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 1.        DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Asignatura 
  
MÓDULOS MATERIAS CÁRACTER ASIGNATURA ECTS 

M1: 
Módulo 
formativo 

Fundamentos 
Metodológicos 

Obligatoria Fundamentos y 
estrategias de 
comunicación 
espacial y 
gráfica en 
instalaciones 
efímeras  

6ECTS 

  
 



Asignatura: 
Fundamentos y estrategias de comunicación espacial y gráfica en instalaciones 
efímeras 
  
Tipo de asignatura: 
Obligatoria 
  
Materia: 
Fundamentos Metodológicos (Módulo 1: Formativo) 
  
Periodo de impartición:  
1º/2ºSemestre 
  
Nº Créditos ECTS: 
6 ECTS 
  
Departamento: 
Proyectos y técnicas de diseño de gráfico/ Proyectos y técnicas de diseño de 
interiores 
  

1.2 Profesores 
  

Nombre Correo Créditos a impartir 

Jose Chávez 
Muñoz 

jmchavez@esda.es   3 

Alberto Franco 
Gomis 

afrancog@esda.es   3 

    TOTAL 
CRÉDITOS 
ECTS 

6 

 

  
  

 



 2.      PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

  
2.1 Breve descripción 

  
La estructura colaborativa de trabajo entre diferentes disciplinas del diseño, hace           
que se plantee esta asignatura como compendio conceptual de las estrategias           
de comunicación que se manejan al diseñar los espacios efímeros, agrupando           
espacialidad y comunicación visual en un posicionamiento común. 
  
Esta asignatura se plantea como teórico-práctica, sus objetivos son la          
comprensión, análisis y crítica de los fundamentos creativos y del contenido (en            
sus aspectos espacial y de comunicación gráfica) de proyectos efímeros          
interdisciplinares. Estos objetivos se consiguen a través de acciones y procesos           
encaminados tanto al desarrollo y consecución de un proyecto como a la            
correcta comunicación entre los actores del mismo. La consecuencia de este           
proyecto, debe de tener como objetivo el logro de una acción más eficaz en el               
proceso de creación y de comunicación del mensaje.  
Esta asignatura se estructura en torno al uso de las diferentes estrategias de             
creación en los procesos de comunicación, enfocándose en el “qué” y el “para             
qué”, analizando los elementos proyectuales de los que se dispone, en busca de             
sus implicaciones conceptuales. 
  
Se quiere profundizar en conceptos tanto espaciales como de comunicación          
gráfica, con el objetivo de integrar y comprender los debates actuales sobre el             
espacio efímero y el proceso de proyección del mismo.  
  
  

3.       COMPETENCIAS 
3.1 Básicas  
C.B.1  
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser            
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de              
investigación. 
C.B.3 
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y           
razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no especializados           
de un modo claro y sin ambigüedades. 
 
 



3.2 Transversales 
C.T.1_ 
Que los estudiantes utilicen metodologías y estrategias que sepan fomentar los           
valores asociados a una cultura de la paz y valores democráticos, desde el             
respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 
C.T.2 
Valorar y aplicar los conceptos relacionados con la diversidad cultural, con el            
respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad            
universal 
C.T.5 
Capacidad de resolución de conflictos usando estrategias de diálogo,         
mediación, resolución, y transformación de los mismos. 
 
  

3.3 Específicas del Máster  
C.E.3 
Ser capaz de generar proyectos innovadores, que favorezcan la interacción entre           
el usuario y el espacio efímero. 
C.E.6 
Conocer, contextualizar, analizar y valorar críticamente la producción actual y los           
conceptos tipológicos en instalaciones efímeras. 
C.E.7 
Ser capaz de utilizar nuevas herramientas de trabajo, creando recursos que           
exploren nuevas vías de comunicar conceptos, ideas y experiencias. 

