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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Málaga Facultad de Ciencias de la Comunicación 29014656

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Comunicación Audiovisual

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María José Blanca Mena VICERRECTORA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESORADO

Tipo Documento Número Documento

NIF 25084614D

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María José Blanca Mena VICERRECTORA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESORADO

Tipo Documento Número Documento

NIF 25084614D

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Antonio García Galindo DECANO

Tipo Documento Número Documento

NIF 24844008Y

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/ El Ejido s/n PABELLÓN DE GOBIERNO DE
LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

29071 Málaga 252131038

E-MAIL PROVINCIA FAX

blamen@uma.es Málaga 952132694
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Málaga, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Comunicación Audiovisual
por la Universidad de Málaga

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Técnicas audiovisuales y
medios de comunicación

Periodismo e información

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (AGAE)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Málaga

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

011 Universidad de Málaga

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

66 108 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual 42.0

Mención en Productor y Gestor Audiovisual 36.0

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora 42.0

1.3. Universidad de Málaga
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

29014656 Facultad de Ciencias de la Comunicación

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Comunicación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

130 130 130

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

130 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 240.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 240.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/Junio_2011/Anexo04.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CGRE 1.1 - Conocimiento y análisis de las teorías, procesos y estructura de la publicidad y las relaciones públicas. Estudio de su
evolución diacrónica y de sus principales formatos (características, tipologías y problemáticas) en su relación con los contextos
sociales.

CGRE 1.2 - Conocimiento de las tecnologías aplicadas a la comunicación y habilidad para usarlas de manera adecuada en las
diferentes fases del proceso de creación de discursos audiovisuales.

CGRE 1.3 - Conocimiento de los fundamentos y orígenes de la información periodística, de su evolución y de su impacto en las
sociedades contemporáneas.

CGRE 1.4 - Capacidad para definir temas de análisis científico con los que se contribuya a desarrollar los lenguajes audiovisuales y
su interpretación objetiva en los discursos publicitarios y de relaciones públicas.

CGRE 1.5 - Dominio del uso de la lengua española a fin de poder elaborar documentos para la comunicación.

CGRE 1.6 - Capacidad y habilidad en la planificación, aplicación y evaluación de actividades de publicidad y relaciones públicas.

CGRE 1.7 - Capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, así como de las interrelaciones entre los
sujetos y géneros audiovisuales que configuran el panorama actual de los medios audiovisuales.

CGRE 1.8 - Capacidad de aplicación y uso básico de técnicas y procesos de creación y difusión en sus diversas fases, así como de
la gestión básica de recursos humanos y técnicos audiovisuales.

CGRE 1.9 - Capacidad para entender los mensajes de texto e icónicos de los medios de comunicación.

CGRE 1.10 - Capacidad para entender los mensajes de la información periodística y de los procesos de construcción de la agenda.

CGRE 1.11 - Conocimiento de los diferentes soportes de la información (prensa, radio, televisión e Internet) y de sus distintos
lenguajes.

CGRE 1.12 - Conocimiento de las formas informativas en soporte audiovisual a traves de un analisis sistematico de todos sus
elementos constituyentes, desde la puesta en escena a la estructura narrativa, pasado por imagen y sonido.

CGRE 1.13 - Conocimiento de los generos informativos en television y las manifestaciones del documental en cine, television e
Internet.

CGRE 1.14 - Capacidad critico-analitica aplicada a textos de caracter informativo acerca de cualquier tema relevante y elaborados
en un lenguaje soporte audiovisual.

CGRE 1.15 - Conocimiento de herramientas metodologicas y de analisis aplicadas a la investigacion de las manifestaciones
informativas y documentales en los medios audiovisuales.

CGRE 1.16 - Conocimiento de herramientas de analisis para analizar el impacto de las manifestaciones audiovisuales tanto en
medios tradicionales como en formatos digitales.

CGRG 1.1 - Conocimientos fundamentales de las Ciencias Sociales.

CGRG 1.2 - Conocimiento del entorno económico, político, social y cultural que lo capacite para interactuar con la sociedad.
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CGRG 1.3 - Conocimiento del ordenamiento jurídico de la información y de la comunicación, que establece el marco para el
ejercicio profesional y capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) relacionadas con la
comunicación.

CGRG 1.4 - Capacidad y habilidad para evaluar una situación y definir adecuadamente un problema o necesidad comunicativa
desde la perspectiva de las ciencias sociales.

CGRG 1.5 - Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en el desempeño de
actividades comunicativas.

CGRG 1.6 - Capacidades y habilidades para saber aplicar la investigación en todo el proceso de comunicación.

CGRG 1.7 - Desarrollo de la capacidad intelectual que permita a los alumnos reflexionar sobre la comunicación, no solo como
práctica profesional, sino también a propósito de su papel, trascendencia, proyección y consecuencias en los terrenos de lo
individual, lo social, cultural y político.

CGRG 1.8 - Capacidad y habilidad para diseñar investigaciones motivacionales y sociológicas aplicadas a la comunicación.

CGRG 1.9 - Conocimiento de la estructura, funcionamiento y gestión de las empresas, con especial atención a los medios de
comunicación, la empresa publicitaria y la empresa de relaciones públicas.

CGRG 1.10 - Conocimiento del estado del mundo y de su evolución histórica reciente, con especial atención a Europa,
Iberoamérica y el área mediterránea, así como de la comprensión de sus parámetros básicos (políticos, económicos y culturales).

CGRG 1.11 - Conocimiento de las disciplinas de la comunicación en el entorno español, europeo e internacional, así como de las
teorías, métodos, conceptos y corrientes que las estudian a partir del análisis e investigación de los mensajes que transmiten y de su
impacto social.

CGRG 1.12 - Capacidad para analizar y definir temas de interés dentro del campo de la comunicación que estén en relación con los
ámbitos económicos y empresariales y perspectivas de análisis alternativos propuestos desde esta disciplina.

CGRG 1.13 - Conocimiento de la ética y de la deontología, que afectan tanto a la práctica profesional como a los límites de
la libertad de expresión y a la conducta ética que debe presidir el quehacer del informador y del comunicador con arreglo al
compromiso cívico derivado de la comunicación social como bien público.

CGRG 1.14 - Capacidad para percibir críticamente el nuevo panorama de la comunicación que nos rodea, considerando los
mensajes icónicos como fruto de una sociedad producto de las condiciones sociopolíticas, económicas y culturales.

CGRG 1.15 - Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica
argumentativa en comunicación.

CGA 2.1 - Conocimientos sobre teorias, metodos y problemas de la comunicacion audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte
para su actividad, en funcion de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.

CGA 2.2 - Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnologicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para que los
alumnos se expresen a traves de imagenes o discursos audiovisuales con la calidad tecnica imprescindible.

CGA 2.3 - Capacidad para definir temas de investigacion o creacion personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o
desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretacion.

CGA 2.4 - Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional, haciendo compatibles e incluso sinergicos
sus propios intereses particulaes y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.

CGA 2.5 - Capacidad para percibir criticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el universo comunicativo que nos
rodea, considerando los mensajes iconicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones sociopoliticas y
culturales de una epoca historica determinada.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.
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CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CEP 2.1 - Capacidad y habilidad para planificar y gestionar los recursos humanos, presupuestarios y medios técnicos, en las
diversas fases de la producción de un relato cinematográfico o videográfico.

CEP 2.2 - Capacidad para crear y dirigir la puesta en escena integral de producciones audiovisuales cinematográficas y
videográficas, responsabilizándose de la dirección de actores y ajustándose al guión, plan de trabajo o presupuesto previo.

CEP 2.3 - Capacidad para planificar y gestionar los recursos técnicos y humanos en las producciones mono-cámara y multi-cámara
para TV, así como las técnicas y procesos de creación y realización en las distintas fases de la producción televisiva.

CEP 2.4 - Capacidad y habilidad para gestionar técnicas y procesos de producción, registro y difusión en la organización de la
producción radiofónica, discográfica y otros productos sonoros.

CEP 2.5 - Capacidad y utilización de las técnicas y procesos en la organización de la producción fotográfica, así como las técnicas y
procesos de creación en el campo de la imagen fija en general tanto en entornos analógicos como digitales.

CEP 2.6 - Capacidad para la utilización de las técnicas y procesos en la organización y creación en las diversas fases de la
construcción de la producción multimedia y materiales interactivos.

CEP 2.7 - Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales,
a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen mediante las
nuevas tecnologías de la información.

CEP 2.8 - Capacidad para desarrollar mediciones vinculadas con la cantidad de luz y la calidad cromática durante el proceso de
construcción de las imágenes, a partir del conocimiento teórico y práctico de los fundamentos científicos de la óptica.

CEP 2.9 - Capacidad para desarrollar mediciones vinculadas con las cantidades y calidades del sonido durante el proceso de
construcción del audio, a partir del conocimiento teórico y práctico de los fundamentos científicos de la acústica.

CEP 2.10 - Capacidad para escribir con fluidez, textos, escaletas o guiones en los campos de la ficción cinematográfica, televisiva,
videográfica, radiofónica o multimedia.

CEP 2.11 - Capacidad para analizar relatos audiovisuales, atendiendo a los parámetros básicos del análisis de obras audiovisuales,
considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica
determinada.

CEP 2.12 - Capacidad para la identificación de los procesos y técnicas implicadas en la dirección y gestión de empresas
audiovisuales en su estructura industrial: producción, distribución y exhibición, así como interpretar datos estadísticos del mercado
audiovisual. En esta competencia se incluye la gestión y organización de los equipos humanos para la producción audiovisual
existente.

CEP 2.13 - Capacidad para aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico y de los productos
multimedia e hipermedia en sus diversas fases, desde una perspectiva teórica y práctica.

CEP 2.14 - Capacidad para aplicar técnicas y procesos de creación y recursos técnicos o humanos necesarios para el diseño de
producción integral de un trabajo audiovisual desde los elementos escenográficos y la imagen de marca hasta su proyecto gráfico de
comercialización.

CEP 2.15 - Capacidad para aplicar técnicas y procesos de producción en la organización de eventos culturales, mediante la
planificación de los recursos humanos y técnicos implicados, ajustándose a un presupuesto previo.

CEP 2.16 - Capacidad para buscar, seleccionar y sistematizar cualquier tipo de documento audiovisual en una base de datos, así
como su utilización en diferentes soportes audiovisuales utilizando métodos digitales.

CEP 2.17 - Capacidad para aplicar principios y funciones de la identidad visual para la creación de un manual de normas para la
identidad visual corporativa de una empresa determinada.
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CEP 2.18 - Capacidad para llevar a cabo el análisis de las estructuras, contenidos y estilos de la programación televisiva y
radiofónica así como las distintas variables influyentes en su configuración y procesos tanto comunicativos como espectaculares por
ellos generados.

CEP 2.19 - Capacidad para realizar la ordenación técnica de los materiales sonoros y visuales conforme a una idea utilizando las
técnicas narrativas y tecnológicas necesarias para la elaboración, composición, acabado y masterización de diferentes productos
audiovisuales y multimedia.

CEP 2.20 - Capacidad para diseñar y dirigir la presentación estética y técnica de la puesta en escena a través de las fuentes
lumínicas y acústicas naturales o artificiales atendiendo a las características creativas y expresivas que propone el director del
proyecto audiovisual.

CEP 2.21 - Capacidad para recrear el ambiente sonoro de una producción audiovisual o multimedia atendiendo a la intención del
texto y de la narración mediante la utilización de banda sonora, efectos sonoros y soundtrack.

CEP 2.22 - Capacidad y habilidad para desarrollar tecnicas de construccion de mensajes constituidos por imagenes visuales,
acusticas y audiovisuales.

CEP 2.23 - Capacidad y habilidad para distinguir los modos tecnicos y artisticos de la realizacion en diversos soportes y géneros.

CEP 2.24 - Capacidad y habilidad para la resolucion de conflictos presentados por la realizacion en directo y retransmisiones in
situ.

CEP 2.25 - Capacidad de adaptacion a las estructuras y mecanismos legislativos autonomicos, nacionales e iternacionales en el
campo de la comunicacion audiovisual.

CEP 2.26 - Capacidad para el registro, procesamiento, almacenamiento y reproduccion de señales sonoras y visuales, en cualquier
tipo de plataformas, soportes, canales o medios, tanto analogicos como digitales, respetando los estandares y grados elevados de
calidad profesional.

CECD 2.1 - Conocimiento de la historia y evolución de la fotografía, cine, radio y televisión a través de sus propuestas estéticas
e industriales, además de su relevancia social y cultural a lo largo del tiempo. A su vez, relacionando la evolución tecnológica
e industrial con el lenguaje audiovisual y teniendo en cuenta los conceptos teóricoprácticos de las representaciones visuales y
auditivas, los sistemas de comunicación y transmisión de conceptos y sus realidades, así como los valores simbólicos y culturales
básicos que favorezcan una correcta interpretación y análisis de los signos o códigos de la imagen en toda su extensión.

CECD 2.2 - Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases,
desde el punto de vista de la organización y gestión de los recursos técnicos, humanos y presupuestarios en sus diversos soportes
(cine, TV, vídeo, multimedia, etc.), hasta su comercialización.

CECD 2.3 - Conocimiento teórico-práctico de las estructuras organizativas en el campo de la comunicación visual y sonora, así
como su evolución y gestión a lo largo del tiempo, incluyendo la tributación audiovisual. También comprende el conocimiento y la
investigación de la naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación audiovisual: autores, instituciones, empresas,
medios, soportes y receptores.

CECD 2.4 - Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de creación y difusión audiovisuales en sus diversas fases, tanto
en el cine como en televisión, vídeo y multimedia desde el punto de vista de la puesta en escena desde la idea inicial hasta su
acabado final.

CECD 2.5 - Conocimiento de la ética y deontología profesional así como del ordenamiento jurídico de la información, que afecta
tanto a la práctica profesional como al quehacer del comunicador.

CECD 2.6 - Conocimiento de otras lenguas extranjeras (en particular las de mayor difusión internacional) para poder analizar
hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de comunicación internacionales.

CECD 2.7 - Conocimiento y aplicación de los diferentes mecanismos y elementos de la construcción del guión atendiendo a
diferentes formatos, tecnologías y soportes de producción. También se incluye el conocimiento teórico y práctico de los análisis,
sistematización y codificación de contenidos icónicos y la información audiovisuales en diferentes soportes y tecnologías.

CECD 2.8 - Conocimiento, identificación y aplicación de recursos, elementos, métodos y procedimientos de los procesos de
construcción y análisis de los relatos audiovisuales tanto lineales como no lineales, incluyendo el diseño, establecimiento y
desarrollo de estrategias, así como las aplicaciones de las políticas de comunicación persuasiva en los mercados audiovisuales.

CECD 2.9 - Conocimiento teórico-práctico y aplicación de las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales
(fotografía, radio, sonido, televisión, vídeo, cine, y soportes multimedia).

CECD 2.10 - Conocimiento teórico-práctico de los mecanismos legislativos de incidencia en el audiovisual o la comunicación, así
como el régimen jurídico de su aplicación en las producciones audiovisuales. Incluyendo también el conocimiento de los principios
éticos y de las normas deontológicas de la comunicación audiovisual.

CECD 2.11 - Conocimiento de la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, tanto en la imagen fija como
audiovisual, así como los elementos constitutivos de la dirección artística. Estos conocimientos también abarcan las relaciones entre
imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. También se
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incluyen los conocimientos de los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación visual y la persuasión
a través de la imagen.

CECD 2.12 - Conocimiento de la planificación sonora y de las representaciones acústicas del espacio, así como los elementos
constitutivos de diseño y la decoración sonora (sound designer). Estos conocimientos también abarcarán la relación entre los
sonidos y las imágenes desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. También
se incluyen los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación sonora y la persuasión a través del
sonido.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.- Requisitos de acceso y criterios de admisión.

El artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, señala que el estudio en la Universidad es un derecho de todos los
españoles, en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico y que para el acceso a la Universidad será necesario estar en posesión del título
de Bachiller o equivalente. Señala, también, el referido artículo que, además, en todo caso, y de acuerdo con lo que establece el artículo 38 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para acceder a los estudios universitarios será necesaria la superación de una única prueba.

No obstante lo anterior, el apartado 4 del artículo 42 de la Ley Orgánica de Universidades señala que, para facilitar la actualización de la formación y
la readaptación profesionales y la plena y efectiva participación en la vida cultural, económica y social, el Gobierno, previo informe del Consejo de Uni-
versidades, regulará los procedimientos para el acceso a la universidad de quienes, acreditando una determinada experiencia laboral o profesional, no
dispongan de la titulación académica legalmente requerida al efecto con carácter general. A este sistema de acceso, que permitirá el ingreso en cual-
quier universidad, centro y enseñanza, podrán acogerse también, en las condiciones que al efecto se establezcan, quienes, no pudiendo acreditar di-
cha experiencia, hayan superado una determinada edad.

Para regular estas y otras modalidades de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado así como el procedimiento de admisión a las uni-
versidades públicas españolas se ha dictado el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre (BOE número 283, del día 24-11-2008).

 De acuerdo con lo establecido en el referido Real Decreto podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las universidades espa-
ñolas, en las condiciones que para cada caso se determinan en el propio Real Decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

- Quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller al que se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación y hayan superado la prueba de acceso a que se refiere el artículo 38 de la norma citada. Esta prueba valorará, junto con las calificaciones ob-
tenidas en el bachillerato, la madurez académica, los conocimientos y la capacidad de los estudiantes para seguir con éxito las enseñanzas universita-
rias. El capítulo II del Real Decreto que venimos citando regula las condiciones de realización y características de esta prueba, que deberá realizarse,
en general, en la universidad a que esté adscrito el centro de educación secundaria en el que hubieran obtenido el título de Bachiller. 

-  Quienes estén en posesión de cualquiera de los títulos o certificados que se indican a continuación, correspondientes a planes de estudios de orde-
naciones educativas anteriores, o a estudios extranjeros homologados o convalidados por los mismos y hayan superado la prueba de acceso a que se
refiere el párrafo anterior:

· Título de Bachiller correspondiente a la ordenación del sistema educativo regulada por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sis-
tema Educativo.

· Certificado acreditativo de haber superado el Curso de Orientación Universitaria.

· Certificado acreditativo de haber superado el Curso Preuniversitario.

· Cualquier otro título que el Ministerio de Educación Política Social y Deporte declare equivalente, a estos efectos, al título de Bachiller regulado por la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci

- Los estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que España haya sus-
crito Acuerdos Internacionales a este respecto, previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, que cumplan los
requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad. Estos estudiantes podrán acceder a la universidad española en las mismas
condiciones que los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso referida en los dos párrafos anteriores.

- Los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación del título de origen al título español de Bachiller y
superación de la prueba de acceso a la universidad organizada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

- Quienes se encuentren en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas
Artísticas o de Técnico Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a los que se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Or-
gánica 2/2006, de Educación. Estos estudiantes no tienen que realizar prueba de acceso alguna.

- Las personas mayores de veinticinco años, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades. Estas personas podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una
prueba de acceso. Sólo podrán concurrir a dicha prueba de acceso, quienes cumplan o hayan cumplido los 25 años de edad antes del día 1 de octu-
bre del año natural en que se celebre dicha prueba, cuyas características están reguladas en los artículos 28 a 35 del Real Decreto que venimos citan-
do. 

- Quienes acrediten experiencia laboral o profesional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. Podrán acceder por esta vía los candidatos
con experiencia laboral y profesional en relación con una enseñanza, que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la univer-
sidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad antes del día 1 de octubre del año de comienzo del curso académico. 

El acceso se realizará respecto a unas enseñanzas concretas, ofertadas por la universidad, a cuyo efecto el interesado dirigirá la correspondiente soli-
citud al Rector de la universidad.

La Universidad de Málaga establecerá los criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral y profesional en relación con cada una de las en-
señanzas de grado, de forma que permitan ordenar a los solicitantes. Entre dichos criterios se incluirá, en todo caso, la realización de una entrevista
personal con el candidato. 
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- Las personas mayores de cuarenta y cinco años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. Estas personas habrán de superar una prueba
de acceso, cuyas características se detallan en los artículos 37 a 44 del Real Decreto 1892/2008; no poseer ninguna titulación académica habilitante
para acceder a la universidad por otras vías; y no poder acreditar experiencia laboral o profesional. 

- Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente. 

- Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

- Quienes hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y
deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad correspondiente les haya
reconocido al menos 30 créditos. 

El acceso a la universidad española desde cualquiera de los supuestos que se acaban de relacionar se realizará desde el pleno respeto a los dere-
chos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Así mismo se tendrán en cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciem-
bre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Igualmente, se garantizará que la admisión de los estudiantes a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado sea general, objetiva y universal, ten-
ga validez en todas las universidades españolas y responda a criterios acordes con el Espacio Europeo de Educación Superior.

Según lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 1892/2008 y deacuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 delReal Decreto
806/2006, de 30 de junio, por el que se estableceel calendario de aplicación de la nueva ordenacióndel sistema educativo, establecida por la Ley Orgá-
nica2/2006, de 3 de junio, de Educación, la prueba de accesoregulada en el capítulo II del referido real decreto 1892/2008 seaplicará a partir del año
académico 2009-2010. Hasta eltérmino del año académico 2008-09 será de aplicación el

Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios, modificado y completado por los Reales
Decretos 990/2000, de 2 de junio y 1025/2002, de 4 de octubre y el Real Decreto 406/1988, de 29 de abril, sobre organización de las pruebas de apti-
tud para el acceso a las facultades, escuelas técnicas superiores y colegios universitarios, y composición de los tribunales, modificado por el Real De-
creto 807/1993, de 28 de mayo. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nue-
va ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de junio, de Educación, modificado por la Disposición final prime-
ra del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, la prueba
de acceso regulada en el capítulo III del Real Decreto 1892/2008 se aplicará a partir del 1 de octubre de 2009. Hasta el 30 de septiembre del año 2009
será de aplicación la Orden de 12 de junio de 1992, por la que se regulan las pruebas de aptitud para el acceso a Facultades, Escuelas Técnicas Su-
periores y Colegios Universitarios de alumnos con estudios extranjeros convalidables, modificada por la Orden de 13 de mayo de 1993 y la Orden de 4
de mayo de 1994. 

La prueba de acceso para mayores de 25 años, regulada en el artículo 28 del Real Decreto 1892/2008, será de aplicación a partir del 1 de enero de
2010. Hasta el 31 de diciembre de 2009 será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 743/2003, de 20 de junio, por el que se regula la prueba
de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 

El acceso de los titulados superiores regulado en el artículo 26 del Real Decreto 1892/2008 será de aplicación a los procedimientos de admisión a la
universidad a partir del año académico 2010-2011. Hasta ese momento el cálculo de la nota de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado se realizará de acuerdo con lo preceptuado en la Resolución de 4 de Junio de 2001 de la Dirección General de Universidades, por la que se es-
tablecen las normas para el cálculo de la nota media en el expediente académico de los alumnos que acceden a enseñanzas universitarias conducen-
tes a la obtención de los títulos oficiales desde la Formación Profesional, de acuerdo con el derecho preferente establecido en el anexo II del Real De-
creto 1892/2008.

El acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional, para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado regulado en el artículo
36 del Real Decreto 1892/2008  será de aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011. 

El acceso a la universidad para mayores de 45 años, para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado, regulado en los artículos 37 a 44 del
Real Decreto 1892/2008  será de aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011.

Además de acreditar los requisitos establecidos para acceder a la universidad por alguna de las vías que acabamos de señalar, la solicitud de ad-
misión para realizar unos estudios concretos habrá de llevarse a cabo de acuerdo con el procedimiento descrito en el capitulo VI del Real Decreto
1892/2008 que venimos citando. A este respecto cabe destacar que, para determinadas vías de acceso se establecen cupos de reserva de plaza, en
la cuantía que se señala en la siguiente tabla:

 

VÍA DE ACCESO % MÍNIMO % MÁXIMO

Mayores de 25 años 2 % -----

Mayores de 45 años y mayores de 40 años con exp. Laboral 1 % 3 %

Estudiantes con titulación universitaria o equivalente 1 % 3

Además, se reservará un cinco por ciento de las plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior
al treinta y tres por ciento así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias perso-
nales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.

Igualmente, se reservará un porcentaje mínimo del tres por ciento de las plazas ofertadas por los centros universitarios, para quienes acrediten su con-
dición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento y reúnan los requisitos académicos correspondientes. Los centros que impartan los estudios y
enseñanzas a los que hace referencia el párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 9 del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de al-
to nivel y alto rendimiento, reservarán un cupo adicional equivalente como mínimo al 5 por 100 de las plazas ofertadas para estos deportistas, pudien-
do incrementarse dicho cupo.
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De acuerdo con las previsiones del art. 75 de la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades, a los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios,
todas las Universidades públicas andaluzas se constituyen en un distrito único, tendiendo a evitar la exigencia de diversas pruebas de evaluación. Las
actuaciones que deban realizarse con esta finalidad serán llevadas a cabo por una comisión técnica del Consejo Andaluz de Universidades.

Para la titulación a la que se refiere la presente Memoria no se han establecido condiciones o pruebas de acceso especiales.

No obstante lo anterior, se considera un perfil de ingreso aquellos conocimientos, habilidades y capacidades que debe tener un estudiante en el mo-
mento de ingresar en el Título de Grado en Comunicación Audiovisual. Los futuros estudiantes de esta titulación deberían poseer una base formativa
(ya sea de carácter artístico, humanístico o científico-técnico), que los sitúe en disposición de acometer los estudios planteados desde unos pilares só-
lidos en los ámbitos de la comunicación, la expresión, las actitudes sociales, la investigación y la tecnología.

A pesar de que los centros no tienen competencias propias para la selección de alumnos en lo referente al título de grado, que vienen determinados
por normativas específicas, si entendemos que deban definirse unas características estándar que debieran poseer los alumnos que deseen afrontar
con garantías de éxito los estudios conducentes a la obtención del Grado en Comunicación Audiovisual. Dichas características generales serían:

1. Capacidad analítica y crítica de naturaleza pluridisciplinaria orientada a la comunicación y a su entorno político-social-económico.

2. Interés en todo lo relativo a la comunicación, medios y soportes.

3. Poseer capacidad creativa y emprendedora y aptitudes analítico-críticas respecto al lenguaje corporal, plástico y audiovisual.

4. Predisposición a la innovación en el campo de la producción audiovisual, en sus diferentes formatos y soportes.

5. Predisposición al trabajo en equipo en talleres y laboratorios audiovisuales.

6. Facilidad para adaptarse a la comunicación y al constante cambio tecnológico en ámbito audiovisual y entornos multimedia.

7. Dominio correcto y fluido de la expresión, tanto a nivel oral como escrito, en lengua castellana.

8. Cierto conocimiento del idioma inglés.

9. Capacidad de estructurar y sintetizar información, así como de extraer conclusiones. Estar capacitado para gestionar la información y aprovechar las
posibilidades comunicativas de las redes virtuales.

10. Saber utilizar los entornos no presenciales de la comunicación digital, para la interacción, la cooperación y el autoaprendizaje.

11. Estar en disposición de relacionarse adecuadamente dentro de su propio entorno sociocultural, así como de poseer una actitud respetuosa y re-
ceptiva frente a otros.

12. Tener capacidad de compromiso ético y social.

A fin de favorecer la adquisición o estimular el desarrollo de este conjunto de capacidades, y aquellas otras más específicas orientadas a la adecuada
formación del futuro candidato, creemos conveniente recomendar las siguientes asignaturas de entre aquellas ofertadas por los diferentes itinerarios
de bachillerato:

Modalidad artística: Cultura audiovisual, Dibujo artístico, Diseño, Historia del arte, Literatura universal y Artes escénicas.

Modalidad de ciencias y tecnología: Dibujo técnico, Física y Matemáticas.

Modalidad de humanidades y ciencias sociales: Economía de la empresa, Historia del arte, Historia del mundo contemporáneo, Literatura universal.

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 1892/2008, el Capítulo VI, sobre admisión a las universidades pú-
blicas españolas, será de aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011. Hasta llegado ese mo-
mento, la admisión de estudiantes en las Universidades Andaluzas se regirá por las normas acordadas por la Comisión de Distrito Único Universitario
de Andalucía.

En la dirección de Internet, http://www.infouma.uma.es/acceso/preinscripcion/default.htm, los futuros alumnos encontrarán precisa información
sobre los sistemas de acceso y admisión.

 

 

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Cada alumno recibe en el sobre de preinscripción una Guía de Bienvenida que contiene, en un formato atractivo y accesible, información sobre acceso, matrícula, exáme-
nes y convocatorias, calendario académico, servicios universitarios y enseñanza virtual. La Guía de Bienvenida al Estudiante es, asimismo, una agenda útil que acompa-
ñará al estudiante de nuevo acceso durante todo el curso académico.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 234

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

cs
v:

 1
25

22
21

04
33

60
07

18
85

17
96

3

http://www.infouma.uma.es/acceso/preinscripcion/default.htm


Identificador : 2501967

12 / 169

0 36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, establece en su artículo 6 que con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro
del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán publica su normativa sobre el sistema
de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se esta-
blecen en dicho Real Decreto.

En cumplimiento del citado mandato, la Universidad de Málaga, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, adopta-
do en la sesión celebrada el día 23 de junio de 2011, y publicado en el BOJA de fecha 2 de agosto de 2011, ha esta-
blecido las “Normas reguladoras de los reconocimientos de estudios o actividades, y de la experiencia laboral o pro-
fesional, a efectos de la obtención de títulos universitarios oficiales de Graduado y Máster Universitario, así como de
la transferencia de créditos”.

Recogiendo las previsiones del mencionado Real Decreto 1393/2007, las citadas normas contemplan la posibilidad
de reconocimiento de los siguientes estudios y/o actividades:

· Asignaturas superadas y/o créditos obtenidos, correspondientes a estudios conducentes a títulos universitarios de carácter ofi-
cial y validez oficial en todo el territorio nacional, cursados en centros universitarios.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial y validez en todo el te-
rritorio nacional.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas artísticas superiores.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas de formación profesional de grado superior.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas deportivas de grado superior.

· Experiencia laboral resultante de la participación en Programas de Cooperación Educativa (Prácticas en Empresas).

· Experiencia laboral o profesional no vinculada a Programas de Cooperación Educativa.

· Participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, y solidarias y de cooperación.

Quienes posean la condición de estudiante con expediente académico abierto en la respectiva titulación de la Uni-
versidad de Málaga podrán solicitar el correspondiente reconocimiento de estudios, actividades o experiencia profe-
sional durante el respectivo plazo de matrícula (para estudiantes de nuevo ingreso en el respectivo Centro y titula-
ción de la Universidad de Málaga), o durante el mes de marzo de cada curso académico (para aquellos estudiantes
ya matriculados anteriormente en el dicho Centro y titulación).

Las solicitudes de reconocimiento de estudios o experiencia profesional serán resueltas por el Decano o Director del
respectivo Centro de la Universidad de Málaga previo informe de “Comisión de Reconocimientos” del correspondien-
te título sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y alegados y los exigidos por el res-
pectivo plan de estudios en la Universidad de Málaga, y de acuerdo con los siguientes criterios:

· En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento ni de convalidación los Trabajos Fin de Grado.

· Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a la misma rama de conocimiento, serán objeto de re-
conocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación básica de la citada rama de cono-
cimiento de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 1393/2007. En el supuesto de que se aleguen los crédi-
tos correspondientes a la totalidad de materias básicas del título de origen, se deberá garantizar el reconocimiento de al me-
nos 36 de dichos créditos.

· Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a diferentes ramas de conocimiento, serán objeto
de reconocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación básica para la rama de co-
nocimiento a la que se encuentre adscrito el título de destino de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto
1393/2007.

· No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando
hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.

· No podrá ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos a los de carácter oficial
(títulos propios) en un número superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino, salvo en el supuesto a que se re-
fiere el art. 6.4 del Real Decreto 1393/2007 (el título propio haya sido extinguido y sustituido por el título oficial).

· No será posible el reconocimiento de los estudios superiores oficiales (no universitarios) que hayan sido utilizados por el so-
licitante para el acceso al título de destino.

