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1. Objetivo. 

  
El fin de este proyecto es que experimentes un trabajo real y 
práctico, pero sin tener la presión de estar pagad@ por ello. 
Queremos que vivas esta experiencia como si de un caso real se 
tratase, para que puedas ver como empezarías a manejar los 
espacios, los objetos y, sobre todo, a las personas y lo que estas 
viven con su situación de desorganización y desorden. 
 
Fotográficamente el objetivo será documentar tu trabajo 
visualmente. Para tener un documento fiel a la realidad y útil para 
futuros trabajos. También te servirá para ver tu evolución y mejorar.  
 

 
 

2. Plazo de entrega. 
 
La fecha para la realización del PFC dará comienzo al finalizar la 
última clase del curso. La fecha límite de entrega estará estipulada y 
se te informará antes de la finalización del curso. Esta será la misma 
para tod@s l@s alumn@s. Si por circunstancias personales 
particulares, necesitaras revisar o cambiar esta fecha, deberás 
informarlo de inmediato para poder ver las posibilidades existentes y 
estudiar tu caso de manera personal. 

 
 
 

3. Trabajo no remunerado. 
 
Al tratarse de un trabajo “no remunerado” lo más habitual es que 
alguien de tu entorno más próximo se preste a dejarte hacer tu PFC 
en su casa. Puede ser desde tu propia casa (previa valoración de 
Adelaida), la de un familiar o amig@, e incluso tu vecina. Es 
importante que ellos estén de acuerdo sin sentirse presionados y que 
les expliques bien en que consistirá el proceso.  
 
También será importante que les comuniques tu intención de 
documentar el trabajo para fines personales y/o para comunicación 
pública. Tendrán que firmar un documento de conformidad con o sin 
cesión de derechos para comunicación pública. 

 
 
 

4. El Espacio. 
 
Debe tratarse siempre de un lugar de residencia particular. Deberá 
contener al menos una estancia de cada una de las siguientes:  
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a. Entrada o recibidor.  
b. Salón.  
c. Comedor o pequeño despacho en casa.  
d. Cocina.  
e. Baño.  
f. Dormitorio principal.  
g. Dormitorio infantil o de invitados.  
h. Trastero- buhardilla- garaje-patio. 

 
Es decir, tu PFC constará de un total de 8 estancias organizadas 
y ordenadas. 
 
 

5. Contenidos requeridos. 
 
El material requerido se basa en: 
A. Grabaciones de video. 
B. Fotografías. 
C. Texto resumen. 
 

a. Las grabaciones deberán hacerse de cada una de las estancias 
dentro del domicilio donde se realizará el proyecto. Deberás 
grabar el “antes”, el “durante” y el “después” de cada 
estancia, narrando lo que muestras y procurando enfocar 
bien con la cámara, al espacio que vas enseñando. (Es habitual 
que no dirijamos la lente del aparato que graba donde 
dirigimos nuestra mirada, aunque pensemos que si lo estamos 
haciendo). Si lo prefieres, puedes ayudarte de alguien que te 
vaya grabando mientras tu comentas y muestras todo. 
 

b. Fotografías:  
Cosas a tener en cuenta para la documentación fotográfica: 
 

• Piensa con qué cámara o dispositivo captarás las 
imágenes. Usa siempre el mismo dispositivo. Para 
grabar el vídeo necesitarás un pequeño trípode o apoyar 
la cámara en algún sitio. También sería de utilidad 
utilizar un pequeño foco para las situaciones con poca 
luminosidad.  
 

• En fotografía solo tendrás que sacar el “antes” y 
el “después” de cada estancia y de los espacios 
dentro de cada una de ellas:  

 
ejemplo: De un dormitorio sacaremos primero la visión 
general del dormitorio y luego haremos fotos de los 
muebles que vayamos a organizar y ordenar como, 
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armarios, mesillas de noche, cómodas, tocadores o 
cualquier otro mueble que organicemos. 
 

• Enciende todas las luces disponibles en la estancia y si 
ves que entra sol directo, corre las cortinas o baja las 
persianas.  

• Sé metódic@, haz las fotos de forma ordenada, recuerda 
o apunta el orden que has seguido para hacer el antes y 
el después exactamente igual.  
 

• Si puedes utilizar un ayudante será todo más fácil.  
 

• Recuerda que estos vídeos y fotografías serán de gran 
ayuda para tu trabajo y tu evolución. Sé riguros@. 

