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ASIGNATURAS
Creación Digital
En el siglo XXI, la mayoría de disciplinas artísticas y creativas utilizan en mayor o menor
medida recursos digitales en la fase de producción, difusión o recepción de las obras.
Bajo el paraguas de creación digital puede caber, por tanto, un sinfín de especialidades,
tradiciones y metodologías de trabajo distantes y, en principio, sin demasiados puntos en
común. Con el fin de filtrar la materia de estudio, en esta asignatura daremos prioridad a
aquellos elementos que de alguna manera u otra son prototípicos del lenguaje digital
como la interactividad, los soportes audiovisuales, y las redes de comunicación, entre
otros . La asignatura persigue un doble objetivo. En primer lugar, trabajar los diferentes
medios y recursos desde el punto de vista del especialista. El audio, el vídeo, la luz, la
programación o la electrónica son disciplinas independientes y como tales deberemos
tratarlas. En segundo lugar, y este es el objetivo final de la asignatura, orquesta todos
estos recursos multimedia desde una visión integradora e interdisciplinaria, tratando el
conjunto de medios como una paleta de colores a disposición de un proyecto y una idea
. Creación digital tiene un carácter práctico y está especialmente diseñada para alumnos
interesados en las posibilidades expresivas y de integración interdisciplinaria de los
proyectos multimedia. En la asignatura se profundizará en el uso de programas
específicos para la generación de recursos multimedia pero, sobre todo, se trabajará con
software de código abierto que permita integrar los diversos medios y la programación
de forma asequible como Processing o Arduino. Asimismo prestaremos especial
atención a las interacciones entre el mundo físico y el virtual ampliando el campo de
acción a los objetos, las instalaciones, la arquitectura, las exposiciones o el espacio
escénico. En este sentido, existe la posibilidad de seleccionar proyectos de los alumnos
para su exhibición pública en festivales, centros expositivos o soportes urbanos.
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Prerrequisitos
No hay prerrequisitos específicos para la asignatura. Sin embargo, se valorará la experiencia con
editores de imagen, vídeo o audio así como unos mínimos conocimientos en algún lenguaje de
programación. La asignatura está diseñada para alumnos con diversas trayectorias e intereses y tiene
un claro perfil interdisciplinario. Las clases están abiertas a aquellos alumnos interesados en las
posibilidades de las nuevas tecnologías multimedia como medio de expresión en proyectos de diseño
gráfico, producto, interiores, espacios escénicos, expositivos, etc.

Contenidos de la asignatura

CASOS DE ESTUDIO
A través del análisis de distintos trabajos de referencia en diversos campos de la creación
multimedia, tomamos conciencia de las posibilidades expresivas del medio y permitimos
una lectura crítica de la aplicación de las tecnologías en cada caso. Dividiremos los
casos de estudio en las siguientes categorías:

Creación audiovisual

Escenografía digital y museografía

Interactividad física

Redes y visualización de datos

Electrónica, óptica y mecánica

Ejercicio 1: Análisis de una obra multimedia. Documento en formato digital.

Investigación en las fuentes documentales y la bibliografía

Análisis exhaustivo de la obra

Descripción conceptual, técnica y valoración personal

SOPORTES DIGITALES
Mediante la experimentación práctica y los ejercicios colectivos, comprenderemos el
funcionamiento y las posibilidades expresivas que nos ofrecen las herramientas digitales
y audiovisuales.

Imagen: videoproyectores y pantallas

Sonido: sistemas de audio

Luz: incandescencia, láser y leds.

Microcontroladores: Arduino, sensores y actuadores

Software: entornos de "creative coding" y manipulación audiovisual en tiempo real

CREACIÓN AUDIOVISUAL
Más allá de los gráficos para televisión, las herramientas digitales nos ofrecen

ImprimirCompartir
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posibilidades expresivas relacionadas con la creación en tiempo real, la imagen
generativa y la proyección sobre volumetría.

Imagen, volumen, y punto de vista: Mapping

Formatos no convencionales: media-fachadas y mapeado de píxeles.

Video en tiempo real: VJ

Gráficos y audio generativos Ejercicio 2: Mapping de video

Definición de las características conceptuales del proyecto

Definición de los formatos y soportes, y relación con el espectador

Ejecución del proyecto técnico

Creación de los contenidos audiovisuales

Puesta en escena y exposición pública.