· El reconocimiento de la experiencia laboral o profesional acreditada no vinculada a Programas de Cooperación Educativa, se
efectuará teniendo en cuenta la relación con las competencias inherentes al título, y se computará a razón de un crédito por
cada año acreditado. En el caso de experiencia laboral vinculada a Programas de Cooperación Educativa el cómputo se efec-
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tuará a razón de un crédito por cada veinticinco horas acreditadas. En ambos casos, el número de créditos a computar no po-
drá superar el 15% de la carga lectiva total del respectivo título.

Las solicitudes de reconocimiento por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de repre-
sentación estudiantil, solidarios y de cooperación, serán resueltas por el órgano unipersonal de Gobierno de la Uni-
versidad de Málaga con competencias en cada una de las citadas materias, de acuerdo con los siguientes criterios:

· Únicamente será posible el reconocimiento para aquellos títulos en cuyos planes de estudios se contemple expresamente di-
cha posibilidad.

· Únicamente será posible el reconocimiento de las actividades realizadas con posterioridad a la primera matriculación en el
Centro y titulación de la Universidad de Málaga al que se desea aplicar el respectivo reconocimiento.

· No podrá ser objeto de reconocimiento, en su conjunto, un número de créditos superior al 5% de la carga lectiva total del tí-
tulo de destino.

· Dentro del límite señalado en el apartado anterior, se computará un crédito por cada 25 horas de participación en actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

· Serán consideradas como actividades universitarias culturales los estudios de especialización, actualización y formación con-
tinua o permanente, o de posgrado, acreditados mediante otros títulos expedidos por la Universidad de Málaga (titulaciones
propias), así como las actividades de orientación académica y/o profesional organizadas por dicha Universidad.

· Podrán considerarse como actividades universitarias culturales los cursos organizados por las Fundaciones propiciadas por la
Universidad de Málaga.

· Únicamente se considerarán actividades universitarias de representación estudiantil la pertenencia a órganos colegiados de
gobierno y/o representación de una universidad española, o a comisiones emanadas de éstos, previstos en los Estatutos de di-
cha universidad o en sus normas de desarrollo.

Asimismo, las mencionadas normas contemplan la posibilidad, a solicitud del respectivo estudiante, de transferencia
de créditos, entendida como la constancia en el expediente académico de la totalidad de los créditos obtenidos por
dicho estudiante en enseñanzas universitarias oficiales correspondientes a la ordenación establecida por el Real De-
creto 1393/2007, cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, y que no han conducido a la obtención
de un título oficial.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Teóricas Presenciales

Actividades Prácticas Presenciales

Trabajo Personal del Alumno

Tutorias

Realización de Exámenes

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Tutorias

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

Prácticas en la empresa.

Redacción de memoria de prácticas.

Seminarios de orientación.

Trabajo personal del alumno (desarrollo personal del trabajo final).

Defensa pública ante tribunal evaluador.

Realización de Prácticas Profesionales en Empresa - Organizaciones o Instituciones.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Realización y Entrega de Trabajos Individuales y en Grupo, en los Plazos Establecidos por el Profesor

Exámenes

Valoración de las Actividades Prácticas Realizadas por un Tutor Profesional y un Tutor Académico

Trabajo Práctico desarrollado en la empresa - Organizaciones o Instituciones

Informe del tutor académico de las prácticas

Informe del tutor del Trabajo

Defensa de trabajo ante un tribunal e informe del tribunal evaluador

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Básico de Ciencias Sociales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Teorías de la Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Introducción
- La comunicación humana. Las comunicaciones de masas. Las comunicaciones personales y otras formas de comunicación.
- Elementos, formas, procesos, modos, en la comunicación humana.
- La actividad científica en el campo de la comunicación.
- Fundamentos objetivos y subjetivos de la investigación y la teoría en la comunicación. Modernidad y Postmodernidad. II. Las grandes teorías sobre la comunicación de
masas:
- El inicio de las investigaciones sobre los efectos y la teoría hipodérmica.
- Mass Communication Research.
- Teoría crítica.
- Las aportaciones de la semiótica.
- Usos y gratificaciones. - Los estudios culturales.
- Otras aportaciones: estudio del emisor (Gatekeeper y Newsmaking), Agenda Setting, Hipótesis de cultivo, Espiral del silencio.
III. Usuarios, prácticas culturales, innovación.
- El cambio en las comunicaciones. Nuevos medios, nuevas formas de comunicación.
- Observar la innovación.
- Los usuarios y sus prácticas culturales.
- Innovación creativa y empresarial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRG 1.6 - Capacidades y habilidades para saber aplicar la investigación en todo el proceso de comunicación.

CGRG 1.7 - Desarrollo de la capacidad intelectual que permita a los alumnos reflexionar sobre la comunicación, no solo como
práctica profesional, sino también a propósito de su papel, trascendencia, proyección y consecuencias en los terrenos de lo
individual, lo social, cultural y político.

CGRG 1.8 - Capacidad y habilidad para diseñar investigaciones motivacionales y sociológicas aplicadas a la comunicación.

CGRG 1.11 - Conocimiento de las disciplinas de la comunicación en el entorno español, europeo e internacional, así como de las
teorías, métodos, conceptos y corrientes que las estudian a partir del análisis e investigación de los mensajes que transmiten y de su
impacto social.

CGRG 1.12 - Capacidad para analizar y definir temas de interés dentro del campo de la comunicación que estén en relación con los
ámbitos económicos y empresariales y perspectivas de análisis alternativos propuestos desde esta disciplina.

CGRG 1.14 - Capacidad para percibir críticamente el nuevo panorama de la comunicación que nos rodea, considerando los
mensajes icónicos como fruto de una sociedad producto de las condiciones sociopolíticas, económicas y culturales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Derecho

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Derecho Audiovisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Las libertades de la comunicación y los derechos fundamentales en el sector audiovisual: ámbito y límites.
II. Los sujetos de la comunicación audiovisual. El sujeto profesional y el sujeto organizado: los operadores del audiovisual. Operadores públicos y privados.
III. La competencia regulatoria sobre el audiovisual en los ámbitos supranacional, estatal, autonómico y local. Regulación del audiovisual, de las comunicaciones electró-
nicas y de los servicios de la sociedad de la información.
IV. Regulación del audiovisual en sus diversas modalidades y coberturas. Radiodifusión sonora y televisiva (ondas, cable, satélite). La modalidad digital. Los nuevos me-
dios: distribución y difusión por Internet. La cinematografía.
V. La programación y los contenidos. Normativa de la Unión Europea y normativa interna. Servicios "lineales" y "no lineales". Derechos de los usuarios. Protección de
los menores y minorías. Publicidad y televenta. Régimen de los acontecimientos de interés general.
VI. Regulación, libre competencia y función de servicio público en el audiovisual. Los organismos públicos de radiotelevisión y su función. Los principios de la comuni-
cación audiovisual y los Consejos del Audiovisual.
VII. La propiedad intelectual en el sector audiovisual. La obra audiovisual. Derechos de explotación y de imagen. Cesión de derechos. Exclusivos y libre competencia.
Gestión colectiva de derechos.
VIII. La responsabilidad en la comunicación audiovisual: responsabilidad civil, penal y administrativa. Autoregulación y deontología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRG 1.1 - Conocimientos fundamentales de las Ciencias Sociales.

CGRG 1.2 - Conocimiento del entorno económico, político, social y cultural que lo capacite para interactuar con la sociedad.

CGRG 1.3 - Conocimiento del ordenamiento jurídico de la información y de la comunicación, que establece el marco para el
ejercicio profesional y capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) relacionadas con la
comunicación.

CGRG 1.4 - Capacidad y habilidad para evaluar una situación y definir adecuadamente un problema o necesidad comunicativa
desde la perspectiva de las ciencias sociales.
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CGRG 1.5 - Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en el desempeño de
actividades comunicativas.

CGRG 1.7 - Desarrollo de la capacidad intelectual que permita a los alumnos reflexionar sobre la comunicación, no solo como
práctica profesional, sino también a propósito de su papel, trascendencia, proyección y consecuencias en los terrenos de lo
individual, lo social, cultural y político.

CGRG 1.14 - Capacidad para percibir críticamente el nuevo panorama de la comunicación que nos rodea, considerando los
mensajes icónicos como fruto de una sociedad producto de las condiciones sociopolíticas, económicas y culturales.

CGRG 1.15 - Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica
argumentativa en comunicación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEP 2.25 - Capacidad de adaptacion a las estructuras y mecanismos legislativos autonomicos, nacionales e iternacionales en el
campo de la comunicacion audiovisual.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.
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Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Economía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Estructura del Mercado Audiovisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. La industria cultural del audiovisual. Estructura, internacionalización y globalización de la industria audiovisual: grupos multimedia.
II. El dominio americano: desarrollo de la industria audiovisual en EEUU.
III. Las políticas audiovisuales en Europa. Identidad cultural, desregulación y mercado.
IV. Economía y marco legal de las empresas de radiotelevisión pública en Europa.
V. Economía y marco legal de las empresas de radio y televisión privada en Europa.
VI. Servicios interactivos y contenidos digitales. Realidad económica y políticas reguladoras.
VII. Las políticas audiovisuales en España.
VIII. Economía y marco legal de las empresas de radiotelevisión pública en España.
IX. Economía y marco legal de las empresas de radio y televisión privada en España.
X. Servicios interactivos y contenidos digitales. Realidad económica y políticas reguladoras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRG 1.2 - Conocimiento del entorno económico, político, social y cultural que lo capacite para interactuar con la sociedad.

CGRG 1.10 - Conocimiento del estado del mundo y de su evolución histórica reciente, con especial atención a Europa,
Iberoamérica y el área mediterránea, así como de la comprensión de sus parámetros básicos (políticos, económicos y culturales).

CGA 2.3 - Capacidad para definir temas de investigacion o creacion personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o
desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretacion.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
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CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.1 - Conocimiento de la historia y evolución de la fotografía, cine, radio y televisión a través de sus propuestas estéticas
e industriales, además de su relevancia social y cultural a lo largo del tiempo. A su vez, relacionando la evolución tecnológica
e industrial con el lenguaje audiovisual y teniendo en cuenta los conceptos teóricoprácticos de las representaciones visuales y
auditivas, los sistemas de comunicación y transmisión de conceptos y sus realidades, así como los valores simbólicos y culturales
básicos que favorezcan una correcta interpretación y análisis de los signos o códigos de la imagen en toda su extensión.

CECD 2.3 - Conocimiento teórico-práctico de las estructuras organizativas en el campo de la comunicación visual y sonora, así
como su evolución y gestión a lo largo del tiempo, incluyendo la tributación audiovisual. También comprende el conocimiento y la
investigación de la naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación audiovisual: autores, instituciones, empresas,
medios, soportes y receptores.

CECD 2.10 - Conocimiento teórico-práctico de los mecanismos legislativos de incidencia en el audiovisual o la comunicación, así
como el régimen jurídico de su aplicación en las producciones audiovisuales. Incluyendo también el conocimiento de los principios
éticos y de las normas deontológicas de la comunicación audiovisual.

CEP 2.25 - Capacidad de adaptacion a las estructuras y mecanismos legislativos autonomicos, nacionales e iternacionales en el
campo de la comunicacion audiovisual.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Historia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Historia

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

cs
v:

 1
25

22
21

04
33

60
07

18
85

17
96

3



Identificador : 2501967

23 / 169

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Historia de la Imagen Fija

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Historia evolutiva de la fotografía y las artes gráficas. Biografía de autores relevantes. Descubrimientos y evolución tecnológica en la fotografía y las artes gráficas.
I. Historia general de la imagen fija: fotografía, cartel, cómic e infografía.
II. Géneros fotográficos. Planteamientos, temas y procesos de trabajo.
III. Las artes gráficas en el contexto de la historia del arte.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRG 1.10 - Conocimiento del estado del mundo y de su evolución histórica reciente, con especial atención a Europa,
Iberoamérica y el área mediterránea, así como de la comprensión de sus parámetros básicos (políticos, económicos y culturales).

CGA 2.5 - Capacidad para percibir criticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el universo comunicativo que nos
rodea, considerando los mensajes iconicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones sociopoliticas y
culturales de una epoca historica determinada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.1 - Conocimiento de la historia y evolución de la fotografía, cine, radio y televisión a través de sus propuestas estéticas
e industriales, además de su relevancia social y cultural a lo largo del tiempo. A su vez, relacionando la evolución tecnológica
e industrial con el lenguaje audiovisual y teniendo en cuenta los conceptos teóricoprácticos de las representaciones visuales y
auditivas, los sistemas de comunicación y transmisión de conceptos y sus realidades, así como los valores simbólicos y culturales
básicos que favorezcan una correcta interpretación y análisis de los signos o códigos de la imagen en toda su extensión.

CECD 2.11 - Conocimiento de la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, tanto en la imagen fija como
audiovisual, así como los elementos constitutivos de la dirección artística. Estos conocimientos también abarcan las relaciones entre
imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. También se
incluyen los conocimientos de los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación visual y la persuasión
a través de la imagen.

CEP 2.5 - Capacidad y utilización de las técnicas y procesos en la organización de la producción fotográfica, así como las técnicas y
procesos de creación en el campo de la imagen fija en general tanto en entornos analógicos como digitales.

CEP 2.7 - Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales,
a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen mediante las
nuevas tecnologías de la información.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Psicología de la Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Objeto y método de la asignatura.
II. Atención y comprensión en comunicación.
III. Actitudes y estereotipos sociales en la comunicación.
IV. La comunicación persuasiva. V. Efectos psicosociales de la comunicación.
VI. Aspectos psicosociales de la comunicación y de la interacción social en Internet.
VII. Comunicación no verbal.
VIII. Psicosociología de los rumores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRG 1.1 - Conocimientos fundamentales de las Ciencias Sociales.

CGRG 1.4 - Capacidad y habilidad para evaluar una situación y definir adecuadamente un problema o necesidad comunicativa
desde la perspectiva de las ciencias sociales.

CGRG 1.6 - Capacidades y habilidades para saber aplicar la investigación en todo el proceso de comunicación.

CGRG 1.7 - Desarrollo de la capacidad intelectual que permita a los alumnos reflexionar sobre la comunicación, no solo como
práctica profesional, sino también a propósito de su papel, trascendencia, proyección y consecuencias en los terrenos de lo
individual, lo social, cultural y político.
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CGRE 1.8 - Capacidad de aplicación y uso básico de técnicas y procesos de creación y difusión en sus diversas fases, así como de
la gestión básica de recursos humanos y técnicos audiovisuales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0
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NIVEL 2: MATERIA: Sociología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Sociología de la Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. La sociedad de masas y la cultura de masas: La diferencia entre "sociedad de públicos" y "sociedad de masas".
II. Comunicación y medios de comunicación en las sociedades industriales avanzadas: La reproducción simbólica de la sociedad. Relación entre estructura social y me-
dios de comunicación.
III. Manifestación y medida de la opinión pública. El papel de los medios de comunicación de masas.
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IV. Teorías sociológicas sobre la función social de los medios de comunicación.
V. Los procesos de producción de información en la prensa, radio y televisión: - Las rutinas productivas - La dependencia del profesional al medio.
VI. La función de la reproducción social: reproducción cultural e ideológica. El proceso de comunicación política.
VII. Información y nuevas tecnologías. El "espacio mundial" de la comunicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRG 1.1 - Conocimientos fundamentales de las Ciencias Sociales.

CGRG 1.2 - Conocimiento del entorno económico, político, social y cultural que lo capacite para interactuar con la sociedad.

CGRG 1.4 - Capacidad y habilidad para evaluar una situación y definir adecuadamente un problema o necesidad comunicativa
desde la perspectiva de las ciencias sociales.

CGRG 1.6 - Capacidades y habilidades para saber aplicar la investigación en todo el proceso de comunicación.

CGRG 1.7 - Desarrollo de la capacidad intelectual que permita a los alumnos reflexionar sobre la comunicación, no solo como
práctica profesional, sino también a propósito de su papel, trascendencia, proyección y consecuencias en los terrenos de lo
individual, lo social, cultural y político.

CGRG 1.8 - Capacidad y habilidad para diseñar investigaciones motivacionales y sociológicas aplicadas a la comunicación.

CGRG 1.14 - Capacidad para percibir críticamente el nuevo panorama de la comunicación que nos rodea, considerando los
mensajes icónicos como fruto de una sociedad producto de las condiciones sociopolíticas, económicas y culturales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Básico de Comunicación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Construcción Periodística de la Realidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Otras Otras

NUEVA MATERIA

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

cs
v:

 1
25

22
21

04
33

60
07

18
85

17
96

3



Identificador : 2501967

31 / 169

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Construcción Periodística de la Realidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. El proceso de producción del mensaje. Técnica y ética
- Descripción del proceso de la construcción periodística de la realidad: contextualización, textualización y redacción. Factores deontológicos. La objetividad.
- Contextualización: identificación del acontecimiento, construcción de la agenda, lematización y composición. Las fuentes informativas.
II. Los géneros periodísticos
-Textualización: el género periodístico. Estructura de los géneros informativos, interpretativos y de opinión.
-Géneros informativos: noticias, breves y reportajes.
-Géneros interpretativos: crónicas de localización y temáticas, `deep reporting¿ e informes.
-Géneros de opinión: editoriales y sueltos; el articulismo y la columna; crítica. Otros soportes de opinión.
III. El lenguaje del periodismo
- La redacción en los mass media.
- Los lenguajes del periodismo.
- El estilo entre la identidad del género y la deontología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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CGRE 1.3 - Conocimiento de los fundamentos y orígenes de la información periodística, de su evolución y de su impacto en las
sociedades contemporáneas.

CGRE 1.8 - Capacidad de aplicación y uso básico de técnicas y procesos de creación y difusión en sus diversas fases, así como de
la gestión básica de recursos humanos y técnicos audiovisuales.

CGRE 1.9 - Capacidad para entender los mensajes de texto e icónicos de los medios de comunicación.

CGRE 1.10 - Capacidad para entender los mensajes de la información periodística y de los procesos de construcción de la agenda.

CGRE 1.11 - Conocimiento de los diferentes soportes de la información (prensa, radio, televisión e Internet) y de sus distintos
lenguajes.

CGRE 1.12 - Conocimiento de las formas informativas en soporte audiovisual a traves de un analisis sistematico de todos sus
elementos constituyentes, desde la puesta en escena a la estructura narrativa, pasado por imagen y sonido.

CGRE 1.13 - Conocimiento de los generos informativos en television y las manifestaciones del documental en cine, television e
Internet.

CGRE 1.14 - Capacidad critico-analitica aplicada a textos de caracter informativo acerca de cualquier tema relevante y elaborados
en un lenguaje soporte audiovisual.

CGRE 1.15 - Conocimiento de herramientas metodologicas y de analisis aplicadas a la investigacion de las manifestaciones
informativas y documentales en los medios audiovisuales.

CGRE 1.16 - Conocimiento de herramientas de analisis para analizar el impacto de las manifestaciones audiovisuales tanto en
medios tradicionales como en formatos digitales.

CGA 2.1 - Conocimientos sobre teorias, metodos y problemas de la comunicacion audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte
para su actividad, en funcion de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.

CGA 2.3 - Capacidad para definir temas de investigacion o creacion personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o
desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretacion.

CGA 2.5 - Capacidad para percibir criticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el universo comunicativo que nos
rodea, considerando los mensajes iconicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones sociopoliticas y
culturales de una epoca historica determinada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Introducción a la Publicidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Otras Otras

NUEVA MATERIA

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Introducción a la Publicidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Estrategia de marca y posicionamiento.
II. Estrategias de comunicación.
III. Creatividad publicitaria.
IV. La realización del mensaje publicitario.
V. Estrategia de medios.
VI. Otras formas publicitarias.
VII. Merchandising y promociones.
VIII. La evaluacion de la eficacia publicitaria.
IX. Otra cara de la publicidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRE 1.1 - Conocimiento y análisis de las teorías, procesos y estructura de la publicidad y las relaciones públicas. Estudio de su
evolución diacrónica y de sus principales formatos (características, tipologías y problemáticas) en su relación con los contextos
sociales.

CGRE 1.4 - Capacidad para definir temas de análisis científico con los que se contribuya a desarrollar los lenguajes audiovisuales y
su interpretación objetiva en los discursos publicitarios y de relaciones públicas.

CGRE 1.6 - Capacidad y habilidad en la planificación, aplicación y evaluación de actividades de publicidad y relaciones públicas.

CGRE 1.7 - Capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, así como de las interrelaciones entre los
sujetos y géneros audiovisuales que configuran el panorama actual de los medios audiovisuales.
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CGRE 1.8 - Capacidad de aplicación y uso básico de técnicas y procesos de creación y difusión en sus diversas fases, así como de
la gestión básica de recursos humanos y técnicos audiovisuales.

CGA 2.1 - Conocimientos sobre teorias, metodos y problemas de la comunicacion audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte
para su actividad, en funcion de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.

CGA 2.3 - Capacidad para definir temas de investigacion o creacion personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o
desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretacion.

CGA 2.5 - Capacidad para percibir criticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el universo comunicativo que nos
rodea, considerando los mensajes iconicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones sociopoliticas y
culturales de una epoca historica determinada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.
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Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Introducción a las Relaciones Públicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Otras Otras

NUEVA MATERIA

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Introducción a las Relaciones Públicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES PÚBLICAS: Definición de Relaciones Públicas, historia, inicios de la actividad en España, el sector de las Relaciones Pú-
blicas, empresas de comunicación.
II. LA ORGANIZACIÓN Y LA RSC: Las Organizaciones y su entorno, la visión, misión y valores organizativos, Cultura corporativa, la Responsabilidad Social Corpo-
rativa.
III. LA COMUNICACIÓN EXTERNA EN LAS RELACIONES PÚBLICAS: Los públicos en las relaciones públicas, las relaciones con los medios de comunicación,
táctica y estrategias, tiempos, exclusivas, filtraciones, rumores, etc.
IV. LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LAS RELACIONES PÚBLICAS: Funciones y objetivos de la comunicación interna, comunicación interna: ascendente, des-
cendente y horizontal, Los instrumentos de la comunicación interna, el plan y las auditorias de comunicación interna.
V. RELACIONES PÚBLICAS ESPECIALIZADAS: Relaciones Públicas en crisis, en la comunidad, internacionales, etc.
VI. EL PROFESIONAL DE RELACIONES PÚBLICAS: el profesional de las Relaciones Públicas, Códigos de conducta y ética profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRE 1.1 - Conocimiento y análisis de las teorías, procesos y estructura de la publicidad y las relaciones públicas. Estudio de su
evolución diacrónica y de sus principales formatos (características, tipologías y problemáticas) en su relación con los contextos
sociales.

CGRE 1.4 - Capacidad para definir temas de análisis científico con los que se contribuya a desarrollar los lenguajes audiovisuales y
su interpretación objetiva en los discursos publicitarios y de relaciones públicas.

CGRE 1.6 - Capacidad y habilidad en la planificación, aplicación y evaluación de actividades de publicidad y relaciones públicas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
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CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Narración Informativa Audiovisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Otras Otras

NUEVA MATERIA

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Narración Informativa Audiovisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Las difusas fronteras entre la realidad y la ficción en los contenidos audiovisuales de planteamientos informativos o relativos a la realidad social.
II. La información audiovisual como texto.
a. Funcionalidad de los elementos visuales: secuencialidad y serialidad /uso de imágenes fijas y otros símbolos y efectos. b. Unidades de contenido visual en la imagen
informativa: la luz, el color y el tipo de plano y su relación con los distintos niveles del discurso informativo.
c. El sonido: entre el uso subordinado a la imagen en la información cinematográfica y televisiva y el ejercicio de creación de sentido en el documental clásico y los nue-
vos formatos documentales.
III. La estructura narrativa en la información audiovisual y en los documentales.
a. Modos de enunciación basados en los elementos factuales.
b. Las nuevas reglas de la secuencia: el predominio del directo y sus implicaciones en la narración informativa audiovisual.
c. Espacio-tiempo del acontecimiento vs. Espacio-tiempo de la enunciación.
d. La puesta en escena: dramatizaciones y otros elementos de la ficción en los contenidos informativos en formato audiovisual.
IV. La mezcla entre la información y el espectáculo como elemento definitorio más actual en la narración informativa audiovisual: los nuevos formatos documentales co-
mo fórmula resultante.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRE 1.2 - Conocimiento de las tecnologías aplicadas a la comunicación y habilidad para usarlas de manera adecuada en las
diferentes fases del proceso de creación de discursos audiovisuales.

CGRE 1.7 - Capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, así como de las interrelaciones entre los
sujetos y géneros audiovisuales que configuran el panorama actual de los medios audiovisuales.

CGRE 1.8 - Capacidad de aplicación y uso básico de técnicas y procesos de creación y difusión en sus diversas fases, así como de
la gestión básica de recursos humanos y técnicos audiovisuales.

CGRE 1.9 - Capacidad para entender los mensajes de texto e icónicos de los medios de comunicación.

CGRE 1.10 - Capacidad para entender los mensajes de la información periodística y de los procesos de construcción de la agenda.

CGRE 1.11 - Conocimiento de los diferentes soportes de la información (prensa, radio, televisión e Internet) y de sus distintos
lenguajes.

CGRE 1.12 - Conocimiento de las formas informativas en soporte audiovisual a traves de un analisis sistematico de todos sus
elementos constituyentes, desde la puesta en escena a la estructura narrativa, pasado por imagen y sonido.

CGRE 1.13 - Conocimiento de los generos informativos en television y las manifestaciones del documental en cine, television e
Internet.

CGRE 1.14 - Capacidad critico-analitica aplicada a textos de caracter informativo acerca de cualquier tema relevante y elaborados
en un lenguaje soporte audiovisual.

CGRE 1.15 - Conocimiento de herramientas metodologicas y de analisis aplicadas a la investigacion de las manifestaciones
informativas y documentales en los medios audiovisuales.

CGRE 1.16 - Conocimiento de herramientas de analisis para analizar el impacto de las manifestaciones audiovisuales tanto en
medios tradicionales como en formatos digitales.

CGA 2.1 - Conocimientos sobre teorias, metodos y problemas de la comunicacion audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte
para su actividad, en funcion de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.

CGA 2.3 - Capacidad para definir temas de investigacion o creacion personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o
desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretacion.

CGA 2.5 - Capacidad para percibir criticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el universo comunicativo que nos
rodea, considerando los mensajes iconicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones sociopoliticas y
culturales de una epoca historica determinada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Teoría e Investigación en Comunicación Audiovisual

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Investigación en Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Investigación en Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Definir las preocupaciones científico-teóricas que, en la actualidad, dan cuerpo a la investigación en Comunicación: demarcación teórica. La necesaria interdisciplinarie-
dad, problemas y objetivos sobre los que se apoya la investigación en Comunicación.
I. La investigación científica. La ciencia como proceso y como producto. Introducir brevemente a la historia de la ciencia y a la función de la investigación científica.
II. El método científico. Caracterizar y contextualizar en el debate teórico la validez del método científico.
III. La Investigación científica en Ciencias Sociales. Introducir al debate teórico en torno a la especificidad de la investigación científica en Ciencias Sociales.
IV. La investigación científica en el contexto de la Comunicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRG 1.6 - Capacidades y habilidades para saber aplicar la investigación en todo el proceso de comunicación.

CGRG 1.7 - Desarrollo de la capacidad intelectual que permita a los alumnos reflexionar sobre la comunicación, no solo como
práctica profesional, sino también a propósito de su papel, trascendencia, proyección y consecuencias en los terrenos de lo
individual, lo social, cultural y político.

CGRG 1.8 - Capacidad y habilidad para diseñar investigaciones motivacionales y sociológicas aplicadas a la comunicación.
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CGRG 1.12 - Capacidad para analizar y definir temas de interés dentro del campo de la comunicación que estén en relación con los
ámbitos económicos y empresariales y perspectivas de análisis alternativos propuestos desde esta disciplina.

CGRG 1.15 - Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica
argumentativa en comunicación.

CGA 2.1 - Conocimientos sobre teorias, metodos y problemas de la comunicacion audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte
para su actividad, en funcion de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.

CGA 2.3 - Capacidad para definir temas de investigacion o creacion personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o
desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretacion.

CGA 2.5 - Capacidad para percibir criticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el universo comunicativo que nos
rodea, considerando los mensajes iconicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones sociopoliticas y
culturales de una epoca historica determinada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEP 2.11 - Capacidad para analizar relatos audiovisuales, atendiendo a los parámetros básicos del análisis de obras audiovisuales,
considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica
determinada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.
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Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Teoría de la Comunicación Audiovisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Teoría de la Comunicación Audiovisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Teorías formalistas.
II. Teorías realistas.
III. Teorías semióticas.
III.1. Lengua o lenguaje.
III.2. Teoría de la Intertextualidad.
IV. Teoría del autor.
V. Teoría de los géneros.
VI. Teoría del espectador.
VII. Teoría de los medios de comunicación de masas y el discurso televisivo.
VIII. Teoría y discurso de los medios multimedia.
IX. Teoría y discurso de la postmodernidad y la era digital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRG 1.7 - Desarrollo de la capacidad intelectual que permita a los alumnos reflexionar sobre la comunicación, no solo como
práctica profesional, sino también a propósito de su papel, trascendencia, proyección y consecuencias en los terrenos de lo
individual, lo social, cultural y político.

CGRG 1.11 - Conocimiento de las disciplinas de la comunicación en el entorno español, europeo e internacional, así como de las
teorías, métodos, conceptos y corrientes que las estudian a partir del análisis e investigación de los mensajes que transmiten y de su
impacto social.

CGRG 1.12 - Capacidad para analizar y definir temas de interés dentro del campo de la comunicación que estén en relación con los
ámbitos económicos y empresariales y perspectivas de análisis alternativos propuestos desde esta disciplina.

CGRE 1.9 - Capacidad para entender los mensajes de texto e icónicos de los medios de comunicación.

CGA 2.1 - Conocimientos sobre teorias, metodos y problemas de la comunicacion audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte
para su actividad, en funcion de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.

CGA 2.3 - Capacidad para definir temas de investigacion o creacion personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o
desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretacion.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

cs
v:

 1
25

22
21

04
33

60
07

18
85

17
96

3



Identificador : 2501967

46 / 169

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Historia de la Comunicación Audiovisual

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Historia de la Cinematografía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Historia de la Cinematografía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. La historia de los medios audiovisuales. La historia general de la cinematografía: historia estética, tecnológica, económica y social del cine. La naturaleza y los objeti-
vos de la investigación histórica.
II. El nacimiento del cinematógrafo. La gestación y consecución el lenguaje cinematográfico clásico.
III. Estética y géneros cinematográficos. El modelo Hollywood y sus consecuencias. Cine europeo en la posguerra.
IV. Cine e irrupción de la televisión. Nuevos modelos cinematográficos.
V. Desarrollo mundial del cine. Otras cinematografías.
VI. El cine en la era multimediática. El cine contemporáneo, Características y autores destacados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGA 2.1 - Conocimientos sobre teorias, metodos y problemas de la comunicacion audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte
para su actividad, en funcion de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.

CGA 2.3 - Capacidad para definir temas de investigacion o creacion personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o
desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretacion.

CGA 2.5 - Capacidad para percibir criticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el universo comunicativo que nos
rodea, considerando los mensajes iconicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones sociopoliticas y
culturales de una epoca historica determinada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.1 - Conocimiento de la historia y evolución de la fotografía, cine, radio y televisión a través de sus propuestas estéticas
e industriales, además de su relevancia social y cultural a lo largo del tiempo. A su vez, relacionando la evolución tecnológica
e industrial con el lenguaje audiovisual y teniendo en cuenta los conceptos teóricoprácticos de las representaciones visuales y
auditivas, los sistemas de comunicación y transmisión de conceptos y sus realidades, así como los valores simbólicos y culturales
básicos que favorezcan una correcta interpretación y análisis de los signos o códigos de la imagen en toda su extensión.