  
  

4.      CONTENIDOS 
4.1                   Bloques temáticos 

Bloque I: Análisis y fundamentos de los espacios efímeros 
I.1.Fundamentación y diagnóstico de los espacios efímeros.  
I.2.Análisis, objetivos y necesidades de comunicación en proyectos efímeros. 
I.3.Análisis y crítica de proyectos de carácter efímero. 
I.4.Relación interdisciplinar de las herramientas los criterios de actuación         
dentro de los sistemas de trabajo, gráficos y espaciales.  
I.5. Estrategias de actuación espacial y gráfica. Planos de intervención. 
I.6. Alcanzar conclusiones desde la reflexión del proyecto. 

  



Bloque II: Conceptualización de los espacios efímeros. 
Bloque III: Aproximación al uso de los espacios efímeros y su           
comunicación. 

III.1.Tipologías espaciales I: el espacio para el colectivo. El espacio público y            
multicultural, actos, ceremonias, recepciones. 
III.2.Tipologías espaciales II: el espacio para el objeto. Espacios expositivos y           
espacios comerciales. Acciones comerciales e identidad de producto,        
empresa, sector y tendencia: estilo de vida, visual merchandising, retail, PLV,           
branding.  
III.3.Tipologías espaciales III: el espacio para el texto. Escenografía y espacio           
performático. El espacio para el colectivo: El espacio público y multicultural,           
actos, ceremonias, recepciones… 

  
4.2                 Actividades complementarias 

  
La actividad docente se complementará con la participación de otros expertos, y            

visitas a espacios expositivos, espectáculos. 

  
5.       METODOLOGÍA 

5.1                    Técnicas docentes 
  

La asignatura “Fundamentos y estrategias de comunicación espacial y gráfica en           
instalaciones efímeras” tiene un planteamiento teórico-práctico, centrado en la         
fundamentación y crítica de instalaciones efímeras.  

Según la Ficha 2. Desarrollo, Ejecución y Producción de la Memoria de            
Verificación, la descripción de módulos y materias, referidas a la asignatura           
“Fundamentos de cretividad espacial y gráfica en instalaciones efímeras”: 

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS. METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE 
DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 

Las actividades formativas son coherentes con las competencias mencionadas 
anteriormente: 

Actividades formativas Metodología % Créditos 
ECTS 



Actividades presenciales 60% Asistencia sesiones y 
clases magistrales de 
profesores y expertos 

25% 

Asistencia a charlas y 
eventos relacionados 
con la temática de la 
asignatura, 
participación en clase 

10% 

Exposición de trabajos 
  

5% 

Tutorías 
individualizadas 

20% 

Actividades no presenciales (trabajo 
autónomo) 40% 

Trabajo personal 
individual del alumno. 

30% 

Búsqueda de 
información, 
bibliografía 

5% 

Actividades externas al 
centro 

5% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA  ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 

El sistema de evaluación será continuo, analizando el aprendizaje del alumno de            
manera individual y en relación con el conjunto. La calificación vendrá por el trabajo              
realizado por el alumno, el reflejo de aprendizaje, su autonomía en la toma de              
decisiones, su evolución intelectual, y creativa dentro del trabajo interdisciplinar. 
El sistema de evaluación será el siguiente: 
1. El 95% corresponde al dossier de trabajos realizados en la asignatura, donde se 
valorará el  dominio de los conceptos trabajados en cada asignatura y su puesta en 
práctica en los ejercicios. 
Capacidad de fundamentación, y asimilación de los conceptos planteados. 
Adquisición de bases metodológicas propias experimentales.  
Cumplimiento del plazo establecido y criterios documentales marcados. 
  
2. El 5% corresponde a la valoración de la actitud del/la estudiante, su participación en 
clase, y la capacidad de adaptación a las situaciones planteadas por el profesor, así 
como la visión crítica sobre el trabajo propio.  
  

