
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER DE 
COMUNICACIÓN E 
IMAGEN DIGITAL 

 
 
 
 

Máster en Formación del Profesorado 
 

Universidad de Alcalá 
 

Curso Académico 2022/2023 
   



 

  2 

 

GUÍA DOCENTE 
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Correo electrónico: 
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1. PRESENTACIÓN 
 
Esta es una materia optativa con la que se pretende completar la formación de los 
estudiantes del Master en la especialidad de artes plásticas y visuales y que inicia al 
alumnado en el dominio de las imágenes digitales para su aplicación práctica 
docente en programas, aulas y centros. Los objetivos son que el estudiante aprenda 
a manejar imágenes digitales, a estudiar y comprender su significado y sepa 
elaborar prácticas docentes basadas en una o varias herramientas de software de 
dibujo e imagen digital que le permitan implementar temas afines al currículo de las 
asignaturas de la ESO, Bachillerato y FP en sus diferentes cursos. Completará la 
formación recibida en las asignaturas de la especialidad de Artes Plásticas y 
Visuales. 
 
Prerrequisitos y Recomendaciones 
 
Para cursar esta asignatura se requiere estar familiarizado con diferentes 
herramientas y programas de software relacionados en entornos visuales. 
 

2. COMPETENCIAS 
 
Competencias básicas: 
 

1. CB6 - 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  
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2. CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio  

3. CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

 
 
 
 
Competencias genérales: 
 
 

1. CG2 - 2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de 
las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel 
y formación previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, 
tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y 
profesionales del centro  

2. CG3 - 3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, 
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la 
especialización cursada.  

3. CG8 - 8. Diseñar y realizar actividades formales y no formales que 
contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en el 
entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de 
orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar 
en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. 

4. Adquirir un mayor conocimiento de los entornos de la imagen digital como 
herramienta docente y de comunicación 

5. Conocer tareas docentes en el campo de la imagen digital y del video. 
6. Desarrollar las capacidades de reflexión, crítica e investigación sobre 

procesos y principios educativos, vinculados con la imagen plástica en el 
entorno digital. 

7. Conocer diferentes herramientas y programas de software para el manejo de 
imágenes digitales de aplicación práctica en el aula. 

8. Introducirse en herramientas de fabricación digital y su utilidad en el mundo  
práctica docente. 

9. Saber utilizar las imágenes digitales, en el entorno del lenguaje plástico. 
 

Competencias específicas: 

 

1. CE77 Ampliar y profundizar en conocimientos sobre las materias, asignaturas 
o módulos curriculares que correspondan a la atribución docente de la 
especialidad  

2. CE78 Ampliar conocimientos que le permitan profundizar en la adquisición de 
las competencias establecidas para el Módulo Genérico 
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3. CE80 Mejorar la competencia comunicativa del estudiante como docente 
4. Conocer la imagen digital como elemento creativo. 
5. Aportar conocimientos teóricos básicos sobre el lenguaje de la imagen digital. 
6. Ofrecer a los docentes recursos teóricos y prácticos para la creación de 

materiales didácticos basados en imágenes digitales y video.  
7. Adquirir la capacidad de elaborar y seleccionar materiales didácticos en 

función de los objetivos y habilidades a desarrollar. 
8. Conocer herramientas de fabricación digital como práctica docente. 
9. Conocer y practicar técnicas de investigación y acción educativas. 

 
 
 

3. CONTENIDOS 
 
 

Bloques de contenido  Total  de  créditos 

BLOQUE I: LA IMAGEN. ANÁLISIS Y DISEÑO 
• Definición y estudio de las imágenes  
• Análisis de las imágenes 
• Criterios generales de diseño 
• Introducción a aplicación de imagen vectorial 
• Colores y significados 

• 0,5 crédito 

BLOQUE II: COMPOSICIÓN DEL PANEL I; IMAGEN, 
ESQUEMA Y DIAGRAMA 
• Relación figura-fondo 
• Equilibrio e interacción 
• Contraste y continuidad 
• Trabajar con capas 
 

• 1 crédito 

BLOQUE III: LA FABRICACIÓN DIGITAL 
• Máquinas 3D 
• Máquinas de corte laser 
• Software apropiado 

 