CEP 2.11 - Capacidad para analizar relatos audiovisuales, atendiendo a los parámetros básicos del análisis de obras audiovisuales,
considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica
determinada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Historia de los Medios Audiovisuales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Historia de los Medios Audiovisuales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

cs
v:

 1
25

22
21

04
33

60
07

18
85

17
96

3



Identificador : 2501967

50 / 169

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Historia, tecnología y sistemas de la radiodifusión. Historia, tecnología y sistemas de la televisión. Los géneros televisuales y su génesis: géneros y formatos televisi-
vos. El relato electrónico de ficción: una tipología de la ficción televisual.
II. La renovación de los nuevos cines: aproximación histórica global. Las nuevas tecnologías digitales y sus posibilidades expresivas. La creación cinematográfica con-
temporánea.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGA 2.1 - Conocimientos sobre teorias, metodos y problemas de la comunicacion audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte
para su actividad, en funcion de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.

CGA 2.3 - Capacidad para definir temas de investigacion o creacion personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o
desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretacion.

CGA 2.5 - Capacidad para percibir criticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el universo comunicativo que nos
rodea, considerando los mensajes iconicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones sociopoliticas y
culturales de una epoca historica determinada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.
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CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.1 - Conocimiento de la historia y evolución de la fotografía, cine, radio y televisión a través de sus propuestas estéticas
e industriales, además de su relevancia social y cultural a lo largo del tiempo. A su vez, relacionando la evolución tecnológica
e industrial con el lenguaje audiovisual y teniendo en cuenta los conceptos teóricoprácticos de las representaciones visuales y
auditivas, los sistemas de comunicación y transmisión de conceptos y sus realidades, así como los valores simbólicos y culturales
básicos que favorezcan una correcta interpretación y análisis de los signos o códigos de la imagen en toda su extensión.

CECD 2.11 - Conocimiento de la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, tanto en la imagen fija como
audiovisual, así como los elementos constitutivos de la dirección artística. Estos conocimientos también abarcan las relaciones entre
imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. También se
incluyen los conocimientos de los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación visual y la persuasión
a través de la imagen.

CECD 2.12 - Conocimiento de la planificación sonora y de las representaciones acústicas del espacio, así como los elementos
constitutivos de diseño y la decoración sonora (sound designer). Estos conocimientos también abarcarán la relación entre los
sonidos y las imágenes desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. También
se incluyen los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación sonora y la persuasión a través del
sonido.

CEP 2.7 - Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales,
a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen mediante las
nuevas tecnologías de la información.

CEP 2.11 - Capacidad para analizar relatos audiovisuales, atendiendo a los parámetros básicos del análisis de obras audiovisuales,
considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica
determinada.

CEP 2.18 - Capacidad para llevar a cabo el análisis de las estructuras, contenidos y estilos de la programación televisiva y
radiofónica así como las distintas variables influyentes en su configuración y procesos tanto comunicativos como espectaculares por
ellos generados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.
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Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Plataformas Tecnológicas Audiovisuales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Técnica y Edición de la Imagen Fija

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Técnica y Edición de la Imagen Fija

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Principios y fundamentos de la luz.
II. La cámara fotográfica, tipos, mecanismos. Objetivos.
III. Fotometría.
IV. Captura digital vs. fotografía analógica.
V. Laboratorio digital, software fotográfico.
VI. Gestión de color , emulsiones y/o pigmentos.
VII. Archivo, impresión digital y presentación de trabajos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRE 1.2 - Conocimiento de las tecnologías aplicadas a la comunicación y habilidad para usarlas de manera adecuada en las
diferentes fases del proceso de creación de discursos audiovisuales.

CGA 2.3 - Capacidad para definir temas de investigacion o creacion personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o
desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretacion.

CGA 2.4 - Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional, haciendo compatibles e incluso sinergicos
sus propios intereses particulaes y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.

CGA 2.5 - Capacidad para percibir criticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el universo comunicativo que nos
rodea, considerando los mensajes iconicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones sociopoliticas y
culturales de una epoca historica determinada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.
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CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.9 - Conocimiento teórico-práctico y aplicación de las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales
(fotografía, radio, sonido, televisión, vídeo, cine, y soportes multimedia).

CEP 2.8 - Capacidad para desarrollar mediciones vinculadas con la cantidad de luz y la calidad cromática durante el proceso de
construcción de las imágenes, a partir del conocimiento teórico y práctico de los fundamentos científicos de la óptica.

CEP 2.26 - Capacidad para el registro, procesamiento, almacenamiento y reproduccion de señales sonoras y visuales, en cualquier
tipo de plataformas, soportes, canales o medios, tanto analogicos como digitales, respetando los estandares y grados elevados de
calidad profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Técnica y Edición de Vídeo y Sonido

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Técnica y Edición de Vídeo y Sonido

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Sistemas de registro y almacenamiento de vídeo y sonido.
II. Edición y mezclas de vídeo y sonido.
III. El entorno de trabajo: hardware y software.
IV. Flujos y procesos de trabajo. Operaciones técnicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRE 1.2 - Conocimiento de las tecnologías aplicadas a la comunicación y habilidad para usarlas de manera adecuada en las
diferentes fases del proceso de creación de discursos audiovisuales.

CGA 2.1 - Conocimientos sobre teorias, metodos y problemas de la comunicacion audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte
para su actividad, en funcion de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.

CGA 2.2 - Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnologicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para que los
alumnos se expresen a traves de imagenes o discursos audiovisuales con la calidad tecnica imprescindible.

CGA 2.3 - Capacidad para definir temas de investigacion o creacion personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o
desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretacion.

CGA 2.4 - Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional, haciendo compatibles e incluso sinergicos
sus propios intereses particulaes y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.

CGA 2.5 - Capacidad para percibir criticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el universo comunicativo que nos
rodea, considerando los mensajes iconicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones sociopoliticas y
culturales de una epoca historica determinada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.9 - Conocimiento teórico-práctico y aplicación de las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales
(fotografía, radio, sonido, televisión, vídeo, cine, y soportes multimedia).

CEP 2.6 - Capacidad para la utilización de las técnicas y procesos en la organización y creación en las diversas fases de la
construcción de la producción multimedia y materiales interactivos.

CEP 2.8 - Capacidad para desarrollar mediciones vinculadas con la cantidad de luz y la calidad cromática durante el proceso de
construcción de las imágenes, a partir del conocimiento teórico y práctico de los fundamentos científicos de la óptica.
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CEP 2.9 - Capacidad para desarrollar mediciones vinculadas con las cantidades y calidades del sonido durante el proceso de
construcción del audio, a partir del conocimiento teórico y práctico de los fundamentos científicos de la acústica.

CEP 2.21 - Capacidad para recrear el ambiente sonoro de una producción audiovisual o multimedia atendiendo a la intención del
texto y de la narración mediante la utilización de banda sonora, efectos sonoros y soundtrack.

CEP 2.26 - Capacidad para el registro, procesamiento, almacenamiento y reproduccion de señales sonoras y visuales, en cualquier
tipo de plataformas, soportes, canales o medios, tanto analogicos como digitales, respetando los estandares y grados elevados de
calidad profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Técnica y Edición de Multiplataforma

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Técnica y Edición Multiplataforma

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Concepto de Edición Multiplataforma.
II. La Edición Multiplataforma en el marco del Proceso General de Producción.
III. Requisitos básicos de la Edición en Plataformas Audiovisuales Alternativas.
IV. Elementos, Modalidades y Fases comúnes de la Edición Multiplataforma.
V. Herramientas de Edición Multiplataforma.
VI. Formatos de Salida y Entrega de la Edición Multiplataforma.
VII. Edición Básica Multimedia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRE 1.2 - Conocimiento de las tecnologías aplicadas a la comunicación y habilidad para usarlas de manera adecuada en las
diferentes fases del proceso de creación de discursos audiovisuales.
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CGA 2.1 - Conocimientos sobre teorias, metodos y problemas de la comunicacion audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte
para su actividad, en funcion de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.

CGA 2.2 - Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnologicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para que los
alumnos se expresen a traves de imagenes o discursos audiovisuales con la calidad tecnica imprescindible.

CGA 2.3 - Capacidad para definir temas de investigacion o creacion personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o
desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretacion.

CGA 2.4 - Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional, haciendo compatibles e incluso sinergicos
sus propios intereses particulaes y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.

CGA 2.5 - Capacidad para percibir criticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el universo comunicativo que nos
rodea, considerando los mensajes iconicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones sociopoliticas y
culturales de una epoca historica determinada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.9 - Conocimiento teórico-práctico y aplicación de las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales
(fotografía, radio, sonido, televisión, vídeo, cine, y soportes multimedia).

CEP 2.6 - Capacidad para la utilización de las técnicas y procesos en la organización y creación en las diversas fases de la
construcción de la producción multimedia y materiales interactivos.

CEP 2.21 - Capacidad para recrear el ambiente sonoro de una producción audiovisual o multimedia atendiendo a la intención del
texto y de la narración mediante la utilización de banda sonora, efectos sonoros y soundtrack.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.
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Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Técnicas y Realización Audiovisual

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Planificación y Realización de Proyectos Interactivos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Planificación y Realización de Proyectos Interactivos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

cs
v:

 1
25

22
21

04
33

60
07

18
85

17
96

3



Identificador : 2501967

61 / 169

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Introducción a la Planificación de Proyectos Interactivos.
II. Organización y Gestión de los Recursos (técnicos y humanos; temporales y presupuestarios).
III. Técnicas y Procesos de Realización Interactiva. El Guión Interactivo. Esquemas de Navegación. Diseño del Interfaz.Elaboración de Contenidos. Integración Multi-
media.
IV.Formatos, Plataformas y Modalidades Audiovisuales Interactivas.
V. Acabado y Comercialización de Productos Interactivos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CGRG 1.4 - Capacidad y habilidad para evaluar una situación y definir adecuadamente un problema o necesidad comunicativa
desde la perspectiva de las ciencias sociales.

CGRG 1.7 - Desarrollo de la capacidad intelectual que permita a los alumnos reflexionar sobre la comunicación, no solo como
práctica profesional, sino también a propósito de su papel, trascendencia, proyección y consecuencias en los terrenos de lo
individual, lo social, cultural y político.

CGRG 1.12 - Capacidad para analizar y definir temas de interés dentro del campo de la comunicación que estén en relación con los
ámbitos económicos y empresariales y perspectivas de análisis alternativos propuestos desde esta disciplina.

CGRG 1.14 - Capacidad para percibir críticamente el nuevo panorama de la comunicación que nos rodea, considerando los
mensajes icónicos como fruto de una sociedad producto de las condiciones sociopolíticas, económicas y culturales.

CGRE 1.2 - Conocimiento de las tecnologías aplicadas a la comunicación y habilidad para usarlas de manera adecuada en las
diferentes fases del proceso de creación de discursos audiovisuales.

CGRE 1.7 - Capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, así como de las interrelaciones entre los
sujetos y géneros audiovisuales que configuran el panorama actual de los medios audiovisuales.

CGRE 1.8 - Capacidad de aplicación y uso básico de técnicas y procesos de creación y difusión en sus diversas fases, así como de
la gestión básica de recursos humanos y técnicos audiovisuales.

CGRE 1.9 - Capacidad para entender los mensajes de texto e icónicos de los medios de comunicación.

CGRE 1.11 - Conocimiento de los diferentes soportes de la información (prensa, radio, televisión e Internet) y de sus distintos
lenguajes.

CGA 2.1 - Conocimientos sobre teorias, metodos y problemas de la comunicacion audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte
para su actividad, en funcion de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.
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CGA 2.2 - Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnologicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para que los
alumnos se expresen a traves de imagenes o discursos audiovisuales con la calidad tecnica imprescindible.

CGA 2.3 - Capacidad para definir temas de investigacion o creacion personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o
desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretacion.

CGA 2.4 - Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional, haciendo compatibles e incluso sinergicos
sus propios intereses particulaes y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.

CGA 2.5 - Capacidad para percibir criticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el universo comunicativo que nos
rodea, considerando los mensajes iconicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones sociopoliticas y
culturales de una epoca historica determinada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.1 - Conocimiento de la historia y evolución de la fotografía, cine, radio y televisión a través de sus propuestas estéticas
e industriales, además de su relevancia social y cultural a lo largo del tiempo. A su vez, relacionando la evolución tecnológica
e industrial con el lenguaje audiovisual y teniendo en cuenta los conceptos teóricoprácticos de las representaciones visuales y
auditivas, los sistemas de comunicación y transmisión de conceptos y sus realidades, así como los valores simbólicos y culturales
básicos que favorezcan una correcta interpretación y análisis de los signos o códigos de la imagen en toda su extensión.

CECD 2.2 - Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases,
desde el punto de vista de la organización y gestión de los recursos técnicos, humanos y presupuestarios en sus diversos soportes
(cine, TV, vídeo, multimedia, etc.), hasta su comercialización.

CECD 2.3 - Conocimiento teórico-práctico de las estructuras organizativas en el campo de la comunicación visual y sonora, así
como su evolución y gestión a lo largo del tiempo, incluyendo la tributación audiovisual. También comprende el conocimiento y la
investigación de la naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación audiovisual: autores, instituciones, empresas,
medios, soportes y receptores.

CECD 2.4 - Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de creación y difusión audiovisuales en sus diversas fases, tanto
en el cine como en televisión, vídeo y multimedia desde el punto de vista de la puesta en escena desde la idea inicial hasta su
acabado final.

CECD 2.7 - Conocimiento y aplicación de los diferentes mecanismos y elementos de la construcción del guión atendiendo a
diferentes formatos, tecnologías y soportes de producción. También se incluye el conocimiento teórico y práctico de los análisis,
sistematización y codificación de contenidos icónicos y la información audiovisuales en diferentes soportes y tecnologías.

CECD 2.8 - Conocimiento, identificación y aplicación de recursos, elementos, métodos y procedimientos de los procesos de
construcción y análisis de los relatos audiovisuales tanto lineales como no lineales, incluyendo el diseño, establecimiento y
desarrollo de estrategias, así como las aplicaciones de las políticas de comunicación persuasiva en los mercados audiovisuales.
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CECD 2.9 - Conocimiento teórico-práctico y aplicación de las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales
(fotografía, radio, sonido, televisión, vídeo, cine, y soportes multimedia).

CECD 2.11 - Conocimiento de la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, tanto en la imagen fija como
audiovisual, así como los elementos constitutivos de la dirección artística. Estos conocimientos también abarcan las relaciones entre
imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. También se
incluyen los conocimientos de los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación visual y la persuasión
a través de la imagen.

CECD 2.12 - Conocimiento de la planificación sonora y de las representaciones acústicas del espacio, así como los elementos
constitutivos de diseño y la decoración sonora (sound designer). Estos conocimientos también abarcarán la relación entre los
sonidos y las imágenes desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. También
se incluyen los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación sonora y la persuasión a través del
sonido.

CEP 2.2 - Capacidad para crear y dirigir la puesta en escena integral de producciones audiovisuales cinematográficas y
videográficas, responsabilizándose de la dirección de actores y ajustándose al guión, plan de trabajo o presupuesto previo.

CEP 2.5 - Capacidad y utilización de las técnicas y procesos en la organización de la producción fotográfica, así como las técnicas y
procesos de creación en el campo de la imagen fija en general tanto en entornos analógicos como digitales.

CEP 2.6 - Capacidad para la utilización de las técnicas y procesos en la organización y creación en las diversas fases de la
construcción de la producción multimedia y materiales interactivos.

CEP 2.10 - Capacidad para escribir con fluidez, textos, escaletas o guiones en los campos de la ficción cinematográfica, televisiva,
videográfica, radiofónica o multimedia.

CEP 2.13 - Capacidad para aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico y de los productos
multimedia e hipermedia en sus diversas fases, desde una perspectiva teórica y práctica.

CEP 2.19 - Capacidad para realizar la ordenación técnica de los materiales sonoros y visuales conforme a una idea utilizando las
técnicas narrativas y tecnológicas necesarias para la elaboración, composición, acabado y masterización de diferentes productos
audiovisuales y multimedia.

CEP 2.22 - Capacidad y habilidad para desarrollar tecnicas de construccion de mensajes constituidos por imagenes visuales,
acusticas y audiovisuales.

CEP 2.23 - Capacidad y habilidad para distinguir los modos tecnicos y artisticos de la realizacion en diversos soportes y géneros.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

cs
v:

 1
25

22
21

04
33

60
07

18
85

17
96

3



Identificador : 2501967

64 / 169

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Realización Audiovisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Realización Audiovisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Teorías del cine: desde los primeros pasos a la actualidad.
II. Distintos medios audiovisuales (Cine, Tv., Vídeo, Multimedias); sus aportaciones técnicas y de procesos para la construcción audiovisual narrativa y no narrativa.
III. Representaciones acústicas e imbricación de las mismas con las propuestas de las imágenes; objetivo integrador de la Realización.
IV. Representación audiovisual del mensaje en: Ficción, Noticias de informativos, Reportajes y Documentales.
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V. Teorías del montaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRE 1.2 - Conocimiento de las tecnologías aplicadas a la comunicación y habilidad para usarlas de manera adecuada en las
diferentes fases del proceso de creación de discursos audiovisuales.

CGRE 1.7 - Capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, así como de las interrelaciones entre los
sujetos y géneros audiovisuales que configuran el panorama actual de los medios audiovisuales.

CGRE 1.8 - Capacidad de aplicación y uso básico de técnicas y procesos de creación y difusión en sus diversas fases, así como de
la gestión básica de recursos humanos y técnicos audiovisuales.

CGA 2.1 - Conocimientos sobre teorias, metodos y problemas de la comunicacion audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte
para su actividad, en funcion de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.

CGA 2.2 - Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnologicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para que los
alumnos se expresen a traves de imagenes o discursos audiovisuales con la calidad tecnica imprescindible.

CGA 2.3 - Capacidad para definir temas de investigacion o creacion personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o
desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretacion.

CGA 2.4 - Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional, haciendo compatibles e incluso sinergicos
sus propios intereses particulaes y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.

CGA 2.5 - Capacidad para percibir criticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el universo comunicativo que nos
rodea, considerando los mensajes iconicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones sociopoliticas y
culturales de una epoca historica determinada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
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CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.1 - Conocimiento de la historia y evolución de la fotografía, cine, radio y televisión a través de sus propuestas estéticas
e industriales, además de su relevancia social y cultural a lo largo del tiempo. A su vez, relacionando la evolución tecnológica
e industrial con el lenguaje audiovisual y teniendo en cuenta los conceptos teóricoprácticos de las representaciones visuales y
auditivas, los sistemas de comunicación y transmisión de conceptos y sus realidades, así como los valores simbólicos y culturales
básicos que favorezcan una correcta interpretación y análisis de los signos o códigos de la imagen en toda su extensión.

CECD 2.2 - Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases,
desde el punto de vista de la organización y gestión de los recursos técnicos, humanos y presupuestarios en sus diversos soportes
(cine, TV, vídeo, multimedia, etc.), hasta su comercialización.

CECD 2.9 - Conocimiento teórico-práctico y aplicación de las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales
(fotografía, radio, sonido, televisión, vídeo, cine, y soportes multimedia).

CECD 2.11 - Conocimiento de la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, tanto en la imagen fija como
audiovisual, así como los elementos constitutivos de la dirección artística. Estos conocimientos también abarcan las relaciones entre
imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. También se
incluyen los conocimientos de los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación visual y la persuasión
a través de la imagen.

CECD 2.12 - Conocimiento de la planificación sonora y de las representaciones acústicas del espacio, así como los elementos
constitutivos de diseño y la decoración sonora (sound designer). Estos conocimientos también abarcarán la relación entre los
sonidos y las imágenes desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. También
se incluyen los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación sonora y la persuasión a través del
sonido.

CEP 2.1 - Capacidad y habilidad para planificar y gestionar los recursos humanos, presupuestarios y medios técnicos, en las
diversas fases de la producción de un relato cinematográfico o videográfico.

CEP 2.2 - Capacidad para crear y dirigir la puesta en escena integral de producciones audiovisuales cinematográficas y
videográficas, responsabilizándose de la dirección de actores y ajustándose al guión, plan de trabajo o presupuesto previo.

CEP 2.3 - Capacidad para planificar y gestionar los recursos técnicos y humanos en las producciones mono-cámara y multi-cámara
para TV, así como las técnicas y procesos de creación y realización en las distintas fases de la producción televisiva.

CEP 2.19 - Capacidad para realizar la ordenación técnica de los materiales sonoros y visuales conforme a una idea utilizando las
técnicas narrativas y tecnológicas necesarias para la elaboración, composición, acabado y masterización de diferentes productos
audiovisuales y multimedia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Realización de los Géneros Televisivos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Realización de los Géneros Televisivos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura trata los distintos elementos relacionados con la realización de programas televisivos, lo que implica relacionar los sistemas de producción tv con las ruti-
nas profesionales y con cada una de los géneros que componen una parrilla de televisión standard, promoviendo además, la creatividad en las soluciones y la inventiva en
los formatos.
I. Sistema televisivo de producción.
II. Elementos técnicos y humanos de la producción televisiva. El estudio de televisión.
III. Modalidades de la realización TV.
IV. Procesos de la realización múlticámara.
V. Los géneros televisivos y su realización espécifica.
VI. Streaming de televisión en red.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRE 1.2 - Conocimiento de las tecnologías aplicadas a la comunicación y habilidad para usarlas de manera adecuada en las
diferentes fases del proceso de creación de discursos audiovisuales.

CGRE 1.8 - Capacidad de aplicación y uso básico de técnicas y procesos de creación y difusión en sus diversas fases, así como de
la gestión básica de recursos humanos y técnicos audiovisuales.

CGA 2.1 - Conocimientos sobre teorias, metodos y problemas de la comunicacion audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte
para su actividad, en funcion de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.

CGA 2.2 - Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnologicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para que los
alumnos se expresen a traves de imagenes o discursos audiovisuales con la calidad tecnica imprescindible.

CGA 2.3 - Capacidad para definir temas de investigacion o creacion personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o
desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretacion.

CGA 2.4 - Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional, haciendo compatibles e incluso sinergicos
sus propios intereses particulaes y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.
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CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.2 - Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases,
desde el punto de vista de la organización y gestión de los recursos técnicos, humanos y presupuestarios en sus diversos soportes
(cine, TV, vídeo, multimedia, etc.), hasta su comercialización.

CECD 2.4 - Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de creación y difusión audiovisuales en sus diversas fases, tanto
en el cine como en televisión, vídeo y multimedia desde el punto de vista de la puesta en escena desde la idea inicial hasta su
acabado final.

CECD 2.9 - Conocimiento teórico-práctico y aplicación de las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales
(fotografía, radio, sonido, televisión, vídeo, cine, y soportes multimedia).

CECD 2.11 - Conocimiento de la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, tanto en la imagen fija como
audiovisual, así como los elementos constitutivos de la dirección artística. Estos conocimientos también abarcan las relaciones entre
imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. También se
incluyen los conocimientos de los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación visual y la persuasión
a través de la imagen.

CECD 2.12 - Conocimiento de la planificación sonora y de las representaciones acústicas del espacio, así como los elementos
constitutivos de diseño y la decoración sonora (sound designer). Estos conocimientos también abarcarán la relación entre los
sonidos y las imágenes desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. También
se incluyen los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación sonora y la persuasión a través del
sonido.

CEP 2.2 - Capacidad para crear y dirigir la puesta en escena integral de producciones audiovisuales cinematográficas y
videográficas, responsabilizándose de la dirección de actores y ajustándose al guión, plan de trabajo o presupuesto previo.

CEP 2.3 - Capacidad para planificar y gestionar los recursos técnicos y humanos en las producciones mono-cámara y multi-cámara
para TV, así como las técnicas y procesos de creación y realización en las distintas fases de la producción televisiva.

CEP 2.19 - Capacidad para realizar la ordenación técnica de los materiales sonoros y visuales conforme a una idea utilizando las
técnicas narrativas y tecnológicas necesarias para la elaboración, composición, acabado y masterización de diferentes productos
audiovisuales y multimedia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Guión y Narrativa Audiovisuales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Guión Audiovsual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Guión Audiovisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 1
25

22
21

04
33

60
07

18
85

17
96

3



Identificador : 2501967

71 / 169

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I.Introducción: ¿qué es un guión literario y cuál es su finalidad?
II.La concreción de la idea.
III.El argumento como desarrollo de la idea.
IV.La documentación previa a la creación del guión.
V.El paradigma clásico como estructura de la narración.
VI.La escaleta básica como guía de la trama principal.
VII.Los personajes: biografías, perfiles y relaciones entre ellos.
VIII.El desarrollo de las subtramas.
IX.La escritura del tratamiento.
X. La biblia de venta.
XI.El guión literario: la escritura de las escenas.
XII.El diálogo en el relato cinematográfico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGA 2.2 - Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnologicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para que los
alumnos se expresen a traves de imagenes o discursos audiovisuales con la calidad tecnica imprescindible.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CECD 2.7 - Conocimiento y aplicación de los diferentes mecanismos y elementos de la construcción del guión atendiendo a
diferentes formatos, tecnologías y soportes de producción. También se incluye el conocimiento teórico y práctico de los análisis,
sistematización y codificación de contenidos icónicos y la información audiovisuales en diferentes soportes y tecnologías.

CEP 2.10 - Capacidad para escribir con fluidez, textos, escaletas o guiones en los campos de la ficción cinematográfica, televisiva,
videográfica, radiofónica o multimedia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Narrativa Audiovisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Narrativa Audiovisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El programa docente responde al intento de capacitar al alumno con explicaciones de los contenidos teóricos fundamentales y con prácticas de las técnicas básicas acerca
de los aspectos esenciales de la asignatura, entendida ésta como una estructura de representación que intenta reflejar la realidad ordinaria tanto de manera verídica como
ficticia.
I. Preámbulo a la Narrativa audiovisual.
II. Propedéutica de la narración audiovisual.
III. La información audiovisual (prácticas).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGA 2.1 - Conocimientos sobre teorias, metodos y problemas de la comunicacion audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte
para su actividad, en funcion de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.
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CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.7 - Conocimiento y aplicación de los diferentes mecanismos y elementos de la construcción del guión atendiendo a
diferentes formatos, tecnologías y soportes de producción. También se incluye el conocimiento teórico y práctico de los análisis,
sistematización y codificación de contenidos icónicos y la información audiovisuales en diferentes soportes y tecnologías.

CEP 2.11 - Capacidad para analizar relatos audiovisuales, atendiendo a los parámetros básicos del análisis de obras audiovisuales,
considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica
determinada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Gestión y Prducción Audiovisual
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Producción Audiovisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Producción Audiovisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Economía de la producción audiovisual.
II. Tipología de producción audiovisual: cine y televisión.
III. La empresa productora y las empresas de servicios para la producción audiovisual.
IV. Organización de la producción audiovisual.
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V. Presupuesto de una obra audiovisual.
VI. Fuentes de financiación de la producción audiovisual.
VII. Tecnología aplicada a la producción audiovisual: software de gestión de la producción audiovisual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGA 2.4 - Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional, haciendo compatibles e incluso sinergicos
sus propios intereses particulaes y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.2 - Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases,
desde el punto de vista de la organización y gestión de los recursos técnicos, humanos y presupuestarios en sus diversos soportes
(cine, TV, vídeo, multimedia, etc.), hasta su comercialización.

CECD 2.3 - Conocimiento teórico-práctico de las estructuras organizativas en el campo de la comunicación visual y sonora, así
como su evolución y gestión a lo largo del tiempo, incluyendo la tributación audiovisual. También comprende el conocimiento y la
investigación de la naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación audiovisual: autores, instituciones, empresas,
medios, soportes y receptores.
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CECD 2.10 - Conocimiento teórico-práctico de los mecanismos legislativos de incidencia en el audiovisual o la comunicación, así
como el régimen jurídico de su aplicación en las producciones audiovisuales. Incluyendo también el conocimiento de los principios
éticos y de las normas deontológicas de la comunicación audiovisual.

CEP 2.1 - Capacidad y habilidad para planificar y gestionar los recursos humanos, presupuestarios y medios técnicos, en las
diversas fases de la producción de un relato cinematográfico o videográfico.

CEP 2.12 - Capacidad para la identificación de los procesos y técnicas implicadas en la dirección y gestión de empresas
audiovisuales en su estructura industrial: producción, distribución y exhibición, así como interpretar datos estadísticos del mercado
audiovisual. En esta competencia se incluye la gestión y organización de los equipos humanos para la producción audiovisual
existente.

CEP 2.15 - Capacidad para aplicar técnicas y procesos de producción en la organización de eventos culturales, mediante la
planificación de los recursos humanos y técnicos implicados, ajustándose a un presupuesto previo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Promoción y Comercialización de Productos Audiovisuales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Promoción y Comercialización de Productos Audiovisuales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Distribución audiovisual: canales y usos. Distribución en mercados globales.
II. Exhibición audiovisual: canales y usos.
III. Otras vías de explotación: nuevas ventanas. Estrategias de adquisición de las televisiones. El home entertainment a nivel internacional.
IV. El plan de marketing: investigación, proceso creativo, planificación y compra de medios. Creación del diseño visual de un producto. Pitching de un proyecto audiovi-
sual.
V. Ventas nacionales e internacionales. Festivales y mercados audiovisuales.
VI. Internet como herramienta de marketing y promoción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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CGA 2.4 - Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional, haciendo compatibles e incluso sinergicos
sus propios intereses particulaes y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.1 - Conocimiento de la historia y evolución de la fotografía, cine, radio y televisión a través de sus propuestas estéticas
e industriales, además de su relevancia social y cultural a lo largo del tiempo. A su vez, relacionando la evolución tecnológica
e industrial con el lenguaje audiovisual y teniendo en cuenta los conceptos teóricoprácticos de las representaciones visuales y
auditivas, los sistemas de comunicación y transmisión de conceptos y sus realidades, así como los valores simbólicos y culturales
básicos que favorezcan una correcta interpretación y análisis de los signos o códigos de la imagen en toda su extensión.

CEP 2.1 - Capacidad y habilidad para planificar y gestionar los recursos humanos, presupuestarios y medios técnicos, en las
diversas fases de la producción de un relato cinematográfico o videográfico.

CEP 2.12 - Capacidad para la identificación de los procesos y técnicas implicadas en la dirección y gestión de empresas
audiovisuales en su estructura industrial: producción, distribución y exhibición, así como interpretar datos estadísticos del mercado
audiovisual. En esta competencia se incluye la gestión y organización de los equipos humanos para la producción audiovisual
existente.

CEP 2.14 - Capacidad para aplicar técnicas y procesos de creación y recursos técnicos o humanos necesarios para el diseño de
producción integral de un trabajo audiovisual desde los elementos escenográficos y la imagen de marca hasta su proyecto gráfico de
comercialización.

CEP 2.17 - Capacidad para aplicar principios y funciones de la identidad visual para la creación de un manual de normas para la
identidad visual corporativa de una empresa determinada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.
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Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Economía, Políticas de la Comunicación Audiovisual y Cambio Social

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Comunicación Audiovisual y Cambio Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Comunicación Audiovisual y Cambio Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. La comunicación : delimitación conceptual. Modelos de comunicación, estrategias e imaginarios.
II. Un nuevo paradigma en comunicación: de la comunicación para el desarrollo a la comunicación para el cambio social.
III. Construcción de imaginarios, creación colectiva y cambio social.
IV. Ciudadanía y comunicación participativa. La apropiación social de la comunicación.
V. La perspectiva de género en la comunicación en el marco del nuevo paradigma.
VI. Realidades y discursos. Estrategias y procesos de producción y reproducción del discurso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRG 1.2 - Conocimiento del entorno económico, político, social y cultural que lo capacite para interactuar con la sociedad.

CGRG 1.10 - Conocimiento del estado del mundo y de su evolución histórica reciente, con especial atención a Europa,
Iberoamérica y el área mediterránea, así como de la comprensión de sus parámetros básicos (políticos, económicos y culturales).

CGA 2.3 - Capacidad para definir temas de investigacion o creacion personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o
desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretacion.

CGA 2.5 - Capacidad para percibir criticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el universo comunicativo que nos
rodea, considerando los mensajes iconicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones sociopoliticas y
culturales de una epoca historica determinada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.
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CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.1 - Conocimiento de la historia y evolución de la fotografía, cine, radio y televisión a través de sus propuestas estéticas
e industriales, además de su relevancia social y cultural a lo largo del tiempo. A su vez, relacionando la evolución tecnológica
e industrial con el lenguaje audiovisual y teniendo en cuenta los conceptos teóricoprácticos de las representaciones visuales y
auditivas, los sistemas de comunicación y transmisión de conceptos y sus realidades, así como los valores simbólicos y culturales
básicos que favorezcan una correcta interpretación y análisis de los signos o códigos de la imagen en toda su extensión.

