Titulo de Técnico Superior en

Comunicacion Visual
La función de un Técnico Superior en Comunicación Visual es transmitir
una información a través de un soporte visual, utilizando todos los
recursos del lenguaje gráfico: dibujo e ilustración, tipografía y paginación,
fotografía e imágenes PAO (Publicación Asistida por Ordenador).

establecer las afinidades y las relaciones entre los distintos períodos y
actitudes...
El curso también tratará los distintos circuitos de presentación de las
obras, con visitas a exposiciones.

Asignaturas profesionales :

Programa de 1º curso
Asignaturas generales :
Francés, Ciencias humanas, Idioma, Física, Gestión, Legislación, Marketing,
Herramientas matemáticas.

Asignaturas artísticas :
Expresión plástica

(3 horas + 2 horas de Trabajos Dirigidos)

El curso de expresión plástica es uno de los pilares del estudio de
creación. El objetivo es la adquisición de los medios gráficos y plásticos
que permitirán al futuro técnico en comunicación visual responder
técnicamente a las demandas en el ámbito del diseño gráfico, la edición y
la publicidad.
Se estudian las diversas técnicas relacionadas con el dibujo, para
posteriormente aplicarlas según el tema. La selección de las técnicas y los
temas debe basarse en las expectativas del estudio de creación en términos
de capacidades técnicas (rough, dibujo perspectivo, dibujo de la letra…).

Artes Visuales y Aplicadas
(3 horas)

El programa abarca un período que va desde la prehistoria hasta mediados
del s. XIX y que trata los ámbitos de las artes plásticas y aplicadas en
relación con la comunicación visual.
De las tres horas semanales de clase, una se destinará a estudiar el arte
contemporáneo.
El curso consiste en un enfoque temático relacionado con la especificidad
del título y con la actualidad cultural (p. ej. exposición "La travesía del
paisaje"; la instalación multimedia de J. Van der Keuken), que pretende

Estudio de creación

(3 horas + 8 horas de Trabajos Dirigidos)

El estudio de creación permitirá al estudiante abordar los problemas de
comunicación de tres formas distintas y complementarias : la creatividad,
el dossier de trabajos y el proyecto profesional.
La creatividad se ha convertido en una de las prioridades de la formación,
teniendo en cuenta la demanda de los profesionales. El estudio de
creación prepara al estudiante para dar respuestas rápidas, variadas,
legibles, dignas de interés e incluso innovadoras. Las investigaciones
realizadas por el estudiante deben permitirle ampliar el campo de
posibilidades a partir del encargo inicial. Este trabajo de investigación,
que se basa en elementos visuales y escritos, está destinado a ser
comunicado, con lo cual las ideas deben expresarse de forma coherente.
1/3

Con la práctica de “ejercicios creativos”, una especie de escalas, el
estudiante aprenderá a trabajar en tiempos muy cortos a partir de los
soportes constituidos por el signo, la palabra y la imagen. Estos ejercicios
se desarrollarán durante los dos cursos.
El dossier de trabajos realizado por el estudiante es una síntesis de la
trayectoria del estudiante, que incluye trabajos profesionales y trabajos
personales. El dossier describe la gestión del proyecto en el estudio de
creación, donde el estudiante, a partir de un encargo inicial (pliego de
condiciones, plan de trabajo creativo…) propone diversas hipótesis y
desarrolla una o varias soluciones según las exigencias profesionales
(maqueta, rough profundo…). Los trabajos profesionales, que predominan
en el dossier, deben ser representativos de los tres ejes del estudio de
creación: grafismo, edición, publicidad. También reflejan el dominio de las
herramientas informáticas.
En el marco del estudio de creación, el estudiante debe ser capaz de
plasmar lo aprendido en expresión plástica, independientemente del tipo

de trabajo realizado, ya que la base de estos estudios es lo visual. El
dibujo, la expresión plástica, el trabajo sobre el color, la representación en
el espacio, las investigaciones personales, todos estos elementos deben
emplearse en el estudio de creación para facilitar la comunicación.

Tecnología de la Comunicación

Asignatura optativa :

Laboratorio foto o vídeo
(3 horas)

Iniciación a la fotografía argéntica y a la utilización del vídeo analógico.
Estas horas se pueden dedicar a profundizar en las tecnologías digitales
(fotografía digital o montaje virtual en vídeo).

(1 hora)

La definición del curso de tecnología de la comunicación se basa en la
evolución de la profesión, que establece un principio de realidad, y en los
avances de la investigación en ciencias humanas aplicadas a la comunicación, que proporcionan instrumentos capaces de analizar la comunicación visual de nuestros días.
A partir del estudio de casos extraídos de la actualidad de la comunicación
visual en todos sus ámbitos (diseño gráfico, editorial o publicitario), los
estudiantes deberán desarrollar su capacidad para informarse,
documentarse y emitir un juicio crítico.

