
CARRERA OFICIAL EN DISEÑO DE MODA

Fotografía y
Medios Audiovisuales

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

COMPETENCIAS:

Introducción al lenguaje fotográfico y la narración visual. Historia de la fotografía y estudio de autores significativos. Técnica 
fotográfica básica y manejo de una cámara réflex. Edición y procesado de imágenes con Camera Raw y Photoshop para 
diferentes salidas.

CT-4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
CT-16. Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental.
CT-17. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural su 
incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.
CG-2. Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación.
CG-3. Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica.
CG-4. Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, del espacio, del 
movimiento y del color.
CG-10. Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial.
CG-11. Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el 
diálogo.
CG-16. Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles.
CG-21. Dominar la metodología de investigación.
CEDM-2. Concebir y materializar proyectos de diseño de moda e indumentaria que integren los aspectos formales, 
materiales, técnicos, funcionales, comunicativos y de realización.
CEDM-4. Conocer la maquinaria y los procesos de fabricación, producción y manufacturado de los sectores vinculados al 
diseño de moda e indumentaria.
CEDM-6. Fundamentar el proceso creativo en estrategias de investigación, metodológicas y estéticas.
CEDM-7. Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica. 
CEDM-10. Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño de moda e indumentaria.
CEDM-11. Dominar la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y ejecución de proyectos de diseño de moda e 
indumentaria.

Curso:

Créditos ECTS:

Duración:

Tipo de Asignatura:

1º CURSO

4 ECTS

SEMESTRAL

FORMACIÓN BÁSICA

¿QUÉ VAS A APRENDER?

VALOR DE EXPOSICIÓN

LUZ,COLOR,GÉNEROSLENGUAJE FOTOGRÁFICOTENDENCIAS ESTILOS,AUTORES,ORIGENES

CÁMARA REFLEX SALIDASACCESORIOS,LENTES EDICIÓN Y