CECD 2.3 - Conocimiento teórico-práctico de las estructuras organizativas en el campo de la comunicación visual y sonora, así
como su evolución y gestión a lo largo del tiempo, incluyendo la tributación audiovisual. También comprende el conocimiento y la
investigación de la naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación audiovisual: autores, instituciones, empresas,
medios, soportes y receptores.

CECD 2.10 - Conocimiento teórico-práctico de los mecanismos legislativos de incidencia en el audiovisual o la comunicación, así
como el régimen jurídico de su aplicación en las producciones audiovisuales. Incluyendo también el conocimiento de los principios
éticos y de las normas deontológicas de la comunicación audiovisual.

CEP 2.25 - Capacidad de adaptacion a las estructuras y mecanismos legislativos autonomicos, nacionales e iternacionales en el
campo de la comunicacion audiovisual.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0
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Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Dirección y Gestión de Empresas Audiovisuales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Dirección y Gestión de Empresas Audiovisuales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. La empresa como un sistema complejo.
II. El entorno de la empresa audiovisual.
III. El factor humano en la empresa audiovisual.
IV. La estructura organizativa y los procesos de la empresa audiovisual.
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V. Aspectos económico-financieros de la empresa audiovisual.
VI. La gestión de los intangibles (capital intelectual).
VII. Emprendimiento e innovación.
VIII. Diagnóstico y diseño estratégico.
IX. Caso práctico: planificación y gestión organizativa y económica de un proyecto de cine y/o televisión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRG 1.2 - Conocimiento del entorno económico, político, social y cultural que lo capacite para interactuar con la sociedad.

CGRG 1.10 - Conocimiento del estado del mundo y de su evolución histórica reciente, con especial atención a Europa,
Iberoamérica y el área mediterránea, así como de la comprensión de sus parámetros básicos (políticos, económicos y culturales).

CGA 2.4 - Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional, haciendo compatibles e incluso sinergicos
sus propios intereses particulaes y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.2 - Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases,
desde el punto de vista de la organización y gestión de los recursos técnicos, humanos y presupuestarios en sus diversos soportes
(cine, TV, vídeo, multimedia, etc.), hasta su comercialización.

CECD 2.3 - Conocimiento teórico-práctico de las estructuras organizativas en el campo de la comunicación visual y sonora, así
como su evolución y gestión a lo largo del tiempo, incluyendo la tributación audiovisual. También comprende el conocimiento y la
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investigación de la naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación audiovisual: autores, instituciones, empresas,
medios, soportes y receptores.

CECD 2.10 - Conocimiento teórico-práctico de los mecanismos legislativos de incidencia en el audiovisual o la comunicación, así
como el régimen jurídico de su aplicación en las producciones audiovisuales. Incluyendo también el conocimiento de los principios
éticos y de las normas deontológicas de la comunicación audiovisual.

CEP 2.1 - Capacidad y habilidad para planificar y gestionar los recursos humanos, presupuestarios y medios técnicos, en las
diversas fases de la producción de un relato cinematográfico o videográfico.

CEP 2.12 - Capacidad para la identificación de los procesos y técnicas implicadas en la dirección y gestión de empresas
audiovisuales en su estructura industrial: producción, distribución y exhibición, así como interpretar datos estadísticos del mercado
audiovisual. En esta competencia se incluye la gestión y organización de los equipos humanos para la producción audiovisual
existente.

CEP 2.14 - Capacidad para aplicar técnicas y procesos de creación y recursos técnicos o humanos necesarios para el diseño de
producción integral de un trabajo audiovisual desde los elementos escenográficos y la imagen de marca hasta su proyecto gráfico de
comercialización.

CEP 2.15 - Capacidad para aplicar técnicas y procesos de producción en la organización de eventos culturales, mediante la
planificación de los recursos humanos y técnicos implicados, ajustándose a un presupuesto previo.

CEP 2.16 - Capacidad para buscar, seleccionar y sistematizar cualquier tipo de documento audiovisual en una base de datos, así
como su utilización en diferentes soportes audiovisuales utilizando métodos digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Imagen, Diseño y Cultura Audiovisual

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Cultura Visual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Cultura Visual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Historia de las prácticas artísticas y de los regímenes de representación desde diversos marcos de diferencia: cultural, de género, de raza, sexual, etc. Estudio de las pro-
ducciones culturales en la sociedades contemporánea desde la perspectiva del cambio de paradigma que supone el paso de lo visual como aquello que entra por el ojo a lo
visual entendido como aquello que hace imagen y las consecuencias de lo audiovisual que trae consigo la pérdida de la perspectiva clásica referencial-proxémica de las
obras visuales para ser sustituida en la edad moderna por una perspectiva dominante visual-plástica y generalmente diferida por los medios de masas. La estética moderna
pasa de lo referencial a lo visual o audiovisual. Análisis de los artefactos culturales desde una perspectiva fundamentada en una cierta creatividad interdisciplinar. No tan-
to desde la cronología al uso en la tradición occidental de los estudios de las producciones artísticas, sino desde las singularidades presentadas por el contexto de la obra o
por la obra misma sobre el contexto, así como por la especificidad cultural, social o política del creador de objetos artísticos. Exploración del concepto mismo de cultura
y el de ¿visualidad¿ como imperativo de la vida contemporánea. Crítica de la mirada y del discurso institucional como maquinaria de selección y exclusión.
I. Introducción a la cultura visual y sus disyuntivas.
II. Modelos teóricos en torno al género, la identidad y la cultura visual.
III. La imagen en la era postfotográfica. Perspectivas de estudio en la cultura visual.
IV. Cuerpo real e identidad virtual. Los media y la visualidad virtual.
V. Políticas culturales. La configuración de lo local a lo global.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGA 2.1 - Conocimientos sobre teorias, metodos y problemas de la comunicacion audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte
para su actividad, en funcion de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.

CGA 2.3 - Capacidad para definir temas de investigacion o creacion personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o
desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretacion.

CGA 2.4 - Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional, haciendo compatibles e incluso sinergicos
sus propios intereses particulaes y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.

CGA 2.5 - Capacidad para percibir criticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el universo comunicativo que nos
rodea, considerando los mensajes iconicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones sociopoliticas y
culturales de una epoca historica determinada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.1 - Conocimiento de la historia y evolución de la fotografía, cine, radio y televisión a través de sus propuestas estéticas
e industriales, además de su relevancia social y cultural a lo largo del tiempo. A su vez, relacionando la evolución tecnológica
e industrial con el lenguaje audiovisual y teniendo en cuenta los conceptos teóricoprácticos de las representaciones visuales y
auditivas, los sistemas de comunicación y transmisión de conceptos y sus realidades, así como los valores simbólicos y culturales
básicos que favorezcan una correcta interpretación y análisis de los signos o códigos de la imagen en toda su extensión.

CECD 2.11 - Conocimiento de la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, tanto en la imagen fija como
audiovisual, así como los elementos constitutivos de la dirección artística. Estos conocimientos también abarcan las relaciones entre
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imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. También se
incluyen los conocimientos de los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación visual y la persuasión
a través de la imagen.

CEP 2.7 - Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales,
a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen mediante las
nuevas tecnologías de la información.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Teoría y Análisis de la Imagen

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

cs
v:

 1
25

22
21

04
33

60
07

18
85

17
96

3



Identificador : 2501967

89 / 169

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Teoría y Análisis de la Imagen

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Para las finalidades pedagógicas que orientan el proceso educativo, se determinan tres tipos de objetivos con el fin de garantizar la comprensión de los contenidos de la
asignatura. Son los siguientes: acercamiento a los fundamentos científicos de la imagen fija; adquisición de conocimientos teórico-prácticos y adquisición de la termino-
logía sobre la construcción y deconstrucción de imágenes fijas.
I. Fundamentos y principios de la teoria de la imagen.
II. Naturaleza y tipología de la imagen fija. De la imagen única a la imagen múltiple.
III. Teorías de la imagen fija: fotografía, cartel, cómic e infografía.
IV. Rasgos gráficos de la imagen.
V. La percepción visual y la lectura de imagen.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRG 1.6 - Capacidades y habilidades para saber aplicar la investigación en todo el proceso de comunicación.

CGRG 1.7 - Desarrollo de la capacidad intelectual que permita a los alumnos reflexionar sobre la comunicación, no solo como
práctica profesional, sino también a propósito de su papel, trascendencia, proyección y consecuencias en los terrenos de lo
individual, lo social, cultural y político.
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CGRG 1.8 - Capacidad y habilidad para diseñar investigaciones motivacionales y sociológicas aplicadas a la comunicación.

CGRG 1.11 - Conocimiento de las disciplinas de la comunicación en el entorno español, europeo e internacional, así como de las
teorías, métodos, conceptos y corrientes que las estudian a partir del análisis e investigación de los mensajes que transmiten y de su
impacto social.

CGRG 1.14 - Capacidad para percibir críticamente el nuevo panorama de la comunicación que nos rodea, considerando los
mensajes icónicos como fruto de una sociedad producto de las condiciones sociopolíticas, económicas y culturales.

CGA 2.1 - Conocimientos sobre teorias, metodos y problemas de la comunicacion audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte
para su actividad, en funcion de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.

CGA 2.2 - Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnologicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para que los
alumnos se expresen a traves de imagenes o discursos audiovisuales con la calidad tecnica imprescindible.

CGA 2.3 - Capacidad para definir temas de investigacion o creacion personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o
desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretacion.

CGA 2.4 - Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional, haciendo compatibles e incluso sinergicos
sus propios intereses particulaes y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.

CGA 2.5 - Capacidad para percibir criticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el universo comunicativo que nos
rodea, considerando los mensajes iconicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones sociopoliticas y
culturales de una epoca historica determinada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.11 - Conocimiento de la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, tanto en la imagen fija como
audiovisual, así como los elementos constitutivos de la dirección artística. Estos conocimientos también abarcan las relaciones entre
imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. También se
incluyen los conocimientos de los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación visual y la persuasión
a través de la imagen.

CEP 2.5 - Capacidad y utilización de las técnicas y procesos en la organización de la producción fotográfica, así como las técnicas y
procesos de creación en el campo de la imagen fija en general tanto en entornos analógicos como digitales.

CEP 2.7 - Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales,
a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen mediante las
nuevas tecnologías de la información.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Trabajo Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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NIVEL 3: ASIGNATURA: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE GRADO 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Definir un proyecto y un plan de trabajo relacionado con uno o varios de los ámbitos de conocimiento asociados al Título.
II. Realización del trabajo proyectado.
III.Presentación y defensa del trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRE 1.1 - Conocimiento y análisis de las teorías, procesos y estructura de la publicidad y las relaciones públicas. Estudio de su
evolución diacrónica y de sus principales formatos (características, tipologías y problemáticas) en su relación con los contextos
sociales.

CGRE 1.2 - Conocimiento de las tecnologías aplicadas a la comunicación y habilidad para usarlas de manera adecuada en las
diferentes fases del proceso de creación de discursos audiovisuales.

CGRE 1.3 - Conocimiento de los fundamentos y orígenes de la información periodística, de su evolución y de su impacto en las
sociedades contemporáneas.

CGRE 1.4 - Capacidad para definir temas de análisis científico con los que se contribuya a desarrollar los lenguajes audiovisuales y
su interpretación objetiva en los discursos publicitarios y de relaciones públicas.
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CGRE 1.5 - Dominio del uso de la lengua española a fin de poder elaborar documentos para la comunicación.

CGRE 1.6 - Capacidad y habilidad en la planificación, aplicación y evaluación de actividades de publicidad y relaciones públicas.

CGRE 1.7 - Capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, así como de las interrelaciones entre los
sujetos y géneros audiovisuales que configuran el panorama actual de los medios audiovisuales.

CGRE 1.8 - Capacidad de aplicación y uso básico de técnicas y procesos de creación y difusión en sus diversas fases, así como de
la gestión básica de recursos humanos y técnicos audiovisuales.

CGRE 1.9 - Capacidad para entender los mensajes de texto e icónicos de los medios de comunicación.

CGRE 1.10 - Capacidad para entender los mensajes de la información periodística y de los procesos de construcción de la agenda.

CGRE 1.11 - Conocimiento de los diferentes soportes de la información (prensa, radio, televisión e Internet) y de sus distintos
lenguajes.

CGRE 1.12 - Conocimiento de las formas informativas en soporte audiovisual a traves de un analisis sistematico de todos sus
elementos constituyentes, desde la puesta en escena a la estructura narrativa, pasado por imagen y sonido.

CGRE 1.13 - Conocimiento de los generos informativos en television y las manifestaciones del documental en cine, television e
Internet.

CGRE 1.14 - Capacidad critico-analitica aplicada a textos de caracter informativo acerca de cualquier tema relevante y elaborados
en un lenguaje soporte audiovisual.

CGRE 1.15 - Conocimiento de herramientas metodologicas y de analisis aplicadas a la investigacion de las manifestaciones
informativas y documentales en los medios audiovisuales.

CGRE 1.16 - Conocimiento de herramientas de analisis para analizar el impacto de las manifestaciones audiovisuales tanto en
medios tradicionales como en formatos digitales.

CGRG 1.1 - Conocimientos fundamentales de las Ciencias Sociales.

CGRG 1.2 - Conocimiento del entorno económico, político, social y cultural que lo capacite para interactuar con la sociedad.

CGRG 1.3 - Conocimiento del ordenamiento jurídico de la información y de la comunicación, que establece el marco para el
ejercicio profesional y capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) relacionadas con la
comunicación.

CGRG 1.4 - Capacidad y habilidad para evaluar una situación y definir adecuadamente un problema o necesidad comunicativa
desde la perspectiva de las ciencias sociales.

CGRG 1.5 - Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en el desempeño de
actividades comunicativas.

CGRG 1.6 - Capacidades y habilidades para saber aplicar la investigación en todo el proceso de comunicación.

CGRG 1.7 - Desarrollo de la capacidad intelectual que permita a los alumnos reflexionar sobre la comunicación, no solo como
práctica profesional, sino también a propósito de su papel, trascendencia, proyección y consecuencias en los terrenos de lo
individual, lo social, cultural y político.

CGRG 1.8 - Capacidad y habilidad para diseñar investigaciones motivacionales y sociológicas aplicadas a la comunicación.

CGRG 1.9 - Conocimiento de la estructura, funcionamiento y gestión de las empresas, con especial atención a los medios de
comunicación, la empresa publicitaria y la empresa de relaciones públicas.

CGRG 1.10 - Conocimiento del estado del mundo y de su evolución histórica reciente, con especial atención a Europa,
Iberoamérica y el área mediterránea, así como de la comprensión de sus parámetros básicos (políticos, económicos y culturales).

CGRG 1.11 - Conocimiento de las disciplinas de la comunicación en el entorno español, europeo e internacional, así como de las
teorías, métodos, conceptos y corrientes que las estudian a partir del análisis e investigación de los mensajes que transmiten y de su
impacto social.

CGRG 1.12 - Capacidad para analizar y definir temas de interés dentro del campo de la comunicación que estén en relación con los
ámbitos económicos y empresariales y perspectivas de análisis alternativos propuestos desde esta disciplina.

CGRG 1.13 - Conocimiento de la ética y de la deontología, que afectan tanto a la práctica profesional como a los límites de
la libertad de expresión y a la conducta ética que debe presidir el quehacer del informador y del comunicador con arreglo al
compromiso cívico derivado de la comunicación social como bien público.

CGRG 1.14 - Capacidad para percibir críticamente el nuevo panorama de la comunicación que nos rodea, considerando los
mensajes icónicos como fruto de una sociedad producto de las condiciones sociopolíticas, económicas y culturales.

CGRG 1.15 - Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica
argumentativa en comunicación.
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CGA 2.1 - Conocimientos sobre teorias, metodos y problemas de la comunicacion audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte
para su actividad, en funcion de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.

CGA 2.2 - Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnologicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para que los
alumnos se expresen a traves de imagenes o discursos audiovisuales con la calidad tecnica imprescindible.

CGA 2.3 - Capacidad para definir temas de investigacion o creacion personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o
desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretacion.

CGA 2.4 - Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional, haciendo compatibles e incluso sinergicos
sus propios intereses particulaes y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.

CGA 2.5 - Capacidad para percibir criticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el universo comunicativo que nos
rodea, considerando los mensajes iconicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones sociopoliticas y
culturales de una epoca historica determinada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 4 100

Actividades Prácticas Presenciales 4 100

Trabajo Personal del Alumno 123 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio y lectura.

Seminarios de orientación.

Trabajo personal del alumno (desarrollo personal del trabajo final).

Defensa pública ante tribunal evaluador.

Tutorias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor del Trabajo 50.0 50.0

Defensa de trabajo ante un tribunal e
informe del tribunal evaluador

50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Formación Optativa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Análisis y Crítica de Productos Audiovisuales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

NIVEL 3: ASIGNATURA: Análisis y Crítica de Productos Audiovisuales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. El análisis y la crítica audiovisual en la historia y las prácticas mediáticas.
II. La crítica cinematográfica y televisiva. Funciones, estructura, tipos de crítica y conceptos teóricos de la crítica audiovisual.
III. Análisis y redacción de crítica de productos audiovisuales.
IV. Tendencias actuales de la crítica audiovisual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRE 1.7 - Capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, así como de las interrelaciones entre los
sujetos y géneros audiovisuales que configuran el panorama actual de los medios audiovisuales.

CGA 2.1 - Conocimientos sobre teorias, metodos y problemas de la comunicacion audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte
para su actividad, en funcion de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.

CGA 2.3 - Capacidad para definir temas de investigacion o creacion personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o
desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretacion.

CGA 2.4 - Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional, haciendo compatibles e incluso sinergicos
sus propios intereses particulaes y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.

CGA 2.5 - Capacidad para percibir criticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el universo comunicativo que nos
rodea, considerando los mensajes iconicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones sociopoliticas y
culturales de una epoca historica determinada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.1 - Conocimiento de la historia y evolución de la fotografía, cine, radio y televisión a través de sus propuestas estéticas
e industriales, además de su relevancia social y cultural a lo largo del tiempo. A su vez, relacionando la evolución tecnológica
e industrial con el lenguaje audiovisual y teniendo en cuenta los conceptos teóricoprácticos de las representaciones visuales y
auditivas, los sistemas de comunicación y transmisión de conceptos y sus realidades, así como los valores simbólicos y culturales
básicos que favorezcan una correcta interpretación y análisis de los signos o códigos de la imagen en toda su extensión.
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CECD 2.9 - Conocimiento teórico-práctico y aplicación de las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales
(fotografía, radio, sonido, televisión, vídeo, cine, y soportes multimedia).

CEP 2.18 - Capacidad para llevar a cabo el análisis de las estructuras, contenidos y estilos de la programación televisiva y
radiofónica así como las distintas variables influyentes en su configuración y procesos tanto comunicativos como espectaculares por
ellos generados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Cine Español

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

NIVEL 3: ASIGNATURA: Cine Español

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Presentación general y objeto de estudio. La investigación sobre cine en España.
II. La llegada del cinematógrafo a España. La etapa muda (1896-1929).
III. Los años treinta. Cine español durante la Segunda República y la Guerra Civil Española (1930-1939).
IV. El cine español durante el franquismo (1940-1975).
V. El cine durante la transición (1975-1981).
VI. Cine español en democracia. Una nueva promocion.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRE 1.7 - Capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, así como de las interrelaciones entre los
sujetos y géneros audiovisuales que configuran el panorama actual de los medios audiovisuales.

CGRE 1.9 - Capacidad para entender los mensajes de texto e icónicos de los medios de comunicación.

CGA 2.1 - Conocimientos sobre teorias, metodos y problemas de la comunicacion audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte
para su actividad, en funcion de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.

CGA 2.3 - Capacidad para definir temas de investigacion o creacion personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o
desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretacion.

CGA 2.5 - Capacidad para percibir criticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el universo comunicativo que nos
rodea, considerando los mensajes iconicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones sociopoliticas y
culturales de una epoca historica determinada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.1 - Conocimiento de la historia y evolución de la fotografía, cine, radio y televisión a través de sus propuestas estéticas
e industriales, además de su relevancia social y cultural a lo largo del tiempo. A su vez, relacionando la evolución tecnológica
e industrial con el lenguaje audiovisual y teniendo en cuenta los conceptos teóricoprácticos de las representaciones visuales y
auditivas, los sistemas de comunicación y transmisión de conceptos y sus realidades, así como los valores simbólicos y culturales
básicos que favorezcan una correcta interpretación y análisis de los signos o códigos de la imagen en toda su extensión.

CECD 2.3 - Conocimiento teórico-práctico de las estructuras organizativas en el campo de la comunicación visual y sonora, así
como su evolución y gestión a lo largo del tiempo, incluyendo la tributación audiovisual. También comprende el conocimiento y la
investigación de la naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación audiovisual: autores, instituciones, empresas,
medios, soportes y receptores.

CECD 2.4 - Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de creación y difusión audiovisuales en sus diversas fases, tanto
en el cine como en televisión, vídeo y multimedia desde el punto de vista de la puesta en escena desde la idea inicial hasta su
acabado final.

CEP 2.7 - Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales,
a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen mediante las
nuevas tecnologías de la información.
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CEP 2.11 - Capacidad para analizar relatos audiovisuales, atendiendo a los parámetros básicos del análisis de obras audiovisuales,
considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica
determinada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Creación Audiovisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

NIVEL 3: ASIGNATURA: Creación Audiovisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

En la asignatura se tratan los aspectos fundamentales relativas a las obras audiovisuales de vanguardia, tanto en sus vertientes histórica, conceptual y de realización prác-
tica. Se trata de conocer las obras que se han escapado a la estandarización, y han mantenido la investigación y la innovación como motores de la creación. Historicamen-
te estas obras han anticipado prácticas más extendidas posteriormente y en otras ocasiones estado ligadas a la experimentación e incluso a debates teóricos sobre la repre-
sentación visual. Esto implica que el campo de estudios abarca tanto el videoarte en sus versiones monocanal, como multicanal e instalativas, como sus antecedentes, el
cine de vanguardia y experimental, así como los desarrollos actuales de las tecnologías digitales, en aplicaciones multimedia e interactivas. Se pretende que los estudian-
tes adquieran una cultura visual amplia, una actitud investigadora, crítica y creativa para abordar la creación de obras audiovisuales innovadoras. Los contenidos se arti-
culan en cuatro bloques estructurados en torno al concepto del Tiempo, como elemento específico y distintivo de los medios de representación audiovisuales, tanto en sus
articulación conceptual y teórica, como en las estrategias de uso expresivo y plástico en la práctica. Estos bloques son:
I. El tiempo como duración.
II. El tiempo articulado.
III. El tiempo sintetizado y el tiempo real.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRE 1.2 - Conocimiento de las tecnologías aplicadas a la comunicación y habilidad para usarlas de manera adecuada en las
diferentes fases del proceso de creación de discursos audiovisuales.

CGRE 1.7 - Capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, así como de las interrelaciones entre los
sujetos y géneros audiovisuales que configuran el panorama actual de los medios audiovisuales.

CGRE 1.8 - Capacidad de aplicación y uso básico de técnicas y procesos de creación y difusión en sus diversas fases, así como de
la gestión básica de recursos humanos y técnicos audiovisuales.

CGRE 1.9 - Capacidad para entender los mensajes de texto e icónicos de los medios de comunicación.

CGA 2.1 - Conocimientos sobre teorias, metodos y problemas de la comunicacion audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte
para su actividad, en funcion de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.

CGA 2.2 - Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnologicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para que los
alumnos se expresen a traves de imagenes o discursos audiovisuales con la calidad tecnica imprescindible.

CGA 2.3 - Capacidad para definir temas de investigacion o creacion personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o
desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretacion.

CGA 2.4 - Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional, haciendo compatibles e incluso sinergicos
sus propios intereses particulaes y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.

CGA 2.5 - Capacidad para percibir criticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el universo comunicativo que nos
rodea, considerando los mensajes iconicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones sociopoliticas y
culturales de una epoca historica determinada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.1 - Conocimiento de la historia y evolución de la fotografía, cine, radio y televisión a través de sus propuestas estéticas
e industriales, además de su relevancia social y cultural a lo largo del tiempo. A su vez, relacionando la evolución tecnológica
e industrial con el lenguaje audiovisual y teniendo en cuenta los conceptos teóricoprácticos de las representaciones visuales y
auditivas, los sistemas de comunicación y transmisión de conceptos y sus realidades, así como los valores simbólicos y culturales
básicos que favorezcan una correcta interpretación y análisis de los signos o códigos de la imagen en toda su extensión.
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CECD 2.4 - Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de creación y difusión audiovisuales en sus diversas fases, tanto
en el cine como en televisión, vídeo y multimedia desde el punto de vista de la puesta en escena desde la idea inicial hasta su
acabado final.

CECD 2.8 - Conocimiento, identificación y aplicación de recursos, elementos, métodos y procedimientos de los procesos de
construcción y análisis de los relatos audiovisuales tanto lineales como no lineales, incluyendo el diseño, establecimiento y
desarrollo de estrategias, así como las aplicaciones de las políticas de comunicación persuasiva en los mercados audiovisuales.

CECD 2.9 - Conocimiento teórico-práctico y aplicación de las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales
(fotografía, radio, sonido, televisión, vídeo, cine, y soportes multimedia).

CECD 2.11 - Conocimiento de la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, tanto en la imagen fija como
audiovisual, así como los elementos constitutivos de la dirección artística. Estos conocimientos también abarcan las relaciones entre
imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. También se
incluyen los conocimientos de los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación visual y la persuasión
a través de la imagen.

CECD 2.12 - Conocimiento de la planificación sonora y de las representaciones acústicas del espacio, así como los elementos
constitutivos de diseño y la decoración sonora (sound designer). Estos conocimientos también abarcarán la relación entre los
sonidos y las imágenes desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. También
se incluyen los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación sonora y la persuasión a través del
sonido.

CEP 2.7 - Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales,
a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen mediante las
nuevas tecnologías de la información.

CEP 2.13 - Capacidad para aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico y de los productos
multimedia e hipermedia en sus diversas fases, desde una perspectiva teórica y práctica.

CEP 2.14 - Capacidad para aplicar técnicas y procesos de creación y recursos técnicos o humanos necesarios para el diseño de
producción integral de un trabajo audiovisual desde los elementos escenográficos y la imagen de marca hasta su proyecto gráfico de
comercialización.

CEP 2.19 - Capacidad para realizar la ordenación técnica de los materiales sonoros y visuales conforme a una idea utilizando las
técnicas narrativas y tecnológicas necesarias para la elaboración, composición, acabado y masterización de diferentes productos
audiovisuales y multimedia.

CEP 2.20 - Capacidad para diseñar y dirigir la presentación estética y técnica de la puesta en escena a través de las fuentes
lumínicas y acústicas naturales o artificiales atendiendo a las características creativas y expresivas que propone el director del
proyecto audiovisual.

CEP 2.21 - Capacidad para recrear el ambiente sonoro de una producción audiovisual o multimedia atendiendo a la intención del
texto y de la narración mediante la utilización de banda sonora, efectos sonoros y soundtrack.

CEP 2.22 - Capacidad y habilidad para desarrollar tecnicas de construccion de mensajes constituidos por imagenes visuales,
acusticas y audiovisuales.

CEP 2.23 - Capacidad y habilidad para distinguir los modos tecnicos y artisticos de la realizacion en diversos soportes y géneros.

CEP 2.26 - Capacidad para el registro, procesamiento, almacenamiento y reproduccion de señales sonoras y visuales, en cualquier
tipo de plataformas, soportes, canales o medios, tanto analogicos como digitales, respetando los estandares y grados elevados de
calidad profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.
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Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Deontología de la Comunicación Audiovisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

NIVEL 3: ASIGNATURA: Deontología de la Comunicación Audiovisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Etica y deontologia. Autorregulacion y codigos.
II. Empresas de comunicacion y deontologia profesional.
III. Etica de los procedimientos. La creacion de opinion publica.
IV. Fotografia e imagen. Respeto a la persona.
V. Responsabilidad social de la comunicacion publica. Salud, catastrofes, tragedias, diversidad religiosa y cultural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRG 1.7 - Desarrollo de la capacidad intelectual que permita a los alumnos reflexionar sobre la comunicación, no solo como
práctica profesional, sino también a propósito de su papel, trascendencia, proyección y consecuencias en los terrenos de lo
individual, lo social, cultural y político.

CGRG 1.8 - Capacidad y habilidad para diseñar investigaciones motivacionales y sociológicas aplicadas a la comunicación.

CGRG 1.11 - Conocimiento de las disciplinas de la comunicación en el entorno español, europeo e internacional, así como de las
teorías, métodos, conceptos y corrientes que las estudian a partir del análisis e investigación de los mensajes que transmiten y de su
impacto social.

CGRG 1.13 - Conocimiento de la ética y de la deontología, que afectan tanto a la práctica profesional como a los límites de
la libertad de expresión y a la conducta ética que debe presidir el quehacer del informador y del comunicador con arreglo al
compromiso cívico derivado de la comunicación social como bien público.

CGRG 1.14 - Capacidad para percibir críticamente el nuevo panorama de la comunicación que nos rodea, considerando los
mensajes icónicos como fruto de una sociedad producto de las condiciones sociopolíticas, económicas y culturales.

CGRG 1.15 - Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica
argumentativa en comunicación.
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CGRE 1.7 - Capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, así como de las interrelaciones entre los
sujetos y géneros audiovisuales que configuran el panorama actual de los medios audiovisuales.

CGRE 1.9 - Capacidad para entender los mensajes de texto e icónicos de los medios de comunicación.

CGA 2.4 - Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional, haciendo compatibles e incluso sinergicos
sus propios intereses particulaes y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.5 - Conocimiento de la ética y deontología profesional así como del ordenamiento jurídico de la información, que afecta
tanto a la práctica profesional como al quehacer del comunicador.

CECD 2.8 - Conocimiento, identificación y aplicación de recursos, elementos, métodos y procedimientos de los procesos de
construcción y análisis de los relatos audiovisuales tanto lineales como no lineales, incluyendo el diseño, establecimiento y
desarrollo de estrategias, así como las aplicaciones de las políticas de comunicación persuasiva en los mercados audiovisuales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.
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Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Dirección de Actores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

NIVEL 3: ASIGNATURA: Dirección de Actores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. La formación del actor en el proceso creativo vivencial y en el proceso creativo de la encarnación física. Estructura dialéctica de la interpretación y sus implicaciones
en la dirección cinematográfica.
II. El trabajo del actor con el guión cinematográfico: el gráfico dramático del personaje.
III. Principios fundamentales para la dirección escénica de actores.
IV. Composición, énfasis, movimiento y acciones físicas.
V. Angulaciones, planificación y trabajo expresivo del actor.
VI. Planificación de secuencias y coreografía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGA 2.4 - Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional, haciendo compatibles e incluso sinergicos
sus propios intereses particulaes y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.
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CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEP 2.2 - Capacidad para crear y dirigir la puesta en escena integral de producciones audiovisuales cinematográficas y
videográficas, responsabilizándose de la dirección de actores y ajustándose al guión, plan de trabajo o presupuesto previo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Dirección de Arte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

NIVEL 3: ASIGNATURA: Dirección de Arte

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. El lenguaje visual de la escenografía artística.
II. La dirección de arte como proceso de creación de la imagen visual.
III. La investigación histórica . Lo real fílmico.
IV. Diseño básico aplicado a las composiciones del espacio escénico.
V. Códigos visuales. Carácter psicológico y simbólico de los materiales y la luz.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRE 1.2 - Conocimiento de las tecnologías aplicadas a la comunicación y habilidad para usarlas de manera adecuada en las
diferentes fases del proceso de creación de discursos audiovisuales.

CGRE 1.7 - Capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, así como de las interrelaciones entre los
sujetos y géneros audiovisuales que configuran el panorama actual de los medios audiovisuales.

CGRE 1.8 - Capacidad de aplicación y uso básico de técnicas y procesos de creación y difusión en sus diversas fases, así como de
la gestión básica de recursos humanos y técnicos audiovisuales.