INTERACTIVIDAD
Los nuevos procesos de interacción nos pueden ayudar a establecer vínculos gestuales
entre las tecnologías y las personas. Exploraremos técnicas emergentes de interacción
física que nos permitan crear proyectos centrados en la experiencia de los usuarios, la
comunicación y la narrativa.

Mouse y teclado

Análisis de audio

Visión por computadora

Sensores y actuadores

Comunicación y redes

Ejercicio 3: Instalación, performance u objeto interactivo.

Definición de las características conceptuales del proyecto

Definición de los formatos y soportes, y relación con el espectador

Creación de los contenidos audiovisuales

Creación de los sistemas de interacción

Testeo y debugging

Puesta en escena y exposición pública

Metodología docente y actividades formativas

Creación de un espacio de trabajo común donde experimentar con los usos
expresivos de las nuevas tecnologías

Clases teóricas donde se sitúan los temas en la tradición histórica del medio

Creación de espacios de debate, análisis crítico y concreción conceptual

Horizontalidad, participación, aprendizaje colectivo y trabajo en equipo

Enfoque práctico y transdisciplinario, orientado a la realización de proyectos

Sesiones dirigidas por aprender las técnicas necesarias para desarrollar cada uno
de los ejercicios
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Asistencia a actividades extra-académicas relacionadas con la materia

Recursos para el autoaprendizaje

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Actividades dirigidas

Clases teóricas. 12h.

Taller de tecnología. 12h.

Evaluación. 6h.

Actividades supervisadas

Tutorías de seguimiento de los proyectos. 12h.

Ejercicios de programación a clase. 12h.

Actividades autónomas

Información y documentación

Elaboración de proyectos

Asistencia a eventos, exposiciones, conferencias ...

Evaluación

La calificación final del curso se basará en una evaluación continuada del trabajo del
estudiante. El profesor hará un seguimiento de la evolución y los progresos del alumno
de forma individualizada.

Las competencias de esta asignatura serán evaluadas mediante la presentación de
proyectos. El 75% de la nota corresponde al nivel de resolución, presentación de la
documentación que se determine ya la defensa oral de los proyectos. El 25% de la nota
corresponde al seguimiento de la participación activa en las tutorías, talleres y sesiones
conjuntas de trabajo y corrección. Dentro de este 25%, el 10% corresponde a la
asistencia.

Para la evaluación se dispondrán de tres notas principales y dos secundarias

Principales:

Trabajo de análisis de una obra multimedia

Proyecto 1: Mapping audiovisual.

Proyecto 2: Instalación, performance u objeto interactivo.

Secundarias:

Creación de un loop de animación para una mediación fachada

Asistencia a una actividad extra-académica relacionada con la disciplina
(exposición, festival, obra escénica, concierto, conferencia ...) y exposición o debate
en clase.

Bibliografía y enlaces web
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Maeda, John. Las Leyes de la simplicidad, Barcelona, Gedisa, 2006 Una pequeña
guía de 10 puntos esenciales en un proyecto de diseño. A cargo del diseñador y
programador John Maeda.

Moggridge, Bill. Designing Interactions. MIT Press, 2007. Designing Interactions nos
presenta el trabajo de 40 diseñadores influyentes que han dado forma a la manera
en la que interactuamos con las tecnologías

Casey Reas & Ben Fry. Getting Started with Processing. O'Reilly Media, 2010 Una
introducción concisa a Processing y sus posibilidades expresivas en el campo de
los gráficos interactivos.

Banzi, Massimo. Getting Started with Arduino. O'Reilly Media, 2011 Guía
introductoria al mundo de Arduino, la electrónica básica y el diseño de objetos
interactivos

Manovich, Lev. El Lenguaje de los nuevos medios. Paidos, 2005. La primera teoría
rigurosa y sistemática de los nuevos medios, ubicándolos en la historia de las
culturas mediáticas y visuales de los últimos siglos.

