imagen digitales
 8.1  La separación de color: colores matéricos y colores ópticos
 8.2  Las filmadoras de lo digital a lo impreso
 8.3  Pruebas de impresión
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 8.4  La impresión óptima del color de imágenes de mapa de bits: el “remuestreo”
 8.5  La resolución de digitalización vs la resolución de los dispositivos de salida

 9  Diseño de interactivos
 9.1  El diseño de interactivos: conceptos fundamentales
 9.2  Proceso de diseño de un website
 9.3  Principales herramientas para el diseño de interactivos
 9.4  La programación: principales comandos Lingo
 9.5  Emisiones multimedia a través de la Red: lo audiovisual en Internet
 9.6  Las características de un nuevo medio de comunicación
 9.7  Las comunidades virtuales: hacia un modelo definitivo de periodismo digital
 9.8  La prensa digital
 9.9  Normas básicas para el diseño de un periódico digitales
 9.10  Elementos específicos de la era digital
 9.11  El diseño publicitario en internet: banners
 9.12  Aspectos ineludibles en el diseño de un modelo idóneo de website publicitario

 10  El diseño en el medio audiovisual
 10.1  Breves apuntes sobre tecnología digital
 10.2  El cine gráfico: algunas notas sobre la evolución tecnológica del cine de animación
 10.3  El diseño en el cine
 10.4  El diseño en la televisión
 10.5  Técnicas de edición de vídeo digital
 10.6  El sonido en el diseño
 10.7  Conceptos básicos de audio digital
 10.8  Fundamentos de la edición de vídeo
 10.9  Herramientas para la edición de vídeo

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Análisis de anuncios en publicaciones
• Diseño de identidad visual corporativa
• Edición de un anuncio para televisión

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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