CGA 2.2 - Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnologicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para que los
alumnos se expresen a traves de imagenes o discursos audiovisuales con la calidad tecnica imprescindible.

CGA 2.4 - Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional, haciendo compatibles e incluso sinergicos
sus propios intereses particulaes y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.4 - Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de creación y difusión audiovisuales en sus diversas fases, tanto
en el cine como en televisión, vídeo y multimedia desde el punto de vista de la puesta en escena desde la idea inicial hasta su
acabado final.

CECD 2.9 - Conocimiento teórico-práctico y aplicación de las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales
(fotografía, radio, sonido, televisión, vídeo, cine, y soportes multimedia).

CECD 2.11 - Conocimiento de la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, tanto en la imagen fija como
audiovisual, así como los elementos constitutivos de la dirección artística. Estos conocimientos también abarcan las relaciones entre
imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. También se
incluyen los conocimientos de los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación visual y la persuasión
a través de la imagen.
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CEP 2.7 - Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales,
a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen mediante las
nuevas tecnologías de la información.

CEP 2.14 - Capacidad para aplicar técnicas y procesos de creación y recursos técnicos o humanos necesarios para el diseño de
producción integral de un trabajo audiovisual desde los elementos escenográficos y la imagen de marca hasta su proyecto gráfico de
comercialización.

CEP 2.20 - Capacidad para diseñar y dirigir la presentación estética y técnica de la puesta en escena a través de las fuentes
lumínicas y acústicas naturales o artificiales atendiendo a las características creativas y expresivas que propone el director del
proyecto audiovisual.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Dirección de Fotografía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

NIVEL 3: ASIGNATURA: Dirección de Fotografía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Con la dirección de fotografía se pretende ampliar el estudio y capacitación en materiales y técnicas de iluminación en cine y televisión. Capacitar para desarrollar medi-
ciones vinculadas con el manejo y la calidad de la luz durante el proceso de construcción de las imágenes secuenciadas.
I. La dirección de fotografía en el mercado audiovisual.
II. Iluminación, tipos y técnicas.
III. Exponer una historia, fotometría y etalonaje.
IV. Iluminación en televisión .
V. Iluminación en cine .
VI. La interpretación del guión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRE 1.2 - Conocimiento de las tecnologías aplicadas a la comunicación y habilidad para usarlas de manera adecuada en las
diferentes fases del proceso de creación de discursos audiovisuales.

CGA 2.2 - Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnologicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para que los
alumnos se expresen a traves de imagenes o discursos audiovisuales con la calidad tecnica imprescindible.

CGA 2.3 - Capacidad para definir temas de investigacion o creacion personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o
desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretacion.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.11 - Conocimiento de la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, tanto en la imagen fija como
audiovisual, así como los elementos constitutivos de la dirección artística. Estos conocimientos también abarcan las relaciones entre
imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. También se
incluyen los conocimientos de los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación visual y la persuasión
a través de la imagen.

CEP 2.8 - Capacidad para desarrollar mediciones vinculadas con la cantidad de luz y la calidad cromática durante el proceso de
construcción de las imágenes, a partir del conocimiento teórico y práctico de los fundamentos científicos de la óptica.

CEP 2.20 - Capacidad para diseñar y dirigir la presentación estética y técnica de la puesta en escena a través de las fuentes
lumínicas y acústicas naturales o artificiales atendiendo a las características creativas y expresivas que propone el director del
proyecto audiovisual.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0
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Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Diseño Gráfico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

NIVEL 3: ASIGNATURA: Diseño Gráfico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Introducción a la historia de la comunicación visual.
II. La proyectación gráfica.
III. Técnicas de preimpresión y postproducción.
IV. Creación de la imagen gráfica y análisis morfológico.
Atendiendo al desarrollo específico e independiente de las áreas del Diseño Gráfico y de la Publicidad, comprender que la interrelación entre ambas viene dada por la uti-
lización del primero como instrumento o disciplina para dar forma a las necesidades gráficas y comunicacionales de la segunda. Estudio teórico práctico de los procedi-
mientos de proyectación gráfica. Diseño gráfico aplicado a los diferentes ámbitos de la comunicación visual. Estudio y capacitación en el uso de herramientas y progra-
mas de edición y posproducción digital del campo del diseño gráfico. Desarrollo de proyectos de diseño gráfico con una finalidad comercial o corporativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRE 1.2 - Conocimiento de las tecnologías aplicadas a la comunicación y habilidad para usarlas de manera adecuada en las
diferentes fases del proceso de creación de discursos audiovisuales.

CGA 2.1 - Conocimientos sobre teorias, metodos y problemas de la comunicacion audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte
para su actividad, en funcion de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.

CGA 2.2 - Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnologicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para que los
alumnos se expresen a traves de imagenes o discursos audiovisuales con la calidad tecnica imprescindible.
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CGA 2.3 - Capacidad para definir temas de investigacion o creacion personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o
desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretacion.

CGA 2.5 - Capacidad para percibir criticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el universo comunicativo que nos
rodea, considerando los mensajes iconicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones sociopoliticas y
culturales de una epoca historica determinada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.1 - Conocimiento de la historia y evolución de la fotografía, cine, radio y televisión a través de sus propuestas estéticas
e industriales, además de su relevancia social y cultural a lo largo del tiempo. A su vez, relacionando la evolución tecnológica
e industrial con el lenguaje audiovisual y teniendo en cuenta los conceptos teóricoprácticos de las representaciones visuales y
auditivas, los sistemas de comunicación y transmisión de conceptos y sus realidades, así como los valores simbólicos y culturales
básicos que favorezcan una correcta interpretación y análisis de los signos o códigos de la imagen en toda su extensión.

CECD 2.11 - Conocimiento de la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, tanto en la imagen fija como
audiovisual, así como los elementos constitutivos de la dirección artística. Estos conocimientos también abarcan las relaciones entre
imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. También se
incluyen los conocimientos de los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación visual y la persuasión
a través de la imagen.

CEP 2.7 - Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales,
a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen mediante las
nuevas tecnologías de la información.

CEP 2.13 - Capacidad para aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico y de los productos
multimedia e hipermedia en sus diversas fases, desde una perspectiva teórica y práctica.

CEP 2.17 - Capacidad para aplicar principios y funciones de la identidad visual para la creación de un manual de normas para la
identidad visual corporativa de una empresa determinada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100
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Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Diseño y Realización de Videojuegos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

NIVEL 3: ASIGNATURA: Diseño y Realización de Videojuegos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. El Videojuego como Producto Audiovisual: implicaciones, vinculaciones y tipologías.
II. Elementos básicos para el Diseño y la Realización de un Videojuego.
III. El Guión de Videojuego.
IV. Hardware y Software especializado para el Desarrollo de Videojuegos.
V. Tareas de Realización. Modelado y Texturizado; Escenografía; Animación en Tiempo Real (uso de Motores Gráficos); Diseño del Interfaz.
VI. Equipo Técnico y Humano. Planificación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRE 1.2 - Conocimiento de las tecnologías aplicadas a la comunicación y habilidad para usarlas de manera adecuada en las
diferentes fases del proceso de creación de discursos audiovisuales.

CGA 2.2 - Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnologicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para que los
alumnos se expresen a traves de imagenes o discursos audiovisuales con la calidad tecnica imprescindible.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.
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CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.2 - Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases,
desde el punto de vista de la organización y gestión de los recursos técnicos, humanos y presupuestarios en sus diversos soportes
(cine, TV, vídeo, multimedia, etc.), hasta su comercialización.

CECD 2.7 - Conocimiento y aplicación de los diferentes mecanismos y elementos de la construcción del guión atendiendo a
diferentes formatos, tecnologías y soportes de producción. También se incluye el conocimiento teórico y práctico de los análisis,
sistematización y codificación de contenidos icónicos y la información audiovisuales en diferentes soportes y tecnologías.

CECD 2.8 - Conocimiento, identificación y aplicación de recursos, elementos, métodos y procedimientos de los procesos de
construcción y análisis de los relatos audiovisuales tanto lineales como no lineales, incluyendo el diseño, establecimiento y
desarrollo de estrategias, así como las aplicaciones de las políticas de comunicación persuasiva en los mercados audiovisuales.

CEP 2.6 - Capacidad para la utilización de las técnicas y procesos en la organización y creación en las diversas fases de la
construcción de la producción multimedia y materiales interactivos.

CEP 2.13 - Capacidad para aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico y de los productos
multimedia e hipermedia en sus diversas fases, desde una perspectiva teórica y práctica.

CEP 2.16 - Capacidad para buscar, seleccionar y sistematizar cualquier tipo de documento audiovisual en una base de datos, así
como su utilización en diferentes soportes audiovisuales utilizando métodos digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.
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Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Documentación Audiovisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

NIVEL 3: ASIGNATURA: Documentación Audiovisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio e investigación de las publicaciones y bases de datos, el tratamiento documental, la difusión, la tecnología documental y todos aquellos aspectos que integran el
estudio y aplicación de la documentación audiovisual (sonidos, fotografías, cine).
I. Nuevos escenarios y vías de distribución de contenidos audiovisuales.
II. Fuentes / Archivos / Surgimiento y desarrollo de archivos fotográficos y cinematográficos. Diferentes soportes: Acceso y conservación.
III. Sistemas de indización y catalogación de imágenes estáticas y en movimiento.
IV. Patrimonio gráfico y cinematográfico multimedia. Acceso y uso de la imagen fija y en movimiento en la gestión de la información y la producción cultural.
V. Documentación en línea. Bancos de sonido, fotografía y cinematografía en la web. Criterios de acceso.
VI. Fuentes de información audiovisual en internet. Repertorio básico de sitios web. Tipología de los formatos en circulación. Criterios de búsqueda.
VII. Planificación, organización y comercialización de archivos fotográficos y cinematográficos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.
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CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.1 - Conocimiento de la historia y evolución de la fotografía, cine, radio y televisión a través de sus propuestas estéticas
e industriales, además de su relevancia social y cultural a lo largo del tiempo. A su vez, relacionando la evolución tecnológica
e industrial con el lenguaje audiovisual y teniendo en cuenta los conceptos teóricoprácticos de las representaciones visuales y
auditivas, los sistemas de comunicación y transmisión de conceptos y sus realidades, así como los valores simbólicos y culturales
básicos que favorezcan una correcta interpretación y análisis de los signos o códigos de la imagen en toda su extensión.

CECD 2.2 - Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases,
desde el punto de vista de la organización y gestión de los recursos técnicos, humanos y presupuestarios en sus diversos soportes
(cine, TV, vídeo, multimedia, etc.), hasta su comercialización.

CECD 2.10 - Conocimiento teórico-práctico de los mecanismos legislativos de incidencia en el audiovisual o la comunicación, así
como el régimen jurídico de su aplicación en las producciones audiovisuales. Incluyendo también el conocimiento de los principios
éticos y de las normas deontológicas de la comunicación audiovisual.

CEP 2.16 - Capacidad para buscar, seleccionar y sistematizar cualquier tipo de documento audiovisual en una base de datos, así
como su utilización en diferentes soportes audiovisuales utilizando métodos digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Expresión Artística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

NIVEL 3: ASIGNATURA: Expresión Artística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Composición. Distribución y ubicación relativa de los elementos gráficos de la expresión artística.
II. Introducción a la tipografía. Legibilidad y creatividad en tipografía. Aspecto y función de los tipos.
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III. Introducción a la maquetación.
IV. Idea, experimentación y creación de imágenes.
V. Introducción al storyboard. Conceptos básicos. Procedimientos técnicos para el storyboard.
VI. Expresión artística e interactividad. Conceptos básicos.
VII. Ejemplos prácticos. Los fundamentos de la expresión y representación gráfico-artística, mediante los elementos básicos y la sintaxis del lenguaje visual y artístico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRE 1.2 - Conocimiento de las tecnologías aplicadas a la comunicación y habilidad para usarlas de manera adecuada en las
diferentes fases del proceso de creación de discursos audiovisuales.

CGRE 1.7 - Capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, así como de las interrelaciones entre los
sujetos y géneros audiovisuales que configuran el panorama actual de los medios audiovisuales.

CGA 2.1 - Conocimientos sobre teorias, metodos y problemas de la comunicacion audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte
para su actividad, en funcion de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.

CGA 2.2 - Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnologicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para que los
alumnos se expresen a traves de imagenes o discursos audiovisuales con la calidad tecnica imprescindible.

CGA 2.3 - Capacidad para definir temas de investigacion o creacion personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o
desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretacion.

CGA 2.4 - Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional, haciendo compatibles e incluso sinergicos
sus propios intereses particulaes y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.

CGA 2.5 - Capacidad para percibir criticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el universo comunicativo que nos
rodea, considerando los mensajes iconicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones sociopoliticas y
culturales de una epoca historica determinada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
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CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.1 - Conocimiento de la historia y evolución de la fotografía, cine, radio y televisión a través de sus propuestas estéticas
e industriales, además de su relevancia social y cultural a lo largo del tiempo. A su vez, relacionando la evolución tecnológica
e industrial con el lenguaje audiovisual y teniendo en cuenta los conceptos teóricoprácticos de las representaciones visuales y
auditivas, los sistemas de comunicación y transmisión de conceptos y sus realidades, así como los valores simbólicos y culturales
básicos que favorezcan una correcta interpretación y análisis de los signos o códigos de la imagen en toda su extensión.

CECD 2.11 - Conocimiento de la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, tanto en la imagen fija como
audiovisual, así como los elementos constitutivos de la dirección artística. Estos conocimientos también abarcan las relaciones entre
imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. También se
incluyen los conocimientos de los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación visual y la persuasión
a través de la imagen.

CEP 2.7 - Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales,
a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen mediante las
nuevas tecnologías de la información.

CEP 2.13 - Capacidad para aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico y de los productos
multimedia e hipermedia en sus diversas fases, desde una perspectiva teórica y práctica.

CEP 2.14 - Capacidad para aplicar técnicas y procesos de creación y recursos técnicos o humanos necesarios para el diseño de
producción integral de un trabajo audiovisual desde los elementos escenográficos y la imagen de marca hasta su proyecto gráfico de
comercialización.

CEP 2.17 - Capacidad para aplicar principios y funciones de la identidad visual para la creación de un manual de normas para la
identidad visual corporativa de una empresa determinada.

CEP 2.19 - Capacidad para realizar la ordenación técnica de los materiales sonoros y visuales conforme a una idea utilizando las
técnicas narrativas y tecnológicas necesarias para la elaboración, composición, acabado y masterización de diferentes productos
audiovisuales y multimedia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0
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NIVEL 2: MATERIA: Formátos Radiofónicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

NIVEL 3: ASIGNATURA: Formátos Radiofónicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Teoría e historia de los medios técnicos en radio.
II. Proceso de captación y edición de noticias en formato audio.
III. Producción de programas (tipos).
IV. Radio por internet. Podcasting práctica.
V. Producción, grabación y emisión de programas: programas de ficción, informativos, de entretenimiento y publicitarios.
VI. Retransmisiones. Uso de herramientas para emisión por internet. Creación de podcast.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CGRE 1.2 - Conocimiento de las tecnologías aplicadas a la comunicación y habilidad para usarlas de manera adecuada en las
diferentes fases del proceso de creación de discursos audiovisuales.

CGRE 1.8 - Capacidad de aplicación y uso básico de técnicas y procesos de creación y difusión en sus diversas fases, así como de
la gestión básica de recursos humanos y técnicos audiovisuales.

CGRE 1.11 - Conocimiento de los diferentes soportes de la información (prensa, radio, televisión e Internet) y de sus distintos
lenguajes.

CGA 2.2 - Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnologicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para que los
alumnos se expresen a traves de imagenes o discursos audiovisuales con la calidad tecnica imprescindible.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...
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Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Fotografía de Creación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

NIVEL 3: ASIGNATURA: Fotografía de Creación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio práctico de los procesos de creación Fotográfica. Estudio de las teorías de la imagen contemporánea. Fotografía aplicada a la interpretación y creación de proyec-
tos personales. Estudio y capacitación en el uso de herramientas de registro y en el uso de programas y técnicas de edición y posproducción digital de imágenes. Adecua-
ción del medio fotográfico a fines artísticos y comunicacionales. Desarrollo de la capacidad creativa a través del proyecto de creación. Conocimiento de los procesos pre-
vios para llegar a una solución eficaz y creativa en un proyecto fotográfico.
I. Usos artísticos de la fotografía.
II. La fotografía en la cultura de la imagen.
III. Contexto profesional y metodología del proyecto.
IV. La puesta en escena. Dirección artística.
V. Iluminación. El estudio de fotografía: luz continua, luz de destello.
VI. Técnicas avanzadas de edición y postproducción fotográfica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRE 1.2 - Conocimiento de las tecnologías aplicadas a la comunicación y habilidad para usarlas de manera adecuada en las
diferentes fases del proceso de creación de discursos audiovisuales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.
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CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Guión Especializado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

NIVEL 3: ASIGNATURA: Guión Especializado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Guión proyectos comerciales.
II. Guión proyectos entretenimiento.
III. Guión proyectos institucionales.
IV. Paradigmas narrativos no lineales.
V. Guión interactivo. Estructura y contenidos.
VI. Proyectos y formatos web.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRE 1.2 - Conocimiento de las tecnologías aplicadas a la comunicación y habilidad para usarlas de manera adecuada en las
diferentes fases del proceso de creación de discursos audiovisuales.

CGRE 1.8 - Capacidad de aplicación y uso básico de técnicas y procesos de creación y difusión en sus diversas fases, así como de
la gestión básica de recursos humanos y técnicos audiovisuales.

CGRE 1.11 - Conocimiento de los diferentes soportes de la información (prensa, radio, televisión e Internet) y de sus distintos
lenguajes.

CGA 2.2 - Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnologicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para que los
alumnos se expresen a traves de imagenes o discursos audiovisuales con la calidad tecnica imprescindible.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.7 - Conocimiento y aplicación de los diferentes mecanismos y elementos de la construcción del guión atendiendo a
diferentes formatos, tecnologías y soportes de producción. También se incluye el conocimiento teórico y práctico de los análisis,
sistematización y codificación de contenidos icónicos y la información audiovisuales en diferentes soportes y tecnologías.

CEP 2.10 - Capacidad para escribir con fluidez, textos, escaletas o guiones en los campos de la ficción cinematográfica, televisiva,
videográfica, radiofónica o multimedia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Industria y Tendencias del Videojuego

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

NIVEL 3: ASIGNATURA: Industria y Tendencias del Videojuego
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. El videojuego como producto audiovisual.
II. Historia y evolución de los videojuegos.
III.Tipología de los videojuegos: géneros, formato y clasificación.
IV. Industria y mercado de los videojuegos en España y en el contexto internacional.
V. Management del videojuego:
- Ciclo de vida de un proyecto de videojuego :-
- Recursos humanos/teamwork
- Financiación en el sector del videojuego
- Relación con las distribuidoras
- Diseño del producto
- Gestión del proyecto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
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CGRE 1.7 - Capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, así como de las interrelaciones entre los
sujetos y géneros audiovisuales que configuran el panorama actual de los medios audiovisuales.

CGRE 1.8 - Capacidad de aplicación y uso básico de técnicas y procesos de creación y difusión en sus diversas fases, así como de
la gestión básica de recursos humanos y técnicos audiovisuales.

CGA 2.1 - Conocimientos sobre teorias, metodos y problemas de la comunicacion audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte
para su actividad, en funcion de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.

CGA 2.3 - Capacidad para definir temas de investigacion o creacion personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o
desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretacion.

CGA 2.4 - Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional, haciendo compatibles e incluso sinergicos
sus propios intereses particulaes y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.

CGA 2.5 - Capacidad para percibir criticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el universo comunicativo que nos
rodea, considerando los mensajes iconicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones sociopoliticas y
culturales de una epoca historica determinada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.1 - Conocimiento de la historia y evolución de la fotografía, cine, radio y televisión a través de sus propuestas estéticas
e industriales, además de su relevancia social y cultural a lo largo del tiempo. A su vez, relacionando la evolución tecnológica
e industrial con el lenguaje audiovisual y teniendo en cuenta los conceptos teóricoprácticos de las representaciones visuales y
auditivas, los sistemas de comunicación y transmisión de conceptos y sus realidades, así como los valores simbólicos y culturales
básicos que favorezcan una correcta interpretación y análisis de los signos o códigos de la imagen en toda su extensión.

CECD 2.2 - Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases,
desde el punto de vista de la organización y gestión de los recursos técnicos, humanos y presupuestarios en sus diversos soportes
(cine, TV, vídeo, multimedia, etc.), hasta su comercialización.

CECD 2.3 - Conocimiento teórico-práctico de las estructuras organizativas en el campo de la comunicación visual y sonora, así
como su evolución y gestión a lo largo del tiempo, incluyendo la tributación audiovisual. También comprende el conocimiento y la
investigación de la naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación audiovisual: autores, instituciones, empresas,
medios, soportes y receptores.

CEP 2.12 - Capacidad para la identificación de los procesos y técnicas implicadas en la dirección y gestión de empresas
audiovisuales en su estructura industrial: producción, distribución y exhibición, así como interpretar datos estadísticos del mercado
audiovisual. En esta competencia se incluye la gestión y organización de los equipos humanos para la producción audiovisual
existente.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Postproducción de Vídeo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual
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Mención en Productor y Gestor Audiovisual

NIVEL 3: ASIGNATURA: Postproducción de Vídeo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. El montaje en la postproducción.
II. Recursos sonoros .Formatos y codecs. Hardware y periféricos digitales.
III. Software de postproducción . Operaciones y técnicas de postproducción.
IV. Codificación y tratamiento de nuevos formatos en internet.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRE 1.2 - Conocimiento de las tecnologías aplicadas a la comunicación y habilidad para usarlas de manera adecuada en las
diferentes fases del proceso de creación de discursos audiovisuales.
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CGA 2.2 - Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnologicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para que los
alumnos se expresen a traves de imagenes o discursos audiovisuales con la calidad tecnica imprescindible.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.2 - Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases,
desde el punto de vista de la organización y gestión de los recursos técnicos, humanos y presupuestarios en sus diversos soportes
(cine, TV, vídeo, multimedia, etc.), hasta su comercialización.

CECD 2.4 - Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de creación y difusión audiovisuales en sus diversas fases, tanto
en el cine como en televisión, vídeo y multimedia desde el punto de vista de la puesta en escena desde la idea inicial hasta su
acabado final.

CECD 2.9 - Conocimiento teórico-práctico y aplicación de las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales
(fotografía, radio, sonido, televisión, vídeo, cine, y soportes multimedia).

CECD 2.11 - Conocimiento de la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, tanto en la imagen fija como
audiovisual, así como los elementos constitutivos de la dirección artística. Estos conocimientos también abarcan las relaciones entre
imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. También se
incluyen los conocimientos de los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación visual y la persuasión
a través de la imagen.

CEP 2.16 - Capacidad para buscar, seleccionar y sistematizar cualquier tipo de documento audiovisual en una base de datos, así
como su utilización en diferentes soportes audiovisuales utilizando métodos digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 15 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.
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Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Postproducción y Ambientación Sonora

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

NIVEL 3: ASIGNATURA: Postproducción y Ambientación Sonora

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. El tratamiento sonoro en el audiovisual: perspectiva histórica.
II. Banda sonora: diálogos, narrativa, música y efectos. Tratamiento expresivo.
III. Aspectos técnicos en microfonía. Ecualización, dinámica y continuidad del sonido.
IV. Tratamiento de los planos sonoros. Narrativa musical: edición de audio. herramientas informáticas.
V. Prácticas. Ambientación de una secuencia de ficción. Creación de la banda internacional Doblaje Posproducción. Mezclas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRE 1.2 - Conocimiento de las tecnologías aplicadas a la comunicación y habilidad para usarlas de manera adecuada en las
diferentes fases del proceso de creación de discursos audiovisuales.

CGRE 1.7 - Capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, así como de las interrelaciones entre los
sujetos y géneros audiovisuales que configuran el panorama actual de los medios audiovisuales.

CGRE 1.8 - Capacidad de aplicación y uso básico de técnicas y procesos de creación y difusión en sus diversas fases, así como de
la gestión básica de recursos humanos y técnicos audiovisuales.

CGA 2.1 - Conocimientos sobre teorias, metodos y problemas de la comunicacion audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte
para su actividad, en funcion de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.

CGA 2.2 - Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnologicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para que los
alumnos se expresen a traves de imagenes o discursos audiovisuales con la calidad tecnica imprescindible.

CGA 2.3 - Capacidad para definir temas de investigacion o creacion personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o
desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretacion.

CGA 2.4 - Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional, haciendo compatibles e incluso sinergicos
sus propios intereses particulaes y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.
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CGA 2.5 - Capacidad para percibir criticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el universo comunicativo que nos
rodea, considerando los mensajes iconicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones sociopoliticas y
culturales de una epoca historica determinada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.1 - Conocimiento de la historia y evolución de la fotografía, cine, radio y televisión a través de sus propuestas estéticas
e industriales, además de su relevancia social y cultural a lo largo del tiempo. A su vez, relacionando la evolución tecnológica
e industrial con el lenguaje audiovisual y teniendo en cuenta los conceptos teóricoprácticos de las representaciones visuales y
auditivas, los sistemas de comunicación y transmisión de conceptos y sus realidades, así como los valores simbólicos y culturales
básicos que favorezcan una correcta interpretación y análisis de los signos o códigos de la imagen en toda su extensión.

CECD 2.4 - Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de creación y difusión audiovisuales en sus diversas fases, tanto
en el cine como en televisión, vídeo y multimedia desde el punto de vista de la puesta en escena desde la idea inicial hasta su
acabado final.

CECD 2.9 - Conocimiento teórico-práctico y aplicación de las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales
(fotografía, radio, sonido, televisión, vídeo, cine, y soportes multimedia).

CECD 2.12 - Conocimiento de la planificación sonora y de las representaciones acústicas del espacio, así como los elementos
constitutivos de diseño y la decoración sonora (sound designer). Estos conocimientos también abarcarán la relación entre los
sonidos y las imágenes desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. También
se incluyen los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación sonora y la persuasión a través del
sonido.

CEP 2.1 - Capacidad y habilidad para planificar y gestionar los recursos humanos, presupuestarios y medios técnicos, en las
diversas fases de la producción de un relato cinematográfico o videográfico.

CEP 2.2 - Capacidad para crear y dirigir la puesta en escena integral de producciones audiovisuales cinematográficas y
videográficas, responsabilizándose de la dirección de actores y ajustándose al guión, plan de trabajo o presupuesto previo.

CEP 2.3 - Capacidad para planificar y gestionar los recursos técnicos y humanos en las producciones mono-cámara y multi-cámara
para TV, así como las técnicas y procesos de creación y realización en las distintas fases de la producción televisiva.

CEP 2.4 - Capacidad y habilidad para gestionar técnicas y procesos de producción, registro y difusión en la organización de la
producción radiofónica, discográfica y otros productos sonoros.

CEP 2.9 - Capacidad para desarrollar mediciones vinculadas con las cantidades y calidades del sonido durante el proceso de
construcción del audio, a partir del conocimiento teórico y práctico de los fundamentos científicos de la acústica.
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CEP 2.19 - Capacidad para realizar la ordenación técnica de los materiales sonoros y visuales conforme a una idea utilizando las
técnicas narrativas y tecnológicas necesarias para la elaboración, composición, acabado y masterización de diferentes productos
audiovisuales y multimedia.

CEP 2.20 - Capacidad para diseñar y dirigir la presentación estética y técnica de la puesta en escena a través de las fuentes
lumínicas y acústicas naturales o artificiales atendiendo a las características creativas y expresivas que propone el director del
proyecto audiovisual.

CEP 2.21 - Capacidad para recrear el ambiente sonoro de una producción audiovisual o multimedia atendiendo a la intención del
texto y de la narración mediante la utilización de banda sonora, efectos sonoros y soundtrack.

CEP 2.22 - Capacidad y habilidad para desarrollar tecnicas de construccion de mensajes constituidos por imagenes visuales,
acusticas y audiovisuales.

CEP 2.23 - Capacidad y habilidad para distinguir los modos tecnicos y artisticos de la realizacion en diversos soportes y géneros.

CEP 2.24 - Capacidad y habilidad para la resolucion de conflictos presentados por la realizacion en directo y retransmisiones in
situ.

CEP 2.26 - Capacidad para el registro, procesamiento, almacenamiento y reproduccion de señales sonoras y visuales, en cualquier
tipo de plataformas, soportes, canales o medios, tanto analogicos como digitales, respetando los estandares y grados elevados de
calidad profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Prácticas Profesionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

NIVEL 3: ASIGNATURA: Prácticas Profesionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización de prácticas en organizaciones públicas y privadas en las que el alumnado podrá aplicar y perfeccionar los conocimientos adquiridos en el ámbito de la Co-
municacion Audiovisual durante todo el estudio de grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGA 2.4 - Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional, haciendo compatibles e incluso sinergicos
sus propios intereses particulaes y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 0 0

Actividades Prácticas Presenciales 127 100

Trabajo Personal del Alumno 8 0

Tutorias 13 100

Realización de Exámenes 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Redacción de memoria de prácticas.

Realización de Prácticas Profesionales en Empresa - Organizaciones o Instituciones.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo Práctico desarrollado en la
empresa - Organizaciones o Instituciones

30.0 50.0

Informe del tutor académico de las
prácticas

50.0 70.0

NIVEL 2: MATERIA: Programación Audiovisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

NIVEL 3: ASIGNATURA: Programación Audiovisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Introducción a la Programación Audiovisual: concepto, definiciones y modelos de programación.
II. Historia de la programación.
III. El ejercicio profesional de la programación.
IV. Programación en televisión: técnicas de programación en televisiones locales, generalistas y en canales temáticos.
V. Programación radiofónica: técnicas de programación en radios locales y generalistas.
VI. Medición de audiencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGA 2.1 - Conocimientos sobre teorias, metodos y problemas de la comunicacion audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte
para su actividad, en funcion de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.

CGA 2.5 - Capacidad para percibir criticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el universo comunicativo que nos
rodea, considerando los mensajes iconicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones sociopoliticas y
culturales de una epoca historica determinada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.
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CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.1 - Conocimiento de la historia y evolución de la fotografía, cine, radio y televisión a través de sus propuestas estéticas
e industriales, además de su relevancia social y cultural a lo largo del tiempo. A su vez, relacionando la evolución tecnológica
e industrial con el lenguaje audiovisual y teniendo en cuenta los conceptos teóricoprácticos de las representaciones visuales y
auditivas, los sistemas de comunicación y transmisión de conceptos y sus realidades, así como los valores simbólicos y culturales
básicos que favorezcan una correcta interpretación y análisis de los signos o códigos de la imagen en toda su extensión.

CEP 2.3 - Capacidad para planificar y gestionar los recursos técnicos y humanos en las producciones mono-cámara y multi-cámara
para TV, así como las técnicas y procesos de creación y realización en las distintas fases de la producción televisiva.

CEP 2.11 - Capacidad para analizar relatos audiovisuales, atendiendo a los parámetros básicos del análisis de obras audiovisuales,
considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica
determinada.

CEP 2.12 - Capacidad para la identificación de los procesos y técnicas implicadas en la dirección y gestión de empresas
audiovisuales en su estructura industrial: producción, distribución y exhibición, así como interpretar datos estadísticos del mercado
audiovisual. En esta competencia se incluye la gestión y organización de los equipos humanos para la producción audiovisual
existente.

CEP 2.18 - Capacidad para llevar a cabo el análisis de las estructuras, contenidos y estilos de la programación televisiva y
radiofónica así como las distintas variables influyentes en su configuración y procesos tanto comunicativos como espectaculares por
ellos generados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0
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NIVEL 2: MATERIA: Realización de Documental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

NIVEL 3: ASIGNATURA: Realización Documental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Origen y definición del Documental.
II. Aspectos fundamentales de su historia.
III. Los modos de representacion del real .
IV. El documental creativo. V. El Documental como investigación de la realidad.
VI. El Cinema directo .
VII. El documental de denuncia social Ficción y Documental: el mock documentary.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRE 1.2 - Conocimiento de las tecnologías aplicadas a la comunicación y habilidad para usarlas de manera adecuada en las
diferentes fases del proceso de creación de discursos audiovisuales.