 
 

c. El texto resumen se trata de un documento Word/Pages o 
PowerPoint, que recoja tus impresiones sobre el proceso 
vivido. Para elaborarlo, intenta sentarte un rato en un espacio 
de calma e ir reviviendo lo que has sentido a lo largo el proceso 
tanto personalmente en relación con la casa, los objetos y lo 
acontecido en cada momento, así como con relación a las 
personas a las que has ayudado. Intenta expresar tus 
inquietudes, miedos y logros que hayas podido 
experimentar.  
No se trata de que nos cuentes que has hecho en cada 
estancia, ya que eso nos lo tendrías que explicar en los videos. 
Esto va más de la parte emocional de cómo lo habéis vivido las 
dos partes. 

 
Si lo prefieres, para facilitarte esta tarea, puedes llevar un 
pequeño diario que puedes ir escribiendo después de cada 
sesión para que no se te olviden las cosas. 

 
 

  
6. Forma de entrega. 

 
Recibirás un correo de invitación a una carpeta de Google Drive con 
tu nombre, para poder realizar la entrega de tu PFC. Te enviaremos 
las instrucciones sobre cómo proceder y manejar Google Drive por 
correo por si no estás familiarizad@ con esta herramienta. Esta 
carpeta estará compartida con La Escuela para que según vayas 
teniendo tus vídeos y fotos los puedas ir subiendo: 
 

a. Así es como debería verse el interior de tu carpeta de Drive 
cuando subas la documentación y la organices dentro de la 
misma. 
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b. Dentro de cada estancia deberá haber una carpeta 

para los vídeos y otra para las fotos.  
 

c. En el caso de los vídeos así es como deberían quedar 
ordenados: 

  “Video_dormitorio_antes.mov” 
“Video_dormitorio_durante.mov.” 
“Video_dormitorio_después.mov”  
 
Si decides hacer un montaje de todos los vídeos en uno solo 
(esto es voluntario, aunque te lo recomendamos porque será 
un trabajo ya hecho para tí), en ese caso debería quedar de la 
siguiente forma: 
“Video_dormitorio.mov.”  
 
 

d. En el caso de las fotos son varias a cosas a tener en cuenta:  
 

1. Renombrar todos tus archivos en tu ordenador o pc para poder 
organizarlos bien posteriormente. Es decir, de esta forma:  

“001_dormitorio_antes.jpg” 
“001_dormitorio_después.jpg” 
“002_dormitorio_antes.jpg” 
“002_dormitorio_después.jpg” 
Así consecutivamente con cada una de las fotos dentro de cada 
estancia. 

2. Una vez tengas tus fotos renombradas, deberás montar tus 
“antes y después” en un solo archivo que será el que tengas que 
subir a tu carpeta de Drive para compartir con La Escuela. 
Para ello deberás utilizar la App “Fotor Photo editor”. 
Existe tanto para entorno Windows como para entorno Mac.  
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Podéis descargarlos aquí: 
Entorno Windows: https://www.fotor.com/windows/index.html 
 
Entorno Mac: https://apps.apple.com/es/app/fotor-photo-
editor/id503039729?mt=12 
 
A continuación, te dejamos un vídeo formativo para que sepas 
cómo usar la App: 
https://vimeo.com/440675106  
Para poder visualizar el vídeo introduce la siguiente contraseña: 
cursoOP 
 

 
e. Una vez ya montados tus “antes y después” en un único 

archivo, estos siempre deberán ir ordenados como en el 
ejemplo que ves a continuación: 
“001_dormitorio_antes y después.jpg” 
“002_dormitorio_antes y después.jpg” 
“003_dormitorio_antes y después.jpg” 

 
 

7. Corrección y Revisión. 
 
Una vez entregado todo el proyecto, en el caso de que esto suceda 
antes de la fecha límite, deberás informar a Adelaida a través de un 
correo electrónico o mensaje para comunicarle que tu PFC ha sido 
entregado. Si tu entrega la realizas en el plazo límite, no hará falta 
que avises, Adelaida y Rute revisarán el contenido en el menor plazo 
posible y se pondrán en contacto contigo para darte sus conclusiones 
y comentarios. 
 
 

8. Certificación. 
Para poder certificarte, es imprescindible que el proyecto sea 
entregado en el plazo estipulado para ello. Además, la certificación 
está sujeta a la revisión, aprobación y posibles correcciones que 
ambas facilitadoras estimen oportunas. Una vez haya tenido lugar la 
corrección y aprobación del proyecto por parte de ambas 
facilitadoras, recibirás la certificación por correo electrónico, con la 
que podrás sentirte profundamente orgullos@ por el esfuerzo 
realizado y el trabajo bien hecho. 
 
 

Por favor, pregúntanos lo que necesites para cualquier duda que tengas al 
respecto. 

 
 

Muchas gracias. 
La Escuela. 
 

https://www.fotor.com/windows/index.html
http://apps.apple.com/es/app/fotor-photo-editor/id503039729?mt=12
https://vimeo.com/440675106