• 1 crédito 

BLOQUE IV: VIDEO e STOP MOTION 
• Edición de imágenes 
• Color como refuerzo del mensaje 
• El texto. Tipografía y composición 
• Impresión de imágenes 

 

• 1 créditos 

BLOQUE V: La presentación en público ICONO Y 
TEXTO 
• Edición de imágenes 
• Color como refuerzo del mensaje 
• El texto. Tipografía y composición 

 

• 0,5 crédito 
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.  
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
4.1. Distribución de créditos en horas 
 

Número de horas presenciales: 
25 horas: destinadas tanto a las clases 
teóricas como a las prácticas, que se 
combinan en cada sesión. 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  

75 horas: destinadas a la realización 
(individual o en grupo) de actividades y 
trabajos 

Total  horas: 100 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 
Se combinarán las clases presenciales de carácter teórico-prácticas con el 
desarrollo del trabajo autónomo por parte del alumno. Habrá también tutorías en 
pequeños grupos para que los alumnos puedan reforzar los contenidos del curso. 
 

• Clases presenciales. Explicaciones teóricas-prácticas acompañadas siempre 
de supuestos prácticos. Dado el carácter de taller que tiene la asignatura, la 
parte práctica tiene una enorme importancia. Resolución de dudas y sesiones 
de debates sobre las actividades prácticas y ejercicios que hacen los alumnos 
semanalmente. 

 
• Trabajo autónomo. Realizado en grupo e individualmente, basado en la 

búsqueda de fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos supondrá 
actividades e investigación por parte del estudiante, de carácter práctico 
basados en los contenidos desarrollados en los bloques temáticos. 

 
Además, se desarrollarán tutorías individualizadas para el seguimiento y orientación 
del estudiante en su trabajo, tanto personalmente como con la utilización de 
entornos virtuales. 
 
Si las autoridades sanitarias consideraran necesaria la suspensión de la actividad 
docente presencial, ésta continuaría con la metodología online hasta que se 
levantara la suspensión, momento en el que se volvería a la modalidad presencial.  
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5. EVALUACIÓN 
 

Evaluación continua. Convocatoria ordinaria: 

Para la evaluación continua, se exigirá un porcentaje de asistencia de al menos el 
75% de las clases presenciales, a fin de realizar un correcto seguimiento de los 
alumnos. 
 
Criterios de evaluación y calificación: 
 
- Participación colaborativa, activa y comprometida de los estudiantes en las 

sesiones teóricas y prácticas: 30%. 
- Uso de recursos bibliográficos y electrónicos, elaboración de documentos y 

organización de propuestas prácticas de forma individual o en grupo: 30% (habrá 
co-evaluación y autoevaluación) 

- Elaboración de ejercicios y propuestas, de manera individual,: 40 % 
 
En caso de que el alumnado no haya superado un mínimo del 50% al final de curso, 
deberá realizar una prueba escrita sobre los contenidos analizados durante el curso. 

Evaluación final. Convocatoria ordinaria: 

Las características de esta asignatura hacen que todo su proceso de evaluación 
esté inspirado en la evaluación continua del estudiante, por lo que no existe la 
posibilidad de acogerse a la opción de Evaluación Final para la Convocatoria 
Ordinaria. Ello ha sido aprobado por la Comisión Académica del Máster en su sesión 
ordinaria del 17 de Febrero de 2020. 
 

Evaluación final. Convocatoria extraordinaria: 

En caso de que el alumno no haya superado un mínimo del 50% al final de curso, 
además de entregar todas las prácticas obligatorias, deberá realizar una prueba 
escrita sobre los contenidos analizados durante el curso. 
- Criterios de evaluación y calificación: 
- Prácticas obligatorias 30% 
- Trabajo de investigación individual: 40% 
- Prueba escrita 30% 
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7. ORGANIZACIÓN DOCENTE ANTE UN ESCENARIO CON 
RESTRICCIONES DE MOVILIDAD O DE PRESENCIALIDAD 
 
“La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias 
sanitarias las autoridades competentes impidieran la presencialidad total o parcial de 
la actividad docente, los planes docentes alcanzarían sus objetivos a través de una 
metodología de enseñanza-aprendizaje y evaluación en formato online, que 
retornaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos.”  
 
 