CGRE 1.8 - Capacidad de aplicación y uso básico de técnicas y procesos de creación y difusión en sus diversas fases, así como de
la gestión básica de recursos humanos y técnicos audiovisuales.

CGA 2.1 - Conocimientos sobre teorias, metodos y problemas de la comunicacion audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte
para su actividad, en funcion de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.

CGA 2.2 - Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnologicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para que los
alumnos se expresen a traves de imagenes o discursos audiovisuales con la calidad tecnica imprescindible.

CGA 2.3 - Capacidad para definir temas de investigacion o creacion personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o
desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretacion.

CGA 2.4 - Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional, haciendo compatibles e incluso sinergicos
sus propios intereses particulaes y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.

CGA 2.5 - Capacidad para percibir criticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el universo comunicativo que nos
rodea, considerando los mensajes iconicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones sociopoliticas y
culturales de una epoca historica determinada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

cs
v:

 1
25

22
21

04
33

60
07

18
85

17
96

3



Identificador : 2501967

151 / 169

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.1 - Conocimiento de la historia y evolución de la fotografía, cine, radio y televisión a través de sus propuestas estéticas
e industriales, además de su relevancia social y cultural a lo largo del tiempo. A su vez, relacionando la evolución tecnológica
e industrial con el lenguaje audiovisual y teniendo en cuenta los conceptos teóricoprácticos de las representaciones visuales y
auditivas, los sistemas de comunicación y transmisión de conceptos y sus realidades, así como los valores simbólicos y culturales
básicos que favorezcan una correcta interpretación y análisis de los signos o códigos de la imagen en toda su extensión.

CECD 2.2 - Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases,
desde el punto de vista de la organización y gestión de los recursos técnicos, humanos y presupuestarios en sus diversos soportes
(cine, TV, vídeo, multimedia, etc.), hasta su comercialización.

CECD 2.8 - Conocimiento, identificación y aplicación de recursos, elementos, métodos y procedimientos de los procesos de
construcción y análisis de los relatos audiovisuales tanto lineales como no lineales, incluyendo el diseño, establecimiento y
desarrollo de estrategias, así como las aplicaciones de las políticas de comunicación persuasiva en los mercados audiovisuales.

CECD 2.9 - Conocimiento teórico-práctico y aplicación de las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales
(fotografía, radio, sonido, televisión, vídeo, cine, y soportes multimedia).

CECD 2.11 - Conocimiento de la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, tanto en la imagen fija como
audiovisual, así como los elementos constitutivos de la dirección artística. Estos conocimientos también abarcan las relaciones entre
imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. También se
incluyen los conocimientos de los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación visual y la persuasión
a través de la imagen.

CECD 2.12 - Conocimiento de la planificación sonora y de las representaciones acústicas del espacio, así como los elementos
constitutivos de diseño y la decoración sonora (sound designer). Estos conocimientos también abarcarán la relación entre los
sonidos y las imágenes desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. También
se incluyen los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación sonora y la persuasión a través del
sonido.

CEP 2.1 - Capacidad y habilidad para planificar y gestionar los recursos humanos, presupuestarios y medios técnicos, en las
diversas fases de la producción de un relato cinematográfico o videográfico.

CEP 2.2 - Capacidad para crear y dirigir la puesta en escena integral de producciones audiovisuales cinematográficas y
videográficas, responsabilizándose de la dirección de actores y ajustándose al guión, plan de trabajo o presupuesto previo.

CEP 2.19 - Capacidad para realizar la ordenación técnica de los materiales sonoros y visuales conforme a una idea utilizando las
técnicas narrativas y tecnológicas necesarias para la elaboración, composición, acabado y masterización de diferentes productos
audiovisuales y multimedia.

CEP 2.20 - Capacidad para diseñar y dirigir la presentación estética y técnica de la puesta en escena a través de las fuentes
lumínicas y acústicas naturales o artificiales atendiendo a las características creativas y expresivas que propone el director del
proyecto audiovisual.

CEP 2.21 - Capacidad para recrear el ambiente sonoro de una producción audiovisual o multimedia atendiendo a la intención del
texto y de la narración mediante la utilización de banda sonora, efectos sonoros y soundtrack.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100
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Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.

Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0

NIVEL 2: MATERIA: Técnicas de Animación Audiovisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

NIVEL 3: ASIGNATURA: Técnicas de Animación Audiovisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Mención en Productor y Gestor Audiovisual

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Concepto y breve historia de la animación.
II. Principios básicos y modalidades de animación.
III. El guión de animación.
IV. Formatos y plataformas de animación.
V. Técnicas 2D básicas y avanzadas.
VI. Técnicas 3D básicas y avanzadas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CGRE 1.2 - Conocimiento de las tecnologías aplicadas a la comunicación y habilidad para usarlas de manera adecuada en las
diferentes fases del proceso de creación de discursos audiovisuales.

CGA 2.1 - Conocimientos sobre teorias, metodos y problemas de la comunicacion audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte
para su actividad, en funcion de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.

CGA 2.2 - Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnologicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para que los
alumnos se expresen a traves de imagenes o discursos audiovisuales con la calidad tecnica imprescindible.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.
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CT 1.2 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así
como capacidad para integrarse en empresas externas y en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

CT 1.3 - Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la
producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

CT 1.4 - Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

CT 1.5 - Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.

CT 1.6 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

CT 1.7 - Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las
grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.

CT 1.8 - Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las lenguas propias como forma de expresión profesional en los medios
de comunicación y del inglés para poder analizar hechos y temas generales que habitualmente se abordan en los medios de
comunicación internacionales.

CT 1.9 - Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o
informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CT 1.10 - Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.

CT 1.11 - Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, asi como la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y de los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CECD 2.2 - Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases,
desde el punto de vista de la organización y gestión de los recursos técnicos, humanos y presupuestarios en sus diversos soportes
(cine, TV, vídeo, multimedia, etc.), hasta su comercialización.

CECD 2.3 - Conocimiento teórico-práctico de las estructuras organizativas en el campo de la comunicación visual y sonora, así
como su evolución y gestión a lo largo del tiempo, incluyendo la tributación audiovisual. También comprende el conocimiento y la
investigación de la naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación audiovisual: autores, instituciones, empresas,
medios, soportes y receptores.

CECD 2.4 - Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de creación y difusión audiovisuales en sus diversas fases, tanto
en el cine como en televisión, vídeo y multimedia desde el punto de vista de la puesta en escena desde la idea inicial hasta su
acabado final.

CECD 2.9 - Conocimiento teórico-práctico y aplicación de las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales
(fotografía, radio, sonido, televisión, vídeo, cine, y soportes multimedia).

CEP 2.6 - Capacidad para la utilización de las técnicas y procesos en la organización y creación en las diversas fases de la
construcción de la producción multimedia y materiales interactivos.

CEP 2.7 - Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales,
a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen mediante las
nuevas tecnologías de la información.

CEP 2.13 - Capacidad para aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico y de los productos
multimedia e hipermedia en sus diversas fases, desde una perspectiva teórica y práctica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades Teóricas Presenciales 33 100

Actividades Prácticas Presenciales 12 100

Trabajo Personal del Alumno 75 0

Tutorias 15 100

Realización de Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales Teóricas.

Clases presenciales Prácticas.
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Estudio y lectura.

Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Asistencia a conferencias, seminarios, jornadas, etc...

Realización de exámenes y pruebas de evaluación.

Ejercicios prácticos finales.

Trabajo final.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y Entrega de Trabajos
Individuales y en Grupo, en los Plazos
Establecidos por el Profesor

0.0 100.0

Exámenes 0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Málaga Catedrático de
Universidad

3.4 100.0 3.86

Universidad de Málaga Profesor Titular
de Universidad

27.5 100.0 30.91

Universidad de Málaga Ayudante Doctor 6.9 100.0 7.7

Universidad de Málaga Profesor
Asociado

20.7 8.3 17.4

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Málaga Profesor
colaborador
Licenciado

8.6 40.0 9.7

Universidad de Málaga Profesor
Contratado
Doctor

17.2 100.0 19.3

Universidad de Málaga Otro personal
docente con
contrato laboral

15.4 0.0 11.1

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

50 20 70

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La regulación del procedimiento a seguir en la Universidad de Málaga para la valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudian-
tes, con carácter general, se contempla en el artículo 134 de los Estatutos de dicha Universidad, aprobados por Decreto de la Junta de Andalucía nº
145/2003, de 3 de junio (BOJA del 9 de junio).

De acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo, para cada curso académico, y con antelación suficiente al inicio del correspondiente perío-
do lectivo, las Juntas de Centro, a partir de la información facilitada por los correspondientes Departamentos, aprobarán el programa académico de las
enseñanzas correspondientes a las titulaciones oficiales que se imparten en el respectivo Centro. Dicho programa deberá incluir, entre otros extremos,
la programación docente de cada una de las correspondientes asignaturas, y ésta, a su vez, deberá incorporar el sistema de evaluación del rendimien-
to académico de los alumnos, fijando el tipo de pruebas, su número, los criterios para su corrección y los componentes que se tendrán en cuenta para
la calificación final del estudiante.

El mencionado sistema de evaluación debe, a su vez, tener presente lo preceptuado en el artículo 124 de los citados Estatutos, que establece el dere-
cho de los mencionados estudiantes a presentarse a dos convocatorias ordinarias de examen por curso académico.

Además del citado procedimiento de carácter general, consecuencia del régimen jurídico vigente en la materia, la valoración del progreso y los resulta-
dos del aprendizaje de los estudiantes se contempla también en el procedimiento PE03 (“Medición, Análisis y Mejora Continua”) del Sistema de Garan-
tía de Calidad, recogido en el apartado 9.2 de la Memoria, con la finalidad de lograr la mejora de la calidad de la enseñanza.
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De acuerdo con el Informe sobre Innovación de la Docencia en las Universidades Andaluzas (CIDUA), la valoración del progreso y los resultados del
aprendizaje de los estudiantes, se llevará a cabo teniéndose presente que es preciso considerar la evaluación como una ocasión para conocer la cali-
dad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y una oportunidad para su reformulación y mejora.

Se impone la necesidad de ampliar el concepto de evaluación del rendimiento para que abarque los diferentes componentes de las competencias per-
sonales y profesionales que se propone desarrollar la enseñanza universitaria: conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos.

La pretensión central del modelo de evaluación que propone la Universidad de Málaga es que el estudiante en todo momento tenga conciencia de su
proceso de aprendizaje, comprenda lo que aprende, sepa aplicarlo y entienda el sentido y la utilidad social y profesional de los aprendizajes que reali-
za. Los apoyos metodológicos fundamentales del proyecto docente que orientan el modelo marco propuesto descansan en la combinación del trabajo
individual, las explicaciones del docente, la experimentación en la práctica, la interacción y el trabajo cooperativo entre iguales y la comunicación con
el tutor.

En definitiva, se trata de transformar el modelo convencional de transmisión oral de conocimientos, toma de apuntes y reproducción de lo transmitido en pruebas y exá-
menes, por un modelo que reafirma la naturaleza tutorial de la función docente universitaria, que atiende a las peculiaridades del aprendizaje profesional y académico de
cada estudiante.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.cccom.uma.es/joomla/index.php?

option=com_content&view=article&id=63&Itemid=81

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

NORMAS REGULADORAS DEL SISTEMA DE ADAPTACIÓN DE LAS TITULACIONES DE GRADUADO/A DE LOS ESTUDIANTES PROCEDENTES
DE ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DE DICHAS TITULACIONES.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Las presentes normas son de aplicación a los estudiantes de la Universidad de Málaga, con expediente académico en vigor, en las titulaciones univer-
sitarias de carácter oficial que se extinguencomo consecuencia de la implantación en dicha Universidad de una titulación universitaria oficial deGradua-
do/a.

  

Artículo 2. Procedimiento de adaptación.

1. Los estudiantes a quienes resultan de aplicación las presentes normas podrán adaptarse a las respectivas titulaciones oficiales de Graduado/a, en
cualquier curso académico, sin necesidad de solicitar previamente la correspondiente plaza a través del procedimiento de preinscripción.

2. El procedimiento administrativo para efectuar la adaptación a que se refiere el punto anterior se iniciará a solicitud del interesado, dirigida al De-
cano/Director del respectivo Centro de laUniversidad de Málaga, durante el correspondiente plazo oficial para la matriculación de estudiantes.  

3. La mencionada adaptación conllevará el derecho a formalizar matrícula como estudiante de la respectiva titulación oficial de Graduado/a, sin nece-
sidad de solicitar la correspondiente plaza a través del procedimiento de preinscripción, así como a obtener el reconocimiento de créditos de acuerdo
con las previsiones de las “Normas reguladoras delos reconocimientos de estudios o actividades, y de la experiencia laboral o profesional, a efectos de
la obtención de títulos universitarios oficiales de Graduado y Máster Universitario, así como de la transferencia de créditos” aprobadas por el Consejo
de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión del 23 de junio de 2011.

  

Artículo 3. Procedimiento de extinción de planes de estudios. 

1.- La extinción de los planes de estudios correspondientes a las titulaciones a que se refiere el artículo 1 de las presentes normas se producirá tem-
poralmente, curso por curso, a partir del añoacadémico en que se implante la respectiva titulación de Graduado/a, sin que en ningún caso sepueda so-
brepasar la fecha del 30 de septiembre de 2015. 

2.- Una vez extinguido cada curso, se efectuarán seis convocatorias de examen de las respectivas asignaturas en los tres cursos académicos siguien-
tes, a las que podrán concurrir los estudiantes a los que resulten de aplicación las presentes normas y que se encuentren matriculados en dichas asig-
naturas en el curso académico de referencia. Dicha posibilidad de concurrencia también afectará a los alumnos que no hayan cursado anteriormente
las respectivas asignaturas, siempre que el respectivo sistema de evaluación así lo permita. 

3.- Los estudiantes que agoten las convocatorias señaladas en el punto anterior sin haber superado las respectivas asignaturas, podrán adaptarse a
las respectivas titulaciones oficiales de Graduado/a en las mismas condiciones indicadas en el artículo 2 de las presentes normas.

 

 

 
Cuadro de adaptaciones   

Licenciado en Comunicación Audiovisual Graduado/a en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga
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Teorías de la comunicación Teorías de la Comunicación

Historia general de la comunicación Historia de la Cinematografía

Construcción periodística de la realidad Construcción Periodística de la Realidad

Publicidad Introducción a la Publicidad

Teoría, técnica e historia de la imagen fija Teoría y Análisis  de la Imagen

Sociología Sociología de la Comunicación

Relaciones públicas Introducción a las Relaciones Públicas

Lenguaje audiovisual Realización Audiovisual

Narrativa audiovisual Narrativa Audiovisual

Teoría y técnica de la producción audiovisual Producción Audiovisual

Teoría de la comunicación audiovisual Teoría de la Comunicación Audiovisual

Estructura del sistema audiovisual Estructura del Mercado Audiovisual

Historia de los medios audiovisuales Historia de los Medios Audiovisuales

Empresa audiovisual Dirección y Gestión de Empresas Audiovisuales

Teoría y técnica de la programación audiovisual Programación Audiovisual

Sistemas multimedia de comunicación Planificación y Realización de Proyectos Interactivos

Análisis audiovisual Análisis y Crítica de Productos Audiovisuales

Guión: proceso y técnicas Guión Audiovisual

Expresión artística Expresión Artística

Métodos y técnicas de investigación en comunicación Investigación en Comunicación

Cine español Cine Español

Deontología de la comunicación Deontología de la Comunicación Audiovisual

Dirección escénica de actores Dirección de Actores

Diseño gráfico y dirección de arte Diseño Gráfico

Psicología social de la comunicación Psicología de la Comunicación

 

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3065000-29014656 Licenciado en Comunicación Audiovisual-Facultad de Ciencias de la Comunicación

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24844008Y Juan Antonio García Galindo

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ León Tolstoi s/n,
FACULTAD DE CIENCIAS

29071 Málaga Málaga

DE LA COMUNICACIÓN-
CAMPUS DE TEATINOS

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jagarciag@uma.es 952132911 952137052 DECANO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25084614D María José Blanca Mena

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ El Ejido s/n PABELLÓN
DE GOBIERNO DE LA

29071 Málaga Málaga

UNIVERSIDAD DE
MÁLAGA

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

blamen@uma.es 252131038 952132694 VICERRECTORA
DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA Y
PROFESORADO

cs
v:

 1
25

22
21

04
33

60
07

18
85

17
96

3



Identificador : 2501967

159 / 169

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25084614D María José Blanca Mena

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Ejido s/n PABELLÓN
DE GOBIERNO DE LA

29071 Málaga Málaga

UNIVERSIDAD DE
MÁLAGA

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

blamen@uma.es 952131038 952132694 VICERRECTORA
DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA Y
PROFESORADO
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : p. 2 justificación.pdf

HASH SHA1 : p69uDyJYPSBA9EUnNgj4ulpgK3k=

Código CSV : 100354071206448459326824
Ver Fichero: p. 2 justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : P. 4. 1. Sistemas de Información Previos.pdf

HASH SHA1 : W5o5FgeqYdn9mFlmAqSv6jqGIWo=

Código CSV : 100354081175880410210964
Ver Fichero: P. 4. 1. Sistemas de Información Previos.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : P. 5. 1.- Descripcion del Plan de Estudios- Grado Comunicacion Audiovisual.pdf

HASH SHA1 : r6A/7ZZhLGG22FqwQK9c7hvChb8=

Código CSV : 104004171637819468907208
Ver Fichero: P. 5. 1.- Descripcion del Plan de Estudios- Grado Comunicacion Audiovisual.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : P. 6.1.1.- Personal Académico.pdf

HASH SHA1 : rhGG5BmhmXdihQSpZGh0ti0Nuw0=

Código CSV : 99290288495441145987233
Ver Fichero: P. 6.1.1.- Personal Académico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : P. 6.2.- Otros Recursos Humanos.pdf

HASH SHA1 : EFgeWzQKuhMNg24OaVbXngNmXEk=

Código CSV : 99290309836500546193067
Ver Fichero: P. 6.2.- Otros Recursos Humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : P. 7.- Recursos Materiales y Servicios.pdf

HASH SHA1 : U6S4TD7fW/wJ4xxjcyP50UZgsWg=

Código CSV : 100356848420332621363268
Ver Fichero: P. 7.- Recursos Materiales y Servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : P. 8. 1.- Justificación de los valores propuestos.pdf

HASH SHA1 : XkFhgI3GJGl98v96x5Qt8G+uMB0=

Código CSV : 99290355331790403480307
Ver Fichero: P. 8. 1.- Justificación de los valores propuestos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : P. 10.1 Cronograma Implantación.pdf

HASH SHA1 : LiUxlnjc335ZYTLVbLG9rokuN7A=

Código CSV : 99290391296579343639288
Ver Fichero: P. 10.1 Cronograma Implantación.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre : DELEGACION FIRMA _ [ Maria Jose Blanca Mena].pdf

HASH SHA1 : ik/ai1HqW8ciLB2xM1CSvC/FENc=

Código CSV : 99290408697012363199243
Ver Fichero: DELEGACION FIRMA _ [ Maria Jose Blanca Mena].pdf
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Vicerrectorado de Ordenación Académica 


 


2.- JUSTIFICACIÓN 


 


2.1 JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y/O 
PROFESIONAL. 
 
Las empresas del sector audiovisual demandan incesantemente profesionales 
formados en las últimas tecnologías, con sólidos conocimientos teóricos y habilidades 
personales que les permitan desempeñar con eficacia su trabajo en un entorno que 
exige creatividad, competencia, el liderazgo, la gestión de proyectos y el trabajo en 
equipo, así como un moderno y actualizado conocimiento de las diferentes industrias 
que lo componen. 
 
Efectivamente, el Titulo de Grado en Comunicación Audiovisual se inscribe en los 


modernos contextos universitarios que, partiendo de un ámbito de conocimiento 


científico y académico ligado a las ciencias sociales, se desarrolla y concreta en unos 


campos de ejercicio profesional muy extendidos y demandados en todo el mundo 


desarrollado, especialmente desde mediados de los años 80 con la generalización de 


nuevos soportes de comunicación (video digital, TDT, Internet, móviles…) que se unen 


a los más tradicionales (cine, radio y televisión analógica). En esta titulación, los 


alumnos profundizan en conocimientos generales acerca de los medios audiovisuales, 


así como en ámbitos técnicos y procesos como la capacidad expresiva en diferentes 


medios y formatos, el guión, la cámara, el sonido, la edición, la realización, la 


producción o la gestión de empresas audiovisuales, a los que se suma el necesario 


enfoque cultural y humanista. 


La adquisición equilibrada de este conjunto de saberes y destrezas garantizará al 
graduado en Comunicación Audiovisual una adecuada preparación para su posterior 
vida laboral. 
 
Para ello, la facultad cuenta con estudios de radio y televisión, una oferta de prácticas 
en empresas –optativas para la obtención del título-, y un cuerpo de profesores en el 
que se integran expertos profesionales en ejercicio. 
 
La justificación del título de Graduado en Comunicación Audiovisual de la Universidad 
de Málaga se basa en los siguientes aspectos: 
 
1. Preliminares: La evolución de los Estudios de Comunicación Audiovisual en la 


Universidad de Málaga (1990-2008). 


2. Interés académico de la titulación de Grado en Comunicación Audiovisual. 


3. Interés científico de la titulación de Grado en Comunicación Audiovisual. 


4. Interés profesional de la titulación de Grado en Comunicación Audiovisual. 


1.- PRELIMINARES: LA EVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (1990-2008). 


La Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Málaga abrió sus 
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puertas en el año 1992. En el curso 1996-97 se graduó la primera promoción de 


licenciados en Comunicación Audiovisual de la Universidad de Málaga.  


En los últimos años, los estudios de Comunicación Audiovisual en la Universidad de 
Málaga han experimentado un crecimiento exponencial a todos los niveles. Para 
comenzar, se ha ido aumentando paulatinamente la ratio de alumnos admitidos en la 
licenciatura, pasando de los 50 alumnos a principios de los años 90 hasta llegar a los 
136 actuales.  
 
1.1. SOBRE LA DEMANDA DE LOS ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. 


Al hacer balance sobre la demanda de los estudios de Comunicación Audiovisual en la 


UMA, desde su implantación en el año 1992 hasta el año en curso, hemos podido 


comprobar que, a pesar de la inclusión de estos estudios en la Universidad Pablo de 


Olavide (2004-05) en Sevilla y en la Universidad de Granada, la nota de corte en la 


Universidad de Málaga sigue siendo una de las más elevadas para el perfil de 


Comunicación Audiovisual. 


La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UMA publicó recientemente un 


informe sobre la situación laboral de sus licenciados, en sus tres modalidades entre los 


años 1996 y 2005. El estudio se ha basado en encuestas a los antiguos alumnos, para 


hacer un análisis de sus condiciones laborales, sus opiniones y su nivel de satisfacción 


al respecto. Con este informe se quería además aportar desde la Universidad datos 


relevantes a las empresas y a la sociedad. Según este informe, ha sido muy positiva la 


participación masiva de los alumnos y su sinceridad a la hora de responder las 


preguntas. Los datos aportados por algunos de los encuestados han añadido notas 


que han sido muy interesantes para la elaboración de los nuevos planes de estudio. 


Los resultados de este estudio están estructurados en cuatro bloques: Nivel de 


estudios, situación laboral, nivel de satisfacción y capacitación personal. Entre los 


datos más significativos podemos destacar que el 84´1 % de los encuestados trabajan 


frente al 15,9% que no lo hace. Los tres ámbitos con mayor número de trabajadores 


son la prensa diaria, seguida de la televisión y de los gabinetes de comunicación. 


Estos datos avalan por sí solos la importancia de la titulación, pudiendo concluir que 


no solamente son necesarios de cara a la inserción laboral, sino que bien podría 


crecer su inclusión en otras universidades dada la escasa oferta existente en la 


comunidad andaluza tal como refleja el Libro Blanco de Comunicación. 


1.2. SOBRE LA EVOLUCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. 
 
Después de 15 promociones de licenciados en Comunicación Audiovisual y tras 17 


años de implantación de la titulación en la Universidad de Málaga podemos hablar de 


la consolidación de estos estudios a nivel autonómico. Esta consolidación, desde un 


punto de vista académico, la centramos en los siguientes puntos: 


1. La trayectoria de la Facultad de Ciencias de la Comunicación como centro 


encargado de la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, 


administrativos y de gestión de las Licenciaturas a extinguir. Durante los últimos años 
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se han desarrollado numerosos proyectos de investigación en colaboración con 


Centros de reconocido prestigio internacional y se han suscrito convenios de 


colaboración e intercambio con Universidades y Centros especializados de 


Latinoamérica. 


2. En segundo lugar, hay que destacar la implantación en fechas muy tempranas (si 


tenemos en cuenta la juventud de estos estudios en la Universidad española) de 


programas de doctorado en Comunicación coordinados e impartidos por profesores 


adscritos al Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la 


Universidad de Málaga. En este sentido, desde la implantación de los estudios de 


posgrado, se han defendido un elevado número de Tesis Doctorales por parte de 


alumnos de la Licenciatura o por profesores del propio Departamento. 


3. Cabe destacar la concesión de premios o reconocimientos a profesores del 


Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad y a alumnos de la titulación 


durante los años de implantación de los estudios, como la concesión del Premio 


Nacional de Licenciatura a varios licenciados en Comunicación Audiovisual por la 


Universidad de Málaga o la obtención de Becas de Investigación en Convocatorias 


Nacionales o Autonómicas. 


1.3. UNA PRIMERA APRECIACIÓN PRELIMINAR: LA NECESIDAD DE LA 
CONTINUACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE GRADO EN COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. 


Entendemos, por todo lo expuesto anteriormente, que los Estudios de Comunicación 
Audiovisual en la Universidad de Málaga merecen su continuación como Estudios de 
Grado y de Posgrado oficiales. Y esta afirmación la basamos, entre otros aspectos, en 
las siguientes razones: 
 
1. El mantenimiento de la demanda de estos estudios en nuestra comunidad.  


2. La excelencia de los alumnos que han realizado los Estudios de Grado y Posgrado 


en Comunicación Audiovisual de la Universidad de Málaga. Prueba de ello son las 


concesiones de premios, becas o reconocimientos a escala nacional, internacional o 


autonómica (Premio Nacional de Licenciatura, Becas de FPU del MEC). 


3. La excelencia del profesorado que imparte la docencia en estos estudios. Evolución 


de la plantilla a figuras contractuales de máximo reconocimiento administrativo y 


académico: cátedras y titularidades, pero también obtención del título de doctor por 


una amplia mayoría de miembros del Departamento y consolidación de su vinculación 


profesional con la Universidad (para los no funcionarios) como profesores 


colaboradores o contratados doctores. 


2. INTERÉS ACADÉMICO DE LA TITULACIÓN DE GRADO EN COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. 


El interés académico de esta titulación viene perfectamente explicitado en el LIBRO 


BLANCO DE GRADO EN COMUNICACIÓN. En cualquier caso, pasamos a exponer 


algunas de las líneas maestras que avalan la pertinencia de esta titulación. 


1. En primer lugar, como apuntábamos en el apartado anterior, el interés que despierta 
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en los graduados de Bachillerato que acceden a la Universidad. Esta titulación, a 


escala nacional, autonómica y local (Universidad de Málaga), se sitúa tradicionalmente 


entre las más demandadas dentro de la Rama Ciencias de la Comunicación. Por tanto, 


el primer punto de apoyo para la pertinencia académica de esta titulación es su 


demanda social. 


2. En segundo lugar, siguiendo las reflexiones recogidas en el Libro Blanco de la 


titulación, nos remitimos a la diversidad de salidas profesionales que tienen los 


licenciados en Comunicación Audiovisual. Recogemos, a continuación, algunos de los 


perfiles profesionales que propone el Libro Blanco de Títulos de Grado en 


Comunicación. Los perfiles considerados para los estudios de Comunicación 


Audiovisual son los siguientes: 


 Director/a / Guionista y realizador/a audiovisual. 


 Productor/a y gestor/a audiovisual. 


 Diseño de producción y postproducción visual y sonora. 


 Investigador, docente y experto en estudios visuales. 


 


3. INTERÉS CIENTÍFICO DE LA TITULACIÓN DE GRADO EN COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. 


El interés científico de los estudios de Comunicación Audiovisual viene dado, en 


primer lugar, por el reconocimiento del Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad 


como un área de conocimiento independiente, ligada a otras disciplinas o áreas 


cercanas de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas como Periodismo. 


En otro orden de cosas, tomando como referencia la Facultad de Ciencias de la 


Comunicación de la Universidad de Málaga, responsable de la organización de las 


enseñanzas, hemos de señalar la enorme labor de investigación y producción 


científica llevadas a cabo desde principios de los años 90 en el ámbito de la 


Comunicación Audiovisual. A este respecto cabe destacar: 


La realización, organización y desarrollo de numerosas actividades de I + D: 


Congresos internacionales, Simposios, Cursos de Especialización o Ciclos de 


conferencias sobre Comunicación Audiovisual, cine, televisión, cómic, fotografía, 


multimedia, etcétera, así como la publicación, por parte de los miembros del 


Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, de numerosas monografías 


sobre Comunicación Audiovisual y temas transversales. 


La oferta de hasta cuatro programas de doctorado por parte del Departamento de 


Comunicación Audiovisual y Publicidad para atender la demanda de alumnos 


licenciados. Estos programas son en la actualidad los siguientes:  


1. Análisis de los espectáculos: puesta en escena, códigos audiovisuales y 
cambio digital. 


2. Comunicación y música. 
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3. Nuevas tecnologías en comunicación. 
4. Comunicación Organizacional. 


 
Por tanto, podemos concluir este apartado afirmando que el interés científico de los 


estudios de Comunicación Audiovisual está más que justificado si tenemos en cuenta 


la amplia implantación que, desde una perspectiva académica, tienen estos estudios 


en el marco de la Universidad española y el reconocimiento de estos estudios y del 


área de conocimiento que los acoge como área independiente de reflexión 


universitaria desde hace más de una década. 


4. INTERÉS PROFESIONAL DE LA TITULACIÓN DE GRADO EN COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 


El interés profesional de la Titulación de Grado Comunicación Audiovisual viene dado 


por la diversidad de perfiles profesionales a la que pueden conducir estos estudios y 


por la versatilidad que presenta el Graduado (actualmente licenciado) en 


Comunicación Audiovisual. 


A este respecto, remitimos a lo expuesto más arriba (cf. Perfiles Profesionales 


recogidos en el Libro Blanco de Comunicación Audiovisual). En cualquier caso, 


centrándonos en el caso específico de la Universidad de Málaga, nuestros graduados 


en Comunicación Audiovisual acceden desde 1997 a un mercado profesional cada vez 


más amplio y diversificado. A este respecto, entre las salidas naturales que permiten a 


nuestros graduados el ejercicio de su profesión destacamos las siguientes: 


 Director/a de cine.  


 Guionista de cine y televisión. 


 Realizador/a en cine y televisión.  


 Productor/a y gestor/a audiovisual. 


 Diseño de producción y postproducción visual. 


 Diseño de producción y postproducción sonora. 


 Investigador, docente y experto en estudios visuales. 


 Realizador de radio. 


 Guionista de radio. 


 Director de fotografía. 


 Escenógrafo. 
 


Asimismo, nos remitimos al Informe sobre la situación laboral de los licenciados en 
Ciencias de la Comunicación (1996-2005), elaborado por la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de Málaga (ISBN 978-84-611-7512-3). 
 
 


cs
v:


 1
00


35
40


71
20


64
48


45
93


26
82


4







Vicerrectorado de Ordenación Académica 


 
 


EN SU CASO, NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL. 


 
No procede. 
EN SU CASO, NORMAS REGULADORA 
 
 


2.2.- REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE 
AVALEN LA ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O 
INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS 
ACADÉMICAS. 
 
Los referentes externos que avalan la presente propuesta de plan de estudios de 
Graduado/a en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga son los 
siguientes: 
 
1. El Libro Blanco de títulos de Grado en Comunicación. 
2. Referentes nacionales e internacionales. 
4. Otros referentes externos. 
 