Para el desarrollo de las clases se emplearán las siguientes técnicas: 
Sesiones teóricas de profesores y expertos 



Clases teóricas presenciales en las que se expondrán ordenadamente         
conocimientos relacionados con los bloques temáticos. Clases prácticas        
presenciales en las que el alumno elaborará uno o varios trabajos individuales o             
grupales prácticos planteados relacionados con los bloques temáticos.  
  
Eventos y charlas relacionados con la temática de la asignatura 
Actos externos a la ESDA que por su relación con la asignatura resultan de interés               
para el aprendizaje del alumno, y que quedan recogidos en el punto de Actividades              
Complementarias. 
  
Sesiones de exposición y debate 
Sesiones en horario lectivo en las que, individualmente o en grupo, los alumnos             
expondrán y defenderán públicamente los trabajos prácticos desarrollados. Sobre         
las cuales el docente realizará correcciones, se fomentará el debate entre los            
alumnos. 
  
Tutorías académicas individualizadas o grupales 
Sesiones en horario lectivo en las que el profesor atenderá individualmente a cada             
alumno y/o grupo de trabajo para aclarar, complementar y adaptar a las            
necesidades específicas el contenido de las clases teóricas y los trabajos prácticos            
de la asignatura. Sesiones en horario lectivo en las que el profesor atenderá             
conjuntamente a los miembros de un equipo para aclarar, complementar y adaptar a             
las necesidades específicas el contenido de las clases teóricas y los trabajos            
prácticos de la asignatura. 
  

5.2                  Desarrollo 
Dentro de la metodología de las actividades presenciales se proponen técnicas           

docentes de ‘‘aprender haciendo’’ a seguir en el desarrollo de la asignatura. El             
procedimiento será el de introducción del tema de los contenidos recogidos en los             
bloques temáticos, y su aplicación mediante la realización de ejercicios prácticos           
estructurados de manera que se asimilen los contenidos.  
  

6.      EVALUACIÓN 
  

Tal y como recoge el documento aprobado “Memoria para la solicitud de 
verificación  de Título Oficial de Máster; Máster en Enseñanzas Artísticas: 
Estrategias de creatividad espacial y gráfica en instalaciones efímeras”, y que 
desarrolla el Plan de Estudios de máster, en su pág. 77, la asignatura “ 
Fundamentos y estrategias de comunicación espacial y gráfica en 



instalaciones efímeras” tiene definidos en su plan de estudios la Metodología 
de Enseñanza y Relación con las Competencias que debe adquirir el alumno, las 
cuales han quedado recogidas en el cuadro al que se hace referencia. 

  

6.1                    Actividades evaluables 
Convocatoria ordinaria: La convocatoria ordinaria de esta asignatura se desarrolla          
durante el segundo semestre. 
Trabajo de curso: El método a seguir en el desarrollo de los contenidos será              
mediante la realización de propuestas de proyectos, con la siguiente estructura:  

o Introducción al tema. Exposición de los contenidos a tratar y la búsqueda             
de información.  

o   Desarrollo anteproyecto, y evolución a proyecto con tutoría del profesor  
o   Entrega y exposición pública del proyecto  

Las sesiones serán de corrección colectiva, de corrección individual y de trabajo.            
Podrán compaginarse los últimos dos tipos, de tal modo que mientras se corrigen             
proyectos individuales, el resto del grupo dedicará su tiempo al desarrollo de los             
proyectos. 
Las actividades evaluables propuestas serán: 

o   Trabajos individuales 
o   Trabajos en grupo 
o   Presentación y exposiciones públicas en grupo. 

  
Asistencia a clases presenciales: Los trabajos se desarrollarán en el aula, en los             
horarios fijados, en actividad académica dirigida por el profesor. El tiempo necesario            
para su elaboración se completará con la actividad autónoma del alumno fuera del             
horario lectivo. En el caso que se supere el 20% de faltas no justificadas durante las                
horas de clases presenciales, el alumno entregará una memoria detallada de cada            
uno de los trabajos, ampliando la información relativa a los mismos. En el caso de               
los alumnos con más del 50% de faltas justificadas se estudiará y valorará cada              
caso individualmente en una reunión específica. 
  
