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DESCRIPTORES
El alumno debe adquirir los conocimientos y recursos suficientes para la producción de piezas publicitarias
en plataformas digitales, mediante el proceso y desarrollo de una idea hasta conseguir llevarla a cabo
mediante herramientas de diseño digital como pueden ser boletines digitales e interactivos, banners
publicitarios animados y estáticos, así como la evaluación, análisis, diseño y estructuración de páginas webs
para diferentes sectores empresariales.
OBJETIVOS
, y muy especialmente el de la Publi

.
COMPETENCIAS
Competencias transversales genéricas:
Capacidad de adaptaci
, empresarial y social.
Competencias específicas:

Capacidad y habilidad para identificar, valorar y gestionar demandas emergentes en publicidad y
.

.

/o vinculadas a las nuevas
t
.

.


.

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DOCENTES
Actividades formativas presenciales:
1. Sesiones presenciales teóricas, prácticas o teórico-prácticas. Peso de la actividad 50-100%.
2. Sesiones presenciales de debate u otras actividades participativas. Peso de la actividad 0-50%.
3. Intervención de invitados expertos en las materias tratadas en la asignatura. Peso de la actividad 010%.
Actividades formativas no presenciales:
4. Realización de trabajos y/o prácticas individuales o en grupo. Peso de la actividad 0-100%.
5. Otras actividades no presenciales. Peso de la actividad 0-50%.
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TEMARIO
Tema 0-

Introducción al diseño digital.

Tema 1-

Presentacion de proyectos profesionales.

Tema 2-

Edición y maquetación impresa y digital.

Tema 3-

Formatos publicitarios digitales en la web

Tema 4-

La animación digital

Tema 5-

La plataforma web

Tema 6-

E l diseño web

Tema 7-

Conocimientos básicos del lenguaje html*

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
Las calificaciones finales de valoración de adquisición de las competencias mínimas para superar este
módulo serán de forma general o parcial:
1. Examen consistente en una prueba teórica y otra práctica. En conjunto supondrá un 0-100% de la
calificación total. La posibilidad de su sustitución por una prueba oral solo se hará cuando sea
imposible realizarla de forma escrita, manteniendo el mismo valor que ésta.
2. Trabajos teóricos y/o prácticos de autoría individual o colectiva, de carácter obligatorio o voluntario a
criterio del docente. Podrán obtener entre 0 y 100% de la nota total
3. La asistencia y/o participación en clase y/o tutorías será considerada según el criterio del docente
(0-20%)
4. Participación en actividades vía telemática: blogs,foros, plataformas virtuales, webs, social media,
etc (0-20%).
5. El docente podrá emplear otros sistemas de evaluación en función de su criterio. En tal caso
deberán constar en el proyecto docente, especificados y con su valor en la calificación final.
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