2.2.1 El Libro Blanco de “Títulos de Grado en Comunicación”. 
 
Tanto los objetivos generales y específicos, como los perfiles y las competencias a 
adquirir por los/las estudiantes del Título de Grado en Comunicación Audiovisual, que 
constituyen la base fundamental sobre la que se estructura el diseño del presente 
Título de Grado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga, se basan 
en los contenidos expresados en el Libro Blanco de títulos de Grado en 
Comunicación, publicado por la ANECA en 2005 y en cuya confección participaron 
representantes de todas las Universidades españolas estatales que ofrecían alguna de 
las tres titulaciones en Comunicación (Comunicación Audiovisual, Periodismo y 
Publicidad y Relaciones Públicas). 
 
Para la coordinación de todas las facultades en el proyecto se creó un grupo de 
trabajo denominado “Presidencia del Proyecto ANECA” del que formó parte desde 
septiembre de 2004 el Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad de Málaga quien, a su vez, fue ponente en la Comisión de Comunicación 
Audiovisual del citado proyecto. 
 
En este documento de referencia se establecen los perfiles profesionales del futuro 
graduado/a en Comunicación Audiovisual (LBGC, 226-229) y, a partir de ellos, se 
definen las competencias transversales y específicas que debe adquirir el estudiante, 
desarrollando para cada una de ellas los correspondientes conocimientos disciplinares 
(saber) y los profesionales (saber hacer) (LBGC, 229-255). Definidas y validadas las 
competencias por el sector y por los titulados, el Libro Blanco establece cuáles deben 
ser los “Objetivos del Título de Grado en Comunicación Audiovisual” (LBGC, 319-322) 
y propone una estructura general del Título (págs.. 323-327). Dicha estructura la 
componen siete Bloques de Materias por Competencias, una vez identificados los 
principales elementos que componen el sistema audiovisual. Los siete Bloques de 
Materias por Competencias son los siguientes: 
 


 Teoría e historia de los medios audiovisuales y nuevos soportes multimedia. 


 Estructura y políticas de la comunicación audiovisual. 


 Análisis de los discursos audiovisuales y de sus efectos sociales. 
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 Procesos de ideación y narrativa audiovisual. 


 Técnicas y procesos creativos de producción, realización y posproducción. 


 Organización y producción audiovisual y multimedia. 


 Industrias culturales y movimientos artísticos contemporáneos. 
 
Cada Bloque de Materias por Competencias se vincula a unos contenidos formativos 
mínimos, pero no se especifican las Áreas de Conocimiento que podrían desarrollar 
las competencias asignadas a cada bloque, dejando a la discrecionalidad de las 
universidades la estructura del plan en asignaturas concretas y las Áreas de 
Conocimiento que se encargarán de la docencia. 
 
El Proyecto de Plan de estudios de Graduado/a en Comunicación Audiovisual por la 
Universidad de Málaga que presenta la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ha 
seguido con un alto grado de fidelidad las directrices generales recogidas por el Libro 
Blanco, sintetizadas en las líneas precedentes, y potenciando las competencias de los 
perfiles de “Director, Guionista y Realizador Audiovisual”, “Productor y Gestor 
Audiovisual” y “Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora”. 
 
2.2.2 Referentes nacionales e internacionales. 
 
Los antecedentes a los actuales estudios de comunicación los encontramos en las 
Escuelas de periodismo, de radio y televisión y de publicidad que funcionaron durante 
el franquismo y que posteriormente desencadenaron en las actuales facultades de 
Ciencias de la Información y de la Comunicación. 
 
El año 1971, por Decreto del Ministerio de Educación y Ciencia (al amparo de la 
Disposición transitoria segunda de la Ley General de Educación que reconocía el 
acceso de los estudios de Periodismo y demás Medios de comunicación a la 
Universidad), fueron creadas las primeras Facultades de Ciencias de la Información, 
siendo ellas las actuales Facultades de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid y de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 
 
Las titulaciones de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones 
Públicas se incorporaron a la universidad española entre 1971 y 1992. Son, por tanto, 
relativamente recientes, aunque están perfectamente definidas e identificadas por su 
perfil profesional (periodistas, publicitarios, expertos en relaciones públicas, guionistas, 
etc.), por su demanda especializada en el mercado de trabajo, y por los colegios 
profesionales y asociaciones en las que se integran (Colegio de Periodistas, Colegio 
de Publicitarios y Relaciones Públicas, Colegio de Comunicadores Audiovisuales, 
Asociación de la Prensa, etc.).  
 
Estas titulaciones de la universidad española son pioneras en Europa y en 
lberoamérica en su configuración universitaria plena o moderna (desde 1971). El 
"modelo español", introducido en la década de los setenta, ha servido de guía para 
otros sistemas universitarios europeos e iberoamericanos. En este sentido, diversas 
facultades españolas son miembros de honor de la Federación Latinoamericana de 
Facultades de Comunicación Social (FELAFACS), de la que son fundadoras, y han 
sido anfitrionas de dos congresos mundiales de la lnternational Association of Mass 
Communication Research (IAMCR), en 1988 y 2002, así como de dos congresos de 
ámbito ibérico celebrados en España y Portugal, en 2001 y 2003. 
 
La Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Málaga abrió sus 
puertas en 1992. Con el fin de valorar la incidencia de los estudios de comunicación en 
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el sistema formativo universitario, en el LBGC se llevó a cabo un análisis de la oferta y 
demanda en los últimos años y hasta el curso académico 2003-04 a partir de la 
recopilación de los datos proporcionados por las diversas universidades españolas 
que imparten la carrera de Comunicación Audiovisual. 
 
La información aportada por 40 universidades permitió hacer una radiografía muy 
exhaustiva del estado de los estudios en España y establecer un marco de trabajo 
idóneo con el fin de planificar cual debe ser el futuro de la titulación de Comunicación 
Audiovisual. 
 
Según los datos disponibles en el momento de la elaboración del Libro Blanco de 
títulos de Grado en Comunicación, en el curso 2003-2204 impartieron el título de 
Licenciado/a en Comunicación Audiovisual 31 universidades españolas. Prácticamente 
todas las comunidades autónomas que ofrecen estudios de comunicación lo hacen 
impartiendo las tres titulaciones, es decir, Periodismo, Comunicación Audiovisual y 
Publicidad y Relaciones Públicas. Dentro de este grupo localizamos a Andalucía, 
Castilla-León, Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, Valencia, Murcia y Madrid. Por 
el contrario, solamente encontramos dos en las que se ofrece únicamente una 
titulación: Extremadura (Comunicación Audiovisual) y Canarias (Periodismo). (LBGC, 
107-111).  
 
Los actuales planes de estudio de las Licenciaturas en Comunicación Audiovisual, así 
como los títulos de Grado en Comunicación Audiovisual que han sido aprobados con 
anterioridad a la fecha de elaboración de nuestra propuesta, han sido unos 
antecedentes muy valiosos que hemos tenido en cuenta a la hora de desarrollar el 
proyecto de Grado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga. En 
este sentido, cabe destacar las consultas de definiciones y contenidos de materias de 
los planes de estudio de grado de las universidades Pompeu Fabra de Barcelona, Rey 
Juan Carlos de Madrid y la Universidad de Vigo, entre otras. 
 
El LBGC, en sus páginas 37-99, presenta un análisis de la situación de los estudios de 
Comunicación (Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones 
Públicas) en distintos países europeos.  Los países elegidos para este estudio fueron 
los siguientes: Alemania, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Italia, Lituania, Portugal, 
Reino Unido, República Checa y Suecia. El análisis reflejó la información esencial 
sobre el estado de estos estudios en Europa, siendo otro de los elementos de consulta 
de la Comisión de plan de estudios de Comunicación Audiovisual de la Universidad de 
Málaga, junto con el Informe sobre competencias en Comunicación (“Subject 
Benchmark Statements/Communication, Media, Film and Cultural Studies”) elaborado 
por The Quality Assurance Agency for Higuer Education (QAA) de Gran Bretaña. 
 
 
2.2.3 Otros referentes externos. 
 
- R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. BOE nº 260, de 30 de octubre de 2007. 
 
- Propuesta de recomendación de Estructura de Planes de Estudios de Grado en 
Comunicación. Conferencia Española de Decanos, reunida el 30 de enero de 2008 en 
Santiago de Compostela. 
 
- Conclusiones de las sesiones de trabajo de la Comisión de Títulos de Grado de 
Comunicación Audiovisual de las Universidades Andaluzas (Sevilla, Málaga, Granada 
y Cádiz). 
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- Programa de Estudios y Análisis destinado a la mejora de la calidad de la Enseñanza 
y de la actividad del Profesorado Universitario - Proyecto EA 2004-0024: Adaptación 
de los planes de estudio al proceso de convergencia europea. Dirección General de 
Universidades. Programas de estudios y análisis. Director del estudio: Mario de Miguel 
2004. 
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2.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y 
EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS. 


 
2.3.1.- Procedimientos de consulta INTERNOS. 
 
 
COMISIONES DE PLANES DE ESTUDIO. 
 
Tal como marca el Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la estructura de 
las enseñanzas universitarias oficiales españolas (Grado, Máster y Doctorado), los 
planes de estudios deberán ser elaborados por las universidades y verificados por el 
Consejo de Universidades. Por otra parte, las normas procedimentales para la 
elaboración y aprobación de planes de estudio, en el caso de la Universidad de 
Málaga, están contenidas en sus Estatutos (artículo 133 y ss.) y en el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga de 12 de febrero de 2009 por el que 
se establecen los criterios y el procedimiento para la elaboración y aprobación de 
propuestas de Títulos Universitarios Oficiales de Graduado/a. 
 
En virtud de lo anterior, la Universidad de Málaga (escrito remitido el 31 de Marzo de 
2008 por el Vicerrectorado de Ordenación Académica) solicitó a los Decanos/as que 
establecieran un procedimiento para la elaboración de los planes de estudios de las 
titulaciones de las que cada centro es responsable. 
 
Para ello, la facultad de Ciencias de la Comunicación creó una normativa para la 
composición de las citadas comisiones, que no sólo fueron de carácter interno, sino 
que habrían de coordinar sus propuestas con el resto de centros que imparten las 
titulaciones de comunicación en el territorio andaluz, tal como marcaron a su vez las 
directrices del CAU (Consejo Andaluz de Universidades). 
 
Así, y para favorecer el buen funcionamiento, se crearon las siguientes comisiones: 
 
1) COMISIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS POR TITULACIÓN. 
 
Se creó una comisión técnica encargada de elaborar el plan de estudios por cada una 
de las titulaciones del centro (Periodismo, Comunicación Audiovisual, y Publicidad y 
Relaciones Públicas), cuya propuesta fue aprobada por la Junta de Centro. 
 
Cada comisión estaba formada por 10 miembros con la siguiente composición: 
 


 Presidente: Decano/a o Vicedecano/a en quien delegue. En este último caso, 
se recomendó que el vicedecano/a perteneciera a la titulación. 


 Director/a del Departamento principal de la titulación o persona en quién 
delegue. En este último caso, se recomendó que la persona en quien delegara 
perteneciera a la titulación. 


 4 profesores con vinculación permanente pertenecientes a la titulación. 


 1 profesor con vinculación permanente por cada una de las otras dos 
titulaciones del centro. 


 1 alumno de segundo ciclo o de doctorado. En este último caso tenía que ser 
licenciado por la UMA en la titulación correspondiente, sin haber pasado más 
de dos años desde la obtención del título. 


 1 miembro del PAS 
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2) COMISIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS DEL CENTRO. 
 
La comisión de plan de estudios del centro trabajó a partir de lo desarrollado por la 
comisión de cada titulación y fue la encargada de la coordinación entre los planes de 
estudios de las tres titulaciones, velando especialmente por aquella formación que 
había de ser común a los tres grados. 
 
Estaba formada por 7 miembros y su composición fue: 
 


 Presidente: Decano/a o Vicedecano/a en quien delegue. 


 Vicedecano/a de Ordenación Académica. 


 Director/a de los dos departamentos principales de las titulaciones o persona 
en quien delegue. 


 1 profesor con vinculación permanente emanado de cada una de las 
comisiones de plan de estudios por titulación. 
 


3) OTROS DOCUMENTOS INTERNOS CONSULTADOS. 
 
- Con anterioridad a la aprobación de la propuesta de Plan de Estudios por la 
respectiva Junta de Centro, se estableció un trámite de audiencia a los 
Departamentos, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Universidad de 
Málaga. La Junta de Centro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, una vez 
contestadas dichas alegaciones, aprobó la presente propuesta en sesión ordinaria 
celebrada el día 3 de diciembre de 2009. 
 
- Informe técnico de la Comisión de Estudios de Grado de la Universidad de Málaga 
acerca de la Memoria elaborada para solicitar la verificación del Título de Graduado/a 
en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga. 
 


 


 
2.3.2.- Procedimientos de consulta EXTERNOS. 
 
 
El diseño ha tenido en cuenta lo establecido en el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, 
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. BOE 
nº 260, de 30 de octubre de 2007. 
 
CONFERENCIA ESPAÑOLA DE DECANOS DE COMUNICACIÓN. 
 
La comisión permanente de la Conferencia Española de Decanos de Comunicación se 
reunió periódicamente para elaborar una propuesta que fuera consensuada entre la 
mayoría de las facultades que imparten títulos de Comunicación en el Estado español. 
Así, el 28 de Enero de 2008, en la asamblea de la conferencia celebrada en Santiago 
de Compostela, se aprobó un documento que contenía una serie de directrices y 
recomendaciones que se han tenido en cuenta a la hora de desarrollar el presente 
plan de estudios. 
 
I JORNADAS ANDALUZAS DE PROSPECTIVA CURRICULAR: La formación en 
Comunicación desde una perspectiva andaluza. 
 
Bajo el auspicio de la Conferencia Andaluza de Facultades de Comunicación, se 
celebraron en Junio de 2008 las I Jornadas de Prospectiva Curricular, cuyos objetivos 
principales eran:  
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 la difusión y conocimiento entre el PDI de los modelos y desarrollo curriculares 
en Comunicación; 


 el intercambio de experiencias de profesores que han adaptado y rediseñado 
sus materias implementando  
las nuevas metodologías docentes asociadas al EEES;  


 la definición de una hoja de ruta y marco lógico de convergencia; la 
cooperación interdepartamental  
e interuniversitaria 


 en los programas de grado;  


 el fomento de la política de promoción y evaluación curricular en el área de 
comunicación. 


 
Además de ponencias específicas, se crearon tres mesas de trabajo, una por cada 
titulación, que permitieron el intercambio de ideas y la elaboración de unas líneas 
generales sobre las cuáles se asentaron después los distintos diseños curriculares de 
los nuevos grados en Comunicación en Andalucía. Los informes allí surgidos también 
han sido utilizados como marco para adecuar la estructura del presente plan de 
estudios. 
 
SUBCOMISIÓN ANDALUZA DE PLAN DE ESTUDIOS POR TITULACIÓN. 
 
La subcomisión andaluza de plan de estudios por titulación era delegada de la 
comisión de plan de estudios por titulación. Fue la encargada de la coordinación de los 
planes de estudios con el resto de universidades andaluzas que impartían la misma 
licenciatura. Trabajó a partir de las propuestas desarrolladas en la comisión de plan de 
estudios de la titulación y en la comisión de plan de estudios del centro. 
 
Estaba formada por tres miembros y su composición fue: 
 


 Presidente: Decano/a o Vicedecano/a en quien hubiera delegado en la 
correspondiente comisión de plan de estudios de la titulación. 


 El Director/a del departamento principal de la titulación, o el representante en el 
que hubiera delegado en la correspondiente comisión de plan de estudios de la 
titulación. 


 1 profesor con vinculación permanente escogido entre los miembros de este 
sector en la comisión de plan de estudios de la titulación. 


 
 
COMISIÓN DE RAMA DE CONOCIMIENTO Y COMISIÓN DE TÍTULO ANDALUZA 
 
La Comunidad Autónoma Andaluza estableció a través del Consejo Andaluz de 
Universidades la obligatoriedad de que todos los grados bajo la misma denominación 
impartidos en la Comunidad Autónoma en las distintas universidades públicas tuvieran 
una formación común no inferior al 75% del total de la formación contenida en el 
grado. 
 
Por ello, La AUPA acordó crear dos tipos de comisiones: (i) comisiones de títulos, y (ii) 
comisiones por ramas y subramas. La composición y competencias de las mismas 
fueron las siguientes: 
 
Comisiones de Título 
 
Descripción: se constituirá una para cada título (ubicadas en cada una de las ramas 
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del conocimiento). 
 
Composición: Presidente un Vicerrector (de cualquier Universidad Andaluza y que sea 
miembro de la comisión de rama de donde dependa el título), un representante de 
cada uno de los Centros propios donde se imparta la titulación vinculada (estos 
representantes serán Decanos y Directores de Centro, o la persona en la que, en su 
caso, se delegue), y un experto en calidad de las Universidades Andaluzas. Al igual 
que en la anterior, la comisión debe entender de la definición de las materias básicas y 
su concreción para cada Rama o Subrama. 
 
Competencias: generar las propuestas de contenidos comunes, es decir, configurar el 
acuerdo del 75% de enseñanzas comunes válido para la titulación en Andalucía. Para 
ello rentabilizarán el esfuerzo y el trabajo realizado con anterioridad, tanto en la 
redacción del Libro Blanco de la titulación, como en las Redes Andaluzas de titulación, 
en Conferencias de Decanos, nacionales o autonómicas, etc. Asimismo, debe incluirse 
evidencia de la intervención de agentes externos. En el proceso de elaboración de la 
propuesta del 75% de enseñanzas comunes se deberá oír a agentes sociales externos 
vinculados con cada titulación. En el proceso de elaboración deberá tenerse en cuenta 
a los especialistas en innovación docente y en selección de capital humano. 
 
Comisiones por Ramas de Conocimiento 
 
Descripción: son comisiones dependientes del Consejo Andaluz de Universidades y 
estarán vertebradas en conformidad a las distintas ramas y subáreas de conocimiento 
establecidas por el CAU, en relación a la ubicación de los planes de estudios. 
 
Composición: estarán integradas por 18 miembros, de los que cada Universidad 
designará uno, con rango, al menos, de Vicerrector, y la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa designará 9 miembros en representación de los intereses sociales. 
Presidirá la misma un miembro de entre los designados por las Universidades con 
rango de Rector. Dicha comisión debe entender de la definición de las materias 
básicas y su concreción por cada Rama o Subrama. 
 
Competencias: recibir e informar de las propuestas de enseñanzas comunes de cada 
una de las titulaciones. Serán objeto de su análisis tanto las titulaciones reguladas 
como las no reguladas. Estas comisiones determinarán, asimismo, las materias 
básicas descritas en el Art. 12.5 del R.D. 1393/2007. 
 
Las líneas acordadas en cada una de estas comisiones han sido el marco sobre el 
cual las comisiones internas del Centro han elaborado la presente propuesta. 
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dalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. 


Sevilla, 5 de marzo de 2012


FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 


 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL


RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2012, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se dispone 
la remisión de expediente administrativo y se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo procedimiento abreviado núm. 996/2011 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Huelva.


En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Huelva, comunicando la 
interposición, por doña M.ª Rosario Ponce Martín, de recurso 
contencioso-administrativo contra la Resolución de la Delega-
ción Provincial de Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de 24 de agosto de 2011, por la que se inad-
miten las solicitudes acumuladas en materia de reclamación 
de cantidades y de revisión de la citada Resolución, y a tenor 
de lo dispuesto en el art. 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,


R E S U E L V O


Primero. Remitir el expediente administrativo al Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo competente.


Segundo. Notificar a los interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 996/2011 de dicho Juzgado, emplazándoles, 
para que puedan personarse como demandados en el plazo 
de nueve días, mediante Procurador y Abogado, o solamente 
mediante Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, 
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento y, si no se personaren oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna.


Huelva, 10 de febrero de 2012.- La Delegada, Guadalupe 
Ruiz Herrador. 


 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE


RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda la re-
misión de expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla y el 
emplazamiento a cuantos resulten interesados en el ex-
pediente que se cita.


En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla, en el proce-
dimiento abreviado núm. 4/2012, seguido a instancia de don 
Luis Amelio Bodrilla Castaño contra la Orden de 14.11.2011, de 
esta Consejería, por la que se revocan parcialmente las bases 
del Concurso de Méritos convocado por Orden de 2.03.2011, 


y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa,


SE ACUERDA


1.º Ordenar la remisión del expediente administrativo a 
que se contrae el mencionado recurso al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla.


2.º Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de la presente Resolución, al objeto de que sirva 
de emplazamiento a cuantos resulten interesados para que 
puedan comparecer y personarse como demandados en las 
actuaciones, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución, en legal forma mediante Pro-
curador y Abogado, o solamente Abogado con poder al efecto.


Sevilla, 27 de marzo de 2012.- La Secretaria General
Técnica, Macarena Bazán Sánchez. 


 UNIVERSIDADES


RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2012, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se reestructuran los 
Vicerrectorados, se regulan su estructura orgánica bá-
sica y sus competencias y la de la Secretaría General y 
Gerencia, se delegan cometencias en estos órganos de 
gobierno de carácter unipersonal y se crean los órga-
nos asesores.


El artículo 32.1 de los Estatutos de la Universidad de Má-
laga, aprobados por Decreto 145/2003, de 3 de junio, publi-
cados en el BOJA núm. 108, de 9 de junio, establece como 
competencias del/la Rector/a el nombramiento de los cargos 
académicos y administrativos, la dirección de la acción de go-
bierno de la Universidad y la coordinación de sus actividades 
y funciones.


El artículo 32.3 de los citados Estatutos determina que 
el/la Rector/a, para el desarrollo de las competencias que le 
atribuye el apartado 1 de este artículo, será asistido/a por un 
Consejo de Dirección en el que estarán presentes los Vicerrec-
tores, el Secretario General y el Gerente.


Por otra parte, el artículo 38 de los Estatutos de la Uni-
versidad de Málaga determina que el/la Rector/a, para el 
mejor desempeño de sus funciones, y bajo su directa respon-
sabilidad, podrá nombrar a personas y comisiones asesoras 
e informativas, sin perjuicio de las funciones y competencias 
propias de los órganos de gobierno definidos en los Estatutos. 
Añadiendo que, cuando tales nombramientos lleven aparejada 
asignación presupuestaria, será preceptiva la autorización del 
Consejo de Gobierno.


Con objeto de impulsar la acción del gobierno de la Uni-
versidad, conseguir una mayor austeridad y eficiencia y garan-
tizar la máxima transparencia, además de mejorar la eficacia 
en el funcionamiento y desarrollo de sus funciones, a través 
de esta resolución administrativa se lleva a cabo la reforma 
de la actual estructura de los Vicerrectorados, se regulan su 
estructura orgánica básica y sus competencias, así como las 
de la Secretaría General y Gerencia, se delegan competencias 
de la Rectora en estos órganos de gobierno de carácter uni-
personal y se crean los órganos asesores. 


En su virtud, una vez informado el Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Málaga, y recabada su autorización para 
la creación y dotación de los órganos asesores,
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D I S P O N G O


Artículo 1. Vicerrectorados.
El Consejo de Dirección de la Universidad de Málaga es-


tará integrado, además de por el Secretario General y el Ge-
rente, por los siguientes Vicerrectorados:


• Vicerrectorado de Coordinación Universitaria. 
• Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad.
• Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Internacional.
• Vicerrectorado de Estudiantes.
• Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
• Vicerrectorado de Investigación y Transferencia.
• Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.
•  Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete 


del Rectorado.


Artículo 2. Órganos Asesores.
Para el mejor desempeño de sus funciones, y bajo su 


directa responsabilidad, la Rectora estará asistida por los si-
guientes órganos asesores:


• Delegado de la Rectora para el Campus de Excelencia 
Internacional «Andalucía TECH».


• Delegado de la Rectora para la Inspección de Servicios 
y el Desarrollo Estatutario.


• Dirección del Plan Estratégico y la Responsabilidad Social.
• Dirección del Centro Internacional de Postgrado y Es-


cuela de Doctorado.


Artículo 3. Estructura orgánica básica y competencias de 
los Vicerrectorados, la Secretaría General, la Gerencia y los 
Órganos Asesores.


1. El Vicerrectorado de Coordinación Universitaria estará 
integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Calidad y Contratos Pro-
grama, como órgano de coordinación y ejecución de la política 
universitaria.


• Dirección de Secretariado de Estructuras de Apoyo a la 
Investigación, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


Unidades técnicas y administrativas adscritas orgánica-
mente al Vicerrectorado y sin relación jerárquica entre ellas:


• Servicio Central de Informática.
• Servicio de Cooperación Empresarial y Promoción de 


Empleo.
• Servicio de Planificación y Calidad. 
Estructuras de apoyo a la docencia y la investigación ads-


critas al Vicerrectorado:
• Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación.
• Centro de Experimentación Animal.
• Centro de Bioinnovación.
• Centro de Institutos Universitarios.
• Centro de Paisajismo, Urbanismo y Territorio.
• Centro de Investigaciones Médico Sanitarias.
• Jardín Botánico.
• Finca Grace Hutchinson.
• Edificio Institutos Universitarios (Campus de Teatinos).
• Centro de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Coordinación Uni-


versitaria las siguientes funciones:
a) Apoyar a la Rectora en el ejercicio de las funciones 


relativas a la preparación y seguimiento del programa de go-
bierno.


b) Coordinar, por delegación de la Rectora, a todos los 
Vicerrectorados.


c) Coordinar, por delegación de la Rectora, la Comisión 
Asesora de Decanos y Directores de Centro.


d) Coordinar las actuaciones del Consejo de Dirección 
con Centros y Departamentos.


e) Coordinar la política de internacionalización universitaria.
f) Fomentar y coordinar el uso de las TIC en la docencia, 


la investigación y la gestión universitaria.
g) Coordinar y supervisar el Contrato Programa con la 


Junta de Andalucía y los Contratos programa con Centros y 
Departamentos Universitarios.


h) Coordinar el Campus de Excelencia Internacional.
i) Coordinar los sistemas de gestión de la información y 


almacenamiento de datos.
j) Coordinar el procedimiento para la gestión de convenios 


con instituciones públicas y privadas.
k) Coordinar los sistemas de gestión de la calidad implan-


tados en la Universidad de Málaga.
l) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 


con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo a la docencia y la 
investigación que estén adscritas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Coordinación Univer-
sitaria la instrucción y resolución de todos los procedimientos 
que tengan relación con las funciones encomendadas.


2. El Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad estará 
integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Obras, Conservación y 
Sostenibilidad, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


Unidad administrativa adscrita orgánicamente al Vicerrec-
torado:


• Servicio de Construcciones y Conservación. 
Se encomiendan al Vicerrectorado de Campus y Sosteni-


bilidad las siguientes funciones:
a) Planear y supervisar la ejecución de nuevas 


infraestructuras o la mejora de las existentes.
b) Diseñar la ordenación del campus universitario.
c) Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes.
d) Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la 


comunidad universitaria.
e) Dirigir la gestión del mantenimiento de las 


infraestructuras.
f) Dirigir la gestión, conservación y desarrollo de zonas 


verdes.
g) Fomentar la utilización del transporte público.
h) Fomentar la utilización de medios de transporte no 


contaminante.
i) Adecuar las actuaciones del espacio universitario a cri-


terios de sostenibilidad medioambiental.
j) Implantar sistemas de cogeneración energética.
k) Elaborar e implantar planes de desarrollo y urbanismo 


sostenibles.
l) Actuar con criterios de sistematización ecológica y de 


ordenación paisajística.
m) Fomentar la conservación de la biodiversidad vegetal.
n) Dirigir la gestión de los servicios de telefonía.
o) Promover e impulsar la construcción de colegios mayo-


res y residencias universitarias e impulsar la construcción de 
viviendas para universitarios.


p) Promover e impulsar la mejora de las condiciones del 
transporte para el acceso a las instalaciones universitarias.


q) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Campus y Sostenibi-
lidad la instrucción y resolución de todos los procedimientos 
que tengan relación con las funciones encomendadas.


3. El Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Inter-
nacional estará integrado por los siguientes órganos.


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal.
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• Dirección de Secretariado de Comunicación, como ór-
gano de coordinación y ejecución de la política universitaria.


• Dirección de Secretariado de Proyección Internacional 
y Cooperación, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


Unidades técnicas adscritas orgánicamente al Vicerrecto-
rado, sin relación jerárquica entre ellas,


• Servicio de Comunicación e Información.
• Centro de Tecnología de la Imagen.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Comunicación y 


Proyección Internacional las siguientes funciones:
a) Dirigir la gestión de la comunicación e imagen institu-


cional de la Universidad de Málaga.
b) Asesorar en materia de comunicación e información a 


los órganos de gobierno.
c) Establecer y gestionar procesos de comunicación para 


los sectores de la comunidad universitaria.
d) Coordinar y difundir comunicaciones e informaciones 


generales por las áreas funcionales de la Universidad de Má-
laga e instituciones allegadas.


e) Establecer y dirigir la gestión de la comunicación in-
terna y externa.


f) Dirigir la gestión de la publicidad institucional y las acti-
vidades de promoción de la Universidad de Málaga.


g) Fomentar, promocionar e impulsar la participación de 
los miembros de la comunidad universitaria (PDI y PAS) en 
programas de intercambio y movilidad internacional.


h) Potenciar estrategias que permitan la implantación de 
estudios conducentes a la obtención de diferentes titulaciones 
con universidades extranjeras.


i) Potenciar la captación de recursos externos que facili-
ten la movilidad internacional.


j) Desarrollar actuaciones para la cooperación al desarrollo.
k) Fomentar e impulsar la generación de contenidos au-


diovisuales para la docencia y la investigación a través del 
Centro de Tecnología de la Imagen.


l) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Comunicación y Pro-
yección Internacional la instrucción y resolución de todos los 
procedimientos que tengan relación con las funciones enco-
mendadas y la Presidencia de la Comisión de Relaciones In-
ternacionales.


4. El Vicerrectorado de Extensión Universitaria estará in-
tegrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Igualdad y Asistencia a 
la Comunidad Universitaria, como órgano de coordinación y 
ejecución de la política universitaria.


• Dirección del Deporte Universitario, como órgano ase-
sor encargado de la ejecución de la política universitaria en 
materia deportiva, con rango de Dirección de Secretariado. 


Unidades técnicas y administrativas adscritas orgánica-
mente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:


• Servicio de Cultura.
• Servicio de Asuntos Sociales y Alumnos.
• Servicio de Deportes.
Estructura adscrita al Vicerrectorado:
• Escuela Infantil.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Extensión Universi-


taria las siguientes funciones:
a) Promover y dirigir el desarrollo de acciones para la difu-


sión de la cultura a través de la extensión universitaria.
b) Impulsar la colaboración con instituciones públicas y 


privadas para la difusión de la cultura en la sociedad.


c) Promover y dirigir el desarrollo de actividades cultura-
les que impliquen la participación de los miembros de la co-
munidad universitaria.


d) Dirigir la gestión de programas culturales.
e) Supervisar la catalogación de bienes culturales.
f) Organizar y coordinar las exposiciones culturales.
g) Planificar con los Centros de la Universidad de Málaga 


las actividades de carácter cultural.
h) Gestionar los espacios destinados a las exposiciones y 


eventos culturales.
i) Elaborar planes y adoptar medidas para garantizar la 


igualdad de género.
j) Plantear actuaciones que faciliten la conciliación de la 


vida familiar y laboral de los miembros de la comunidad uni-
versitaria.


k) Gestionar el Programa «Aulas Universitarias de For-
mación Abierta» para mayores de 55 años en Málaga y su 
provincia.


l) Dirigir la gestión de la Escuela Infantil.
m) Proponer y desarrollar medidas de acción social de la 


Universidad.
n) Realizar el seguimiento y actualización del servicio de 


bares y comedores.
o) Cooperar con otras instituciones en programas especí-


ficos de acción social, tales como: igualdad de género, conci-
liación familiar.


p) Promover, definir, organizar y desarrollar actividades de 
carácter deportivo para la comunidad universitaria.


q) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscri-
tas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Extensión Universita-
ria la instrucción y resolución de todos los procedimientos que 
tengan relación con las funciones encomendadas.


5. El Vicerrectorado de Estudiantes estará integrado por 
los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal. 


• Dirección de Secretariado de Movilidad Estudiantil, 
como órgano de coordinación y ejecución de la política uni-
versitaria. 