Convocatoria extraordinaria: Los alumnos que no hayan completado o realizado          
con éxito los trabajos correspondientes al semestre, deberán repetir los trabajos y            
entregarlos de tal manera que en su conjunto se permita constatar el logro de las               
mismas competencias a las de los estudiantes que hayan seguido el proceso de             
convocatoria ordinaria. Además de la entrega de los trabajos, se realizará un            
examen teórico-práctico. 
  



6.2                  Criterios de evaluación 
La evaluación de los trabajos se llevará cabo de acuerdo a los siguientes factores: 

1. Capacidad de innovar en la ideación/fundamentación de espacios         
efímeros. 

2. Capacidad de generar proyectos que potencien las relaciones         
usuario/espacio efímero. 

3.     Uso de herramientas que exploren nuevas vías de comunicar conceptos. 
4. Capacidad de conocer, contextualizar, analizar y valorar críticamente la          

producción actual y los conceptos tipológicos en instalaciones efímeras. 
5. Capacidad de resolución de los problemas que surjan en la realización de             

los trabajos. 
6.     Capacidad de trabajo en equipo e implicación. 

  
6.3                  Criterios de calificación 

Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de               
las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de             
mayo, de Educación. (BOE 27 de octubre de 2009), en su Artículo 5 dice              
textualmente: 

1. La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber            
superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. 
2. El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará mediante            
calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico, junto          
con el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total de            
estudiantes que hayan cursado las materias correspondientes en cada curso          
académico. 
3. La media del expediente académico de cada estudiante será el resultado de la              
aplicación de la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el            
estudiante multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que             
correspondan y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el            
estudiante. 
4. Los resultados obtenidos por el estudiante en cada una de las asignaturas del              
plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a               
10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente             
calificación cualitativa:  
0-4,9: Suspenso (SS)/ 5,0-6,9: Aprobado (AP)/ 7,0-8,9: Notable (NT)/9,0-10:          

Sobresaliente (SB).  
El sistema de evaluación será el siguiente: 



1. El 95% corresponde al dossier de trabajos realizados en la asignatura, donde se 
valorará el  dominio de los conceptos trabajados en cada asignatura y su puesta en 
práctica en los ejercicios. 
Capacidad de fundamentación, y asimilación de los conceptos planteados. 
Adquisición de bases metodológicas propias experimentales.  
Cumplimiento del plazo establecido y criterios documentales marcados. 
  
2. El 5% corresponde a la valoración de la actitud del/la estudiante, su participación 
en clase, y la capacidad de adaptación a las situaciones planteadas por el profesor, 
así como la visión crítica sobre el trabajo propio.  

 
Los criterios de evaluación enumerados en el apartado anterior 6.2. se           
reflejarán en las calificaciones según los siguientes criterios de ponderación 
  

CRITERIOS  % PONDERACIÓN EN   
CALIFICACIÓN 

1  y 2 30%  

3 y 4 40%  

5 y 6 25%  

DOSSIER 95% 

ACTITUD 5% 

  
Convocatoria ordinaria: La nota final se compondrá en un 95% de la media de los               
trabajos de curso, para aprobar la asignatura deberán estar presentados todos los            
ejercicios prácticos. Para poder aprobar los trabajos tienen que tener una           
calificación de 5 o superior. El 5% restante de la nota se evaluará sobre la actitud                
del alumno, la participación en clase, y la capacidad de adaptación a las situaciones              
planteadas por el profesor, así como la visión crítica sobre el trabajo propio. Se              
requiere un aprobado en ambos apartados para poder aprobar la asignatura. La            
nota final será según el sistema de calificación. 
  
Convocatoria extraordinaria: La nota final se compondrá en un 30% de la nota del              
examen final, un 70% de los trabajos de curso. Es necesario tener una nota de               
aprobado en todos los apartados para poder aprobar la asignatura. 
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