RecursosWeb

Casos de estudio:
https://www.youtube.com/watch?v=GfoqiyB1ndE
https://vimeo.com/64624233
https://vimeo.com/24642623
https://vimeo.com/15645988

Blogs:
http://www.creativeapplications.net
http://www.dataisnature.com/
http://we-make-money-not-art.com/

Estudios:
http://www.artcom.de/
http://marshmallowlaserfeast.com/
http://mediainteractivedesign.com/
http://www.espadaysantacruz.com/

Medialabs y festivales multimedia en Barcelona:
http://www.hangar.org
http://www.telenoika.net/
http://www.theinfluencers.org
http://www.offf.ws
http://fablabbcn.org/

Internacionales:
http://resonate.io/
http://www.aec.at/festival/en
http://www.transmediale.de
http://www.kernelfestival.net
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Recursos de aprendizaje:
http://processing.org/tutorials/
http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage
http://www.openprocessing.org/

Programación de la asignatura

Semana 1 : Presentación de la materia y análisis de los primeros casos de estudio

Semana 2 : Casos de estudio. Enunciado del primer ejercicio.

Semana 3 : Taller de Tecnología. Soportes digitales: Video.

Semana 4 : Casos de estudio. Entrega y exposición del primer ejercicio y debate en
clase.

Semana 5 : Mapping + Enunciado del segundo ejercicio

Semana 6 : Mapping

Semana 7 : Video en tiempo real

Semana 8 : Taller de tecnología. Soportes digitales: Audio.

Semana 9 : Entrega y exposición del segundo ejercicio.

Semana 10 : Taller de tecnología. Soportes digitales: Luz. Enunciado ejercicio
voluntario.

Semana 11 : Introducción a Processing. Interactividad: Mouse y teclado

Semana 12 : Interactividad: Análisis de audio

Semana 13 : Interactividad: Visión por Computadora. Enunciado del proyecto final.

Semana 14 : Interactividad: Visión por Computadora. Kinect.

Semana 15 : Taller de tecnología. Arduino + actuadores

Semana 16 : Taller de tecnología. Arduino + sensores

Semana 17 : Interactividad: Arduino

Semana 18 : Tutorías Proyecto Final

Semana 19 : Tutorías Proyecto Final

Semana 20 : Presentaciones Proyecto Final

Competencias y resultados del aprendizaje de la
asignatura

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Competencia

CE3 Sintetizar aquellos conocimientos y habilidades de expresión multimedia, de
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técnicas de representación y tecnologías productivas que permitan plantear y
desarrollar proyectos de diseño.

Resultados de aprendizaje

CE3.2 Aplicar las calidades multimedia y expresivas en la formalización de los
proyectos de diseño.

CE3.3 Aplicar los diferentes procedimientos multimedia en función de las
necesidades comunicativas y expresivas del proyecto de diseño.

CE3.4 Utilizar los diferentes procedimientos y técnicas digitales adaptándolos a los
requerimientos del proyecto.

Competencia

CE4 Utilizar las técnicas básicas de expresión digital (programación, interacción y
recursos mulitmedia) para desarrollar proyectos de diseño.

Resultados de aprendizaje

CE4.1 Describir los condicionantes técnicos y los potenciales expresivos de las
diferentes técnicas de creación multimedia (maquetación, animación, imagen, texto,
video, audio, etc.).

CE4.2 Utilizar los recursos expresivos de la programación para la generación de
animaciones.

CE4.3 Desarrollar proyectos artísticos en diferentes formatos: ediciones,
instalaciones, piezas para exposición, performance, etc.

Competencia

CE9 Demostrar conocer y estar familiarizado con el uso del medio audiovisual, el
entorno digital y sus herramientas de creación y producción.

Resultados de aprendizaje

CE9.3 Combinar las técnicas tradicionales con los medios digitales.

Competencia

CE22 Dominar los lenguajes multimedia para adecuar las intenciones
comunicativas y expresivas al uso de los medios y técnicas artísticas.

Resultados de aprendizaje

CE22.1 Relacionar los lenguajes multimedia con las posibilidades comunicativas y
expresivas de las diferentes técnicas artísticas.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT10 Motivación por la calidad, tanto en los planteamientos conceptuales y
argumentales, como en la resolución formal y en los detalles del acabado final de un
proyecto de diseño.

CT15 Valorar y preservar el patrimonio cultural, artístico y paisajístico.

CT19 Demostrar una disposición afectiva positiva hacia los valores estéticos y las
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calidades formales del entorno material y visual.
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