Programa de 2º curso
Asignaturas generales :
francés, Ciencias humanas, Idioma, Física, Gestión, Legislación, Marketing,
Herramientas matemáticas.

Asignaturas artísticas :

Nuevas Tecnologías

Expresión plástica

(1 hora + 3 horas de Trabajos Prácticos en grupos)

(3 horas + 2 horas de Trabajos Dirigidos)

En estos cursos de formación se han incluido las "nuevas tecnologías"
relacionadas con la informática. Esta nueva materia está estrechamente
ligada al estudio de creación. Se puede considerar como una profundización del trabajo realizado en el estudio de creación, ya que el
contenido del programa se refiere esencialmente a las aplicaciones de la
PAO (Publicación Asistida por Ordenador): edición y paginación, grafismo e
ilustración, creación y retoque de la imagen.
Los programas recomendados son los que se utilizan en el ámbito
profesional para la PAO y el tratamiento de la imagen: XPress, Illustrator y
Photoshop. Además de estos tres programas, también se utilizarán otros
complementarios como Adobe Streamline, Adobe Dimensions, que
permiten explotar al máximo las posibilidades de las herramientas
informáticas.

Para conocer el contenido del curso, consulte el programa del primer año.
Al terminar el curso, el estudiante presentará un conjunto de trabajos que
certificarán su conocimiento y su dominio de las técnicas más relevantes
de expresión y de conceptualización en el ámbito de la comunicación visual :
- para responder plásticamente a problemas más o menos complejos.
- para confirmar sus cualidades gráficas y plásticas y sus recursos personales.
- para demostrar su autonomía y responsabilidad.
- para presentar oralmente sus intenciones y el camino seguido para
realizar el trabajo.

Durante el primer semestre del primer curso, las tres horas de trabajos
dirigidos se dedicarán básicamente a aprender cómo funcionan los tres
programas mencionados. Para ello se realizarán ejercicios rápidos o se
llevarán a cabo las operaciones de finalización de algunos temas tratados
en el estudio de creación.
También se tratan otros temas como la fotografía digital, la animación y el
vídeo, igualmente relacionados con la informática a través de las
aplicaciones multimedia.

Tecnología
(1 hora)

Durante los dos años que dura el curso, se estudian dos ámbitos :
a) Impresión / Reproducción.
- Las etapas de fabricación de un documento impreso
- Los soportes
- Los costes de fabricación
- Los acabados
- La tipografía

Artes Visuales y Aplicadas
(3 horas)

Esta formación engloba las artes aplicadas, las artes plásticas,
la arquitectura, la fotografía, el cine, el teatro, la danza, así como las
nuevas tecnologías y medios de comunicación.
El programa de segundo curso estudia las artes visuales y aplicadas desde
1900 hasta la actualidad.

Asignaturas profesionales :
Estudio de creación

(3 horas + 8 horas de Trabajos Dirigidos)

En este segundo curso, los estudiantes, guiados por el profesorado,
aprenderán a ejecutar y hacer el seguimiento del proyecto.
Deberán desarrollar su autonomía: elegir la especialidad que prefieran,
formular una problemática y responder en un plazo que en parte
dependerá de ellos. La selección del tema también puede referirse a un
problema que haya surgido durante el período de prácticas.

Tecnología de la Comunicación
(1 hora)

Nuevas Tecnologías
(1 hora + 3 horas de Trabajos Prácticos en grupos)

b) Imágenes fijas y animadas.
- La fotografía
- El vídeo
- El cine (exclusivamente los principios básicos).

Durante este segundo curso, las tres horas de trabajos dirigidos se
destinarán básicamente a profundizar en las funciones avanzadas de los
programas QuarXPress®, Adobe Illustrator® y Adobe Photoshop®.
Los temas del estudio de creación servirán de soporte para finalizar el
dossier de trabajos o el dossier profesional.
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Tecnología
(1 hora)

Durante los dos años que dura el curso, se estudian dos ámbitos :
a) Impresión / Reproducción
- Las etapas de fabricación de un documento impreso
- Los soportes
- Los costes de fabricación
- Los acabados
- La tipografía
b) Imágenes fijas y animadas
- La fotografía
- El vídeo
- El cine (exclusivamente los principios básicos).

Laboratorio foto o vídeo
(3 horas)

Iniciación a la fotografía argéntica y a la utilización práctica del vídeo
analógico. Estas horas se pueden dedicar a ampliar los conocimientos
sobre las tecnologías digitales (fotografía digital o montaje virtual en
vídeo).

Comunicación Visual : 1° & 2°curso
Asignaturas obligatorias N° de horas semanales ECTS semestrales
Estudio de creación
Expresión plástica
Nuevas Tecnologías

Asignaturas optativas

11
5
4

12
6
6

N° de horas semanales ECTS semestrales

(eligir dos asignaturas)

Artes Visuales y Aplicadas
Tecnología de la Comunicación
Tecnología
Laboratorio foto o vídeo
Francés
Gestión

3
1
1
3
2
2

3
3
3
3
3
3
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