• Dirección de Secretariado de Atención al Estudiante, 
como órgano de coordinación y ejecución de la política uni-
versitaria.


Órgano asesor:
• Dirección del Curso de Español para Extranjeros.
Unidades administrativas adscritas orgánicamente al Vi-


cerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:
• Servicio de Acceso.
• Servicio de Becas.
• Sección de Relaciones Internacionales.
• Secretaría del Curso de Español para Extranjeros.
• Servicio de Atención Psicológica.
Estructuras adscritas al Vicerrectorado:
• Residencia Universitaria. 
• Oficina de Atención al Alumno con discapacidad.
• Oficina de Voluntariado.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Estudiantes las si-


guientes funciones:
a) Coordinar las pruebas de acceso a la Universidad.
b) Coordinar los procesos de preinscripción de los estu-


diantes.
c) Llevar a cabo la orientación preuniversitaria y univer-


sitaria.
d) Promocionar la oferta educativa a nivel nacional e in-


ternacional.
e) Dirigir la gestión de los cursos de español para extran-


jeros.
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f) Configurar la oferta de cursos de español para extran-
jeros.


g) Auxiliar en su gestión al Consejo de Estudiantes.
h) Organizar y desarrollar los procesos para la movilidad de 


los estudiantes entre universidades españolas y extranjeras.
i) Establecer, impulsar, dirigir y supervisar la ejecución de 


los procesos para la concesión de becas y ayudas con fondos 
propios.


j) Supervisar la ejecución de los procesos para la conce-
sión de becas y ayudas, convocadas por otras instituciones 
públicas o privadas.


k) Fomentar e impulsar el asociacionismo estudiantil. 
l) Promover, organizar y supervisar la realización de prác-


ticas en empresa. 
m) Orientar sobre el acceso al mercado laboral para el 


ejercicio profesional. 
n) Dirigir y supervisar la gestión de las ofertas y deman-


das de empleo.
o) Promover la cultura emprendedora y fomentar el autoe-


mpleo de los estudiantes.
p) Promover, organizar y supervisar la gestión del alquiler 


de viviendas para alojamiento de universitarios, así como el 
alojamiento con mayores.


q) Promover la plena integración en la comunidad univer-
sitaria de personas con discapacidad.


r) Estimular y dirigir la gestión de las actividades de volun-
tariado en el ámbito universitario.


s) Supervisar la gestión de los expedientes académicos 
de alumnos visitantes procedentes de programas de movilidad 
internacional.


t) 3. Establecer acuerdos con instituciones públicas y pri-
vadas, de carácter nacional e internacional, para la realización 
de prácticas de los estudiantes.


u) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscri-
tas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Estudiantes la instruc-
ción y resolución de todos los procedimientos que tengan rela-
ción con las funciones encomendadas, así como la presiden-
cia de la Comisión de Becas y Asistencia al Estudiante y de la 
Comisión Coordinadora de Pruebas de Aptitud para el Acceso 
a la Universidad.


6. El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia es-
tará integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Investigación y Transfe-
rencia, como órgano de coordinación y ejecución de la política 
universitaria. 


Órgano asesor adscrito al Vicerrectorado:
• Dirección de Publicaciones e Intercambio Científico.
Unidades técnicas y administrativas adscritas orgánica-


mente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:
• Servicio de Investigación.
• Oficina de Transferencia de Resultados de la Investi-


gación.
• Servicio de Documentación y Divulgación Científica.
• Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico.
• Bibliotecas Universitarias.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Investigación y 


Transferencia las siguientes funciones:
a) Programar y fomentar el desarrollo de la actividad in-


vestigadora.
b) Diseñar e implantar planes propios de investigación.
c) Establecer relaciones científicas y programas de coope-


ración con instituciones nacionales y extranjeras en materia 
de investigación.


d) Asesorar y apoyar a los investigadores en la gestión de 
proyectos de investigación regionales, nacionales y europeos.


e) Asesorar a los investigadores en materia de contrata-
ción y propiedad industrial e intelectual.


f) Potenciar la transferencia de resultados de la investiga-
ción al tejido socioeconómico. 


g) Supervisar la gestión de los contratos de investigación.
h) Supervisar la gestión de patentes de la Universidad de 


Málaga.
i) Negociar, redactar y revisar los acuerdos de cotitulari-


dad de patentes y de contratos de licencia de explotación.
j) Fomentar la movilidad de los investigadores.
k) Fomentar la creación de redes científicas nacionales e 


internacionales.
l) Promocionar la cultura científica.
m) Divulgar la actividad investigadora.
n) Coordinar las necesidades de equipamiento e infraes-


tructura científica.
o) Ofrecer a los investigadores un soporte científico téc-


nico centralizado para el desarrollo de la actividad investiga-
dora.


p) Coordinar las actividades de los Gestores de I+D+i.
q) Solicitar y tramitar las peticiones de ayudas a la investi-


gación, en representación de la Universidad de Málaga. 
r) Organizar y dirigir la prestación de los Servicios de Bi-


blioteca Universitaria.
s) Difundir la labor investigadora y docente mediante la 


edición de libros, revistas u otros materiales de interés.
t) Dirigir la gestión y comercialización de los fondos edi-


toriales.
u) Promocionar y mantener el intercambio científico con 


universidades e instituciones nacionales y extranjeras.
v) Asesorar y ayudar en la gestión para la creación de 


empresas.
w) Potenciar la creación de empresas a través del pro-


grama universitario «Spin-off».
x) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 


con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscri-
tas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Investigación y Trans-
ferencia la instrucción y resolución de todos los procedimien-
tos que tengan relación con las funciones encomendadas, así 
como la presidencia de la Comisión de Investigación.


7. El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profeso-
rado, estará integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Profesorado y Enseñan-
zas Propias, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


• Dirección de Secretariado de Enseñanzas de Grado, 
Formación y Enseñanza Virtual, como órgano de coordinación 
y ejecución de la política universitaria.


Unidades técnicas y administrativas adscritas orgánica-
mente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:


• Servicio de Personal Docente e Investigador.
• Servicio de Ordenación Académica.
• Servicio de Enseñanza Virtual.
• Sección de Titulaciones Propias.
• Unidad de Formación del Personal Docente e Investi-


gador.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Ordenación Acadé-


mica y Profesorado las siguientes funciones:
• En el ámbito de la Ordenación Académica:
a) Coordinar y supervisar los procesos de elaboración, 


aprobación y homologación de los planes de estudios corres-
pondientes a los títulos oficiales de Grado.


b) Programar y coordinar la docencia correspondiente 
a las enseñanzas conducentes a las titulaciones oficiales de 
Grado.
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c) Coordinar y supervisar los procesos de elaboración y 
aprobación de las propuestas de Títulos Propios de la Univer-
sidad de Málaga.


d) Fomentar, impulsar y supervisar la creación e implan-
tación de enseñanzas conducentes a títulos propios de la 
Universidad de Málaga que posibiliten la especialización y la 
formación a lo largo de la vida.


e) Coordinar y supervisar los procesos de gestión relacio-
nados con la planificación y desarrollo de las enseñanzas de 
Grado.


f) Coordinar y supervisar los procesos de gestión, segui-
miento y control relacionados con los Títulos Propios de la Uni-
versidad de Málaga.


g) Coordinar y supervisar los procesos relacionados con 
la renovación de la acreditación de los títulos de Grado.


h) Efectuar la planificación, apoyo y seguimiento de la 
evaluación de titulaciones de Grado.


i) Coordinar los sistemas de garantía interna de la calidad 
en las titulaciones de Grado.


j) Coordinar los sistemas de garantía interna de la calidad 
en las titulaciones propias.


k) Coordinar los planes de mejora y realizar su segui-
miento.


l) Configurar la oferta de materias y actividades para la 
libre configuración curricular de los estudiantes.


m) Dirigir y coordinar la enseñanza virtual.
• En el ámbito del Personal Docente e Investigador:
a) Elaborar, revisar y modificar la relación de puestos de 


trabajo de personal docente e investigador, que será aprobada 
por el Consejo de Gobierno.


b) Coordinar la ejecución de los procedimientos para la 
selección del personal.


c) Supervisar la ejecución de los procedimientos para la 
contratación del personal seleccionado.


d) Proponer la concesión o denegación de solicitudes de 
permisos y licencias.


e) Supervisar la gestión de procedimientos para la conce-
sión de complementos de productividad.


f) Elaborar los programas de formación e innovación edu-
cativa.


g) Supervisar la gestión de programas de formación e in-
novación educativa.


h) Dirigir y supervisar la realización de las encuestas de 
satisfacción del alumnado con la actividad docente del profe-
sorado.


i) Coordinar las relaciones con los Centros adscritos en 
materia académica.


j) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo a la docencia que 
estén adscritas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Ordenación Acadé-
mica y Profesorado la instrucción y resolución de todos los 
procedimientos que tengan relación con las funciones enco-
mendadas, así como la presidencia de la Comisión de Ordena-
ción Académica y Profesorado.


8. El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabi-
nete del Rectorado estará integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal


• Dirección de Secretario de Relaciones Institucionales, 
como órgano de coordinación y ejecución de la política uni-
versitaria.


Unidad técnica y administrativa adscrita al Vicerrecto-
rado:


• Gabinete del Rectorado.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Relaciones Institu-


cionales y Gabinete del Rectorado las siguientes funciones:
a) Dirigir y coordinar el Gabinete del Rectorado.


b) Planificar y coordinar las relaciones institucionales de 
la Universidad.


c) Organizar y desarrollar las actividades relacionadas con 
la participación de la Rectora en los órganos, consejos y comi-
siones, de carácter local, regional o nacional de los que forme 
parte la Universidad de Málaga.


d) Dar el apoyo técnico a la participación de la Rectora en 
órganos, instituciones y entidades de carácter privado, en las 
que participe o colabore la Universidad de Málaga.


e) Dar apoyo técnico y colaborar en la organización de 
todo tipo de actos institucionales en los que participen los 
miembros del Equipo de Gobierno de la Universidad.


f) Gestionar la agenda y actividades del Rectorado.
g) Coordinar los procesos de clasificación, conservación 


y custodia de los convenios suscritos por la Rectora en repre-
sentación de la Universidad de Málaga..


h) Gestionar las actividades protocolarias del Rectorado. 
i) Coordinar y dar instrucciones de servicio al personal de 


Hostelería adscrito funcionalmente al Gabinete del Rectorado.
j) Coordinar y dar instrucciones de servicio al personal 


de Mensajería, adscrito funcionalmente al Gabinete del Rec-
torado.


k) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Relaciones Institucio-
nales y Gabinete del Rectorado la instrucción y resolución de 
todos los procedimientos que tengan relación con las funcio-
nes encomendadas.


9. La Gerencia estará integrada por los siguientes órganos:
• Gerente, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
• Vicegerencia de Organización de los Servicios Universi-


tarios, como órgano de coordinación y ejecución de la política 
universitaria.


Unidades administrativas y técnicas adscritas orgánica-
mente a la Gerencia, sin relación jerárquica entre ellas:


• Servicio de Personal de Administración y Servicios.
• Servicio de Formación.
• Servicio de Habilitación y Seguridad Social.
• Servicio de Gestión Económica.
• Servicio de Adquisiciones.
• Servicio de Contabilidad.
• Servicio de Contratación.
• Servicio de Intervención.
• Servicio de Prevención. 
• Sección Coordinación Gerencia.
• Secretarías Departamentos.
• Conserjerías.
• Servicio de Mensajería.
• Servicio Reprografía.
• Servicio Hostelería.
• Servicio de Laboratorios de Departamentos.
Se encomiendan a la Gerencia las siguientes funciones:
a) Elaborar y ejecutar el Presupuesto de la Universidad.
b) Elaborar las normas de ejecución presupuestaria.
c) Dirigir la gestión de los ingresos y gastos presupues-


tarios.
d) Dirigir la gestión centralizada de compras de bienes, 


equipamiento científico y mobiliario.
e) Elaborar la memoria económica de cada ejercicio pre-


supuestario.
f) Realizar el seguimiento de los convenios de carácter 


económico-financiero.
g) Elaborar la planificación económica plurianual.
h) Elaborar la nómina de retribuciones del personal y con-


trolar las altas, bajas e incidencias en materia de seguridad 
social y mutualismo administrativo.


i) Facilitar la realización de auditorías de carácter econó-
mico-financiero.
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j) Definir y desarrollar procesos de evaluación y auditoria 
de carácter interno sobre la prestación de servicios.


k) Dirigir la gestión de los servicios económicos.
l) Dirigir la gestión de los servicios administrativos.
m) Supervisar los procesos de contratación administrativa.
n) Controlar y realizar el seguimiento de los servicios ex-


ternos contratados por la Universidad de Málaga.
o) Elaborar, revisar y modificar la relación de puestos de 


trabajo del Personal de Administración y Servicios, que será 
aprobada por el Consejo de Gobierno.


p) Elaborar, publicar y gestionar los procesos selectivos 
y de promoción profesional del Personal de Administración y 
Servicios.


q) Promover e impulsar actuaciones para la formación y 
el perfeccionamiento profesional del Personal de Administra-
ción y Servicios.


r) Dirigir y custodiar el Registro de Personal de Adminis-
tración y Servicios.


s) Dirigir los procesos para la prevención de riesgos labo-
rales.


t) Gestionar el patrimonio de la Universidad de Málaga.
u) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 


con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en la Gerencia la instrucción y resolución de 
todos los procedimientos que estén relacionados con las fun-
ciones encomendadas, así como la presidencia de la Comisión 
de Formación de Personal de Administración y Servicios y el 
Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Málaga.


10. La Secretaría General estará integrada por los siguien-
tes órganos:


• Secretario General, como órgano de gobierno de carác-
ter unipersonal.


• Vicesecretario General, como órgano de coordinación y 
ejecución de la política universitaria.


Unidades administrativas adscritas orgánicamente a la 
Secretaría General, sin relación jerárquica entre ellas:


• Oficialía Mayor (Asuntos Generales y Alumnos)
- Sección Registro General
- Sección Alumnos
- Sección Titulaciones
- Secretarías de Centros
• Asesoría Jurídica.
• Archivo Universitario.
Se encomiendan a la Secretaría General las siguientes 


funciones:
a) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de go-


bierno de carácter general.
b) Formar y custodiar los libros de actas de tomas de po-


sesión de funcionarios.
c) Establecer directrices para la recepción y custodia de 


las actas de calificaciones de exámenes.
d) Establecer directrices para la regulación de los proce-


dimientos administrativos relacionados con la tramitación de 
los expedientes académicos de estudiantes de titulaciones 
oficiales.


e) Expedir documentos y certificaciones de actas y acuer-
dos de los órganos de gobierno de carácter general, y de cuantos 
actos o hechos presencie en el ejercicio de sus competencias.


f) Autenticar documentos expedidos por la Universidad de 
Málaga.


g) Reseña y publicidad de los actos de los órganos de 
gobierno.


h) Dirigir el Boletín Informativo de la Universidad de Málaga.
i) Dirigir la Asesoría Jurídica.
j) Organizar y custodiar el Archivo General.
k) Organizar y custodiar el Registro General.
l) Organizar y custodiar el Sello Oficial de la Universidad 


de Málaga.


m) Supervisar los procedimientos administrativos estable-
cidos por la Universidad de Málaga.


n) Normalizar, automatizar y catalogar los procedimientos 
establecidos.


o) Revisar en vía administrativa los actos administrativos 
dictados por órganos de la Universidad de Málaga.


p) Efectuar la supervisión formal de la producción norma-
tiva propia de la Universidad de Málaga.


q) Efectuar la supervisión formal de la tramitación de ex-
pedientes de carácter informativo.


r) Efectuar la supervisión formal de la tramitación de ex-
pedientes de responsabilidad patrimonial.


s) Organizar y desarrollar los procesos electorales corres-
pondientes a órganos de gobierno de carácter general.


t) Organizar y custodiar el Registro de Títulos Oficiales y 
Propios de la Universidad de Málaga, y su expedición.


u) Ejercer las funciones de secretaría del Equipo de Go-
bierno.


v) Controlar el sistema de protección de datos de la Uni-
versidad de Málaga.


w) Dar constancia de la información oficial a facilitar por 
la Universidad de Málaga.


x) Coordinar la implantación y gestión de los procedimien-
tos administrativos en su versión electrónica.


y) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en la Secretaría General la instrucción y reso-
lución de todos los procedimientos que estén relacionados con 
las funciones encomendadas.


Órganos asesores:
• Delegado de la Rectora para el Campus de Excelencia 


Internacional «Andalucía TECH», con rango de Vicerrector.
Estructura de apoyo:
• Oficina del Campus Excelencia Internacional.
Se encomiendan a este órgano asesor las siguientes fun-


ciones:
a) Elaboración de memorias, estudios e informes relacio-


nados con las solicitudes de subvenciones destinadas al Cam-
pus de Excelencia Internacional «Andalucía TECH».


b) Actuación por delegación de la Rectora en los foros, 
conferencias y órganos de representación de instituciones pú-
blicas o privadas, en los que se lleven a cabo actividades rela-
cionadas con el Campus de Excelencia Internacional.


c) Actuación por delegación de la Rectora como respon-
sable de las unidades técnicas encargadas de la gestión de 
los proyectos de ejecución del Campus de Excelencia Interna-
cional.


d) Elaboración de memorias, estudios e informes relacio-
nados con la justificación de gastos de ayudas y subvenciones 
obtenidas por el Campus de Excelencia Internacional.


e) Gestión de los programas de ayudas e instrucción de 
los procedimientos relacionados con la puesta en marcha de 
convocatorias destinadas a la contratación de personal, selec-
ción de becarios, concesión de estancias, vinculados al pro-
yecto de Campus de Excelencia Internacional.


f) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano asesor.


Se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolu-
ción de todos los procedimientos que tengan relación con las 
funciones encomendadas.


• Delegado de la Rectora para la Inspección de Servicios 
y el Desarrollo Estatutario, con rango de Vicerrector.


Como unidad administrativa adscrita a este órgano admi-
nistrativo:


• Servicio Evaluación y Auditoría.
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Se encomiendan al Delegado de la Rectora para la Ins-
pección de Servicios y el Desarrollo Estatutario las siguientes 
funciones:


a) Garantizar la calidad de los servicios de la Universidad 
de Málaga.


b) La supervisión de las actividades y funcionamiento de 
cada uno de los centros, departamentos, servicios o unidades 
de la Universidad de Málaga en sus aspectos estructural, fun-
cional y administrativo, al objeto de lograr el cumplimiento de 
las normas vigentes que les sean aplicables.


c) Comprobar el cumplimiento de las obligaciones del per-
sonal docente y del personal de administración y servicios de 
la Universidad de Málaga.


d) Vigilar la correcta adecuación del servicio inspeccio-
nado a las normas, procedimientos y plazos que lo regulan.


e) Estudiar y valorar el funcionamiento de los centros, 
departamentos, servicios y unidades de la Universidad de Má-
laga y formulación, en su caso, de las oportunas propuestas.


f) Instruir expedientes informativos y disciplinarios en su 
caso.


g) Coordinar las actuaciones y procedimientos para la 
adaptación de los Estatutos de la Universidad de Málaga a las 
previsiones legales, así como impulsar su desarrollo normativo.


h) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano asesor.


Se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolu-
ción de todos los procedimientos que tengan relación con las 
funciones encomendadas.


• Director del Plan Estratégico y la Responsabilidad So-
cial, con rango de Vicerrector.


Estructura de apoyo:
• Oficina del Plan Estratégico.
Se encomiendan al Director del Plan Estratégico y la Res-


ponsabilidad Social las siguientes funciones:
• Elaborar el plan estratégico institucional.
• Apoyar y asesorar a los órganos de gobierno de la Uni-


versidad de Málaga, para el despliegue del plan estratégico 
institucional.


• Efectuar el seguimiento del Plan Estratégico y confec-
cionar su memoria anual.


• Asesorar a los Vicerrectorados sobre la implantación 
del modelo de responsabilidad social desarrollado por la Uni-
versidad de Málaga.


• Elaborar un informe de progreso en materia de cumpli-
miento de los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
y la Memoria de Responsabilidad Social.


• Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano asesor.


Se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolu-
ción de todos los procedimientos que tengan relación con las 
funciones encomendadas.


• Director del Centro Internacional de Postgrado y la Es-
cuela de Doctorado, con rango de Vicerrector.


Unidades administrativas adscritas orgánicamente a este 
órgano asesor:


• Servicio de Doctorado.
• Servicio de Postgrado.
Se encomiendan al Director del Centro Internacional de 


Postgrado y Escuela de Doctorado, las siguientes funciones:
a) Llevar a cabo la realización de estudios, memorias e in-


formes para la puesta en marcha en la Universidad de Málaga 
de enseñanzas de Máster y Doctorado.


b) Coordinar y supervisar los procesos de elaboración, 
aprobación y homologación de planes de estudios correspon-
dientes a títulos de Máster y Doctor.


c) Programar y coordinar la docencia correspondiente a 
las enseñanzas conducentes a títulos de Máster y Doctorado.


d) Efectuar la planificación, apoyo y seguimiento de la 
evaluación de las enseñanzas de Máster y doctorado.


e) Apoyar el diseño, implantación y certificación de sis-
temas de garantía interna de la calidad de las titulaciones y 
enseñanzas correspondientes a los estudios de Máster y doc-
torado.


f) Apoyar la elaboración e implantación de planes de me-
jora y realizar su seguimiento.


g) Evaluar la actividad docente del profesorado de las en-
señanzas de Máster y doctorado.


h) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano asesor.


Se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolu-
ción de todos los procedimientos que tengan relación con las 
funciones encomendadas.


Artículo 4. Supresión y fusión de Vicerrectorados.
Se suprimen los Vicerrectorados siguientes:
Vicerrectorado de Bienestar Social e Igualdad.
Vicerrectorado de Calidad, Planificación Estratégica y 


Responsabilidad Social.
Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Vicerrectorado de Relaciones Universidad-Empresa.
El Vicerrectorado de Ordenación Académica y el Vicerrec-


torado de Profesorado, Formación y Coordinación se fusionan 
en un solo órgano de gobierno denominado Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Profesorado.


El Vicerrectorado de Cultura y Relaciones Institucionales 
pasa a denominarse Vicerrectorado de Extensión Universitaria.


Las competencias de estos Vicerrectorados y los órganos 
administrativos, técnicos y estructuras de apoyo adscritas a 
los mismos, se distribuyen entre los Vicerrectorados y órganos 
asesores regulados en los artículos precedentes.


Artículo 5. Competencias trasversales y adscripciones 
funcionales.


1. Por razones de eficacia y para el mejor desarrollo de 
sus funciones, se atribuye a la Oficialía Mayor, función que 
ejercerá la Vicesecretaría General, la coordinación de las ac-
tividades administrativas realizadas por los servicios con 
competencias en materia de gestión académica: Servicio de 
Acceso, Servicio de Becas, Servicio de Doctorado, Sección de 
Postgrado y Secretarías de todos los Centros Universitarios.


2. Por razones de eficacia y para el mejor desarrollo de 
sus funciones, se atribuye a la Vicegerencia de organización 
de los Servicios Universitarios la coordinación de las activida-
des administrativas realizadas por los servicios con competen-
cias en materia de calidad.


3. El Servicio de Relaciones Internacionales asumirá la 
gestión administrativa y el apoyo técnico relacionado con las 
competencias atribuidas, en materia de relaciones internacio-
nales, al Vicerrectorado de Estudiantes, al Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia y al Vicerrectorado de Comunica-
ción y Proyección Internacional, sin perjuicio de su dependen-
cia orgánica del Vicerrectorado de Estudiantes.


4. El Servicio de Cooperación Empresarial y Promoción 
del Empleo asumirá la gestión administrativa y el apoyo téc-
nico relacionado con las competencias atribuidas, en materia 
de cooperación empresarial y promoción de empleo, al Vice-
rrectorado de Estudiantes, al Vicerrectorado de Investigación 
y Transferencia y al Vicerrectorado de Coordinación Universita-
ria, sin perjuicio de su dependencia orgánica de este último.


5. El Servicio de Calidad y Planificación asumirá la ges-
tión administrativa y el apoyo técnico, en materia de calidad, 
planificación estratégica y responsabilidad social, al Vicerrec-
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torado de Ordenación Académica, a la Gerencia y al Director 
del Plan Estratégico, sin perjuicio de su dependencia orgánica 
del Vicerrectorado de Coordinación Universitaria.


6. Por razones económicas, técnicas y operativas, la Uni-
dad de Formación e Innovación Educativa, que gestiona com-
petencias relacionadas con la formación del Personal Docente 
e Investigador, y estaba adscrita al Vicerrectorado de Ordena-
ción Académica y Profesorado, se une al Servicio de Forma-
ción del Personal de Administración y Servicios, integrándose 
en su estructura funcional, sin perjuicio de su dependencia 
orgánica.


Artículo 6. Sustitución de la Rectora.
En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, en cum-


plimiento de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 34 de 
los Estatutos de la Universidad de Málaga, actuará en su sus-
titución la persona titular del Vicerrectorado de Coordinación 
Universitaria.


Artículo 7. Revocación y avocación de competencias.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 13. 6 de la 


Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, la Rectora podrá revocar las competencias delegadas.


2. Asimismo y en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 
de la citada Ley, según el cual los órganos superiores podrán 
avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución 
corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos 
administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole 
técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan con-


veniente, la Rectora podrá avocar para sí el conocimiento de 
los asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por 
delegación a sus órganos administrativos dependientes.


3. Las resoluciones adoptadas en el ejercicio de la de-
legación de competencias indicarán expresamente esta cir-
cunstancia y se considerarán dictadas por el/la Rector/a de 
la Universidad de Málaga, por lo que agotan la vía administra-
tiva en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Ley 
30/1992.


4. En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que 
se posean, a su vez por delegación, contenidas en la presente 
resolución.


Disposición derogatoria. Esta Resolución deroga las reso-
luciones que se hayan dictado con anterioridad, en relación 
con la estructura orgánica del Equipo de Gobierno de la Uni-
versidad de Málaga y el régimen de delegación de competen-
cias que se hubiera realizado en su desarrollo.


Disposición final. Esta resolución surtirá efectos desde el 
día de su publicación en el Boletín Informativo de la Universi-
dad de Málaga, en su versión electrónica.


Llévese a cabo lo acordado y publíquese en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, así como en el Boletín Informa-
tivo de la Universidad de Málaga y en los tablones de anuncios 
del Rectorado.


Málaga, 22 de marzo de 2012.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica 


 


6.- PERSONAL ACADÉMICO 


 


6.1.- PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y DISPONIBLES 
PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 


6.1.1.- PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 


 
CUADRO RESUMEN: PERSONAL ACADÉMICO TITULACIÓN 


 


Categoría Vinculación Dedicación Doctor Quinquenios Sexenios 
 Nº  Total Parcial    


Catedrático 
Universidad 


2 Plantilla 2  2 6 6 


Titular de 
Universidad 


14 Plantilla 14  14 37 3 


Contratado 
Doctor 


8 Contratado 8  8 9 0 


Colaborador 8 Contratado 8  5 14 0 


Ayudante 
Doctor 


3 Contratado 3  3 0 0 


Ayudante 1 Contratado 1  1 0 0 


Sustituto 
Interino 


3 Contratado 3  0 0 0 


Asociado 4 Contratado  4 1 3 0 


 
 
El núcleo básico de profesores del departamento principal de la titulación está formado por 43 


profesores de los cuales el 79% poseen el título de doctor. La dedicación de los mismos es 


mayoritariamente a tiempo completo (89%).  


En lo que se refiere a la experiencia investigadora  los 16 funcionarios de los cuerpos docentes 


acumulan en conjunto nueve sexenios de investigación. 


En lo que se refiere a la experiencia docente, más del 60% poseen una antigüedad de más de 9 
años. 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica 


 


6.1.2.- PERSONAL ACADÉMICO NECESARIO. 


 
La Universidad de Málaga cuenta con el personal académico necesario para la impartición del 
grado. 
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ESQUEMA DE SUSTITUCIÓN DE LAS ACTUALES ENSEÑANZAS POR LAS 


CORRESPONDIENTES DE GRADO 
 


 
 
 
 
 
 CURSOS OFERTADOS 


1º 2º 3º 4º 5º 6º 


TÍTULO EN PROCESO DE EXTINCIÓN 


Curso 2009-2010       
Curso 2010-2011  x x x   
Curso 2011-2012   x x   
Curso 2012-2013    x   
Curso 2013-2014       
Curso 2014-2015       


 


TÍTULO DE GRADO 


Curso 2009-2010       
Curso 2010-2011 x      
Curso 2011-2012 x x     
Curso 2012-2013 x x x    
Curso 2013-2014 x x x x   
Curso 2014-2015       
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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS   
 
 
 
 


 5.1.- ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS   
 


5.1.1.- DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO 
DE MATERIA: 


 
Formación Básica: 60 


Obligatorias: 108 


Optativas (indicar el número de créditos que deberá cursar el alumno, 
incluyendo las prácticas externas no obligatorias): 


66 


Prácticas Externas (obligatorias): 0 


Trabajo Fin de Grado: 6 


CRÉDITOS TOTALES: 240 


 
 


5.1.2.- EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE 
ESTUDIOS. 


 
5.1.2.1 COORDINACIÓN DOCENTE DEL TÍTULO. 


 
La coordinación docente del grado de Comunicación Audiovisual se realizará según el 
procedimiento que se detalla a continuación: 


 
Los coordinadores de módulos se reunirán para observar el cumplimiento de cada una 
de las competencias establecidas en los mismos y para evitar el solapamiento de los 
contenidos del grado en su conjunto. Posteriormente, cada coordinador de módulo se 
reunirá  con  los  responsables de  las  asignaturas que,  de  acuerdo a  lo  prefijado, 
deberán elaborar el temario de las mismas. El coordinador analizará las propuestas y 
observará que todos los contenidos estén desarrollados en las diferentes asignaturas y 
que no haya coincidencia de los mismos en asignaturas diferentes. Una vez realizadas 
dichas comprobaciones, toda esa documentación será remitida a  la  Comisión de 
Ordenación Académica del Centro (COA), que emitirá informe al respecto 
recomendando en caso necesario las modificaciones pertinentes. La programación así 
elaborada y el informe serán remitidos a la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación donde se someterán a su aprobación. Tras dicha aprobación, la 
Facultad remitirá dicha programación al Vicerrectorado de Ordenación Académica. 


 
Cualquier modificación en las programaciones, una vez aprobadas, deberá llevarse a 
cabo mediante el mismo procedimiento seguido para su aprobación inicial, debiendo 
ser inmediatamente comunicada al Vicerrectorado de Ordenación Académica. Como 
norma general, no se deberían producir variaciones para el primer semestre con 
posterioridad al día 30 de septiembre del año de inicio del curso y para el segundo, 
con posterioridad al día 31 de enero del año de finalización del curso. En ningún caso, 
salvo causas de fuerza mayor y debidamente justificadas, se deberían producir 
modificaciones con posterioridad al inicio del período lectivo de cada semestre. 
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5.1.2.2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS. 
 
El Plan de Estudios se ha elaborado a partir de: 


 
-  Las  directrices del  Real  Decreto  1393/2007, de  29  de  octubre,  por  el  que  se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. BOE nº 260, de 30 
de octubre de 2007. 


 
- Las directrices acordadas por Consejo Andaluz de Universidades, de aplicación en 
todas las universidades de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 


 
- El acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga de 12 de febrero 
de 2009 por el que se establecen los criterios y el procedimiento para la elaboración y 
aprobación de propuestas de Títulos Universitarios Oficiales de Graduado/a. 


 
- Las conclusiones de las sesiones de trabajo de la Comisión de Títulos de Grado de 
Comunicación Audiovisual de las Universidades Andaluzas (Sevilla, Málaga, Granada 
y Cádiz). 


 
- Propuesta de recomendación de Estructura de Planes de Estudios de Grado en 
Comunicación. Conferencia Española de Decanos, reunida el 30 de enero de 2008 en 
Santiago de Compostela. 


 
- Criterios de la Comisión de Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de Málaga. 


 
El Grado en Comunicación Audiovisual de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007 se 
compone de 240 créditos distribuidos en cuatro cursos de 60 créditos cada uno, 
divididos a su vez en dos semestres de 30 créditos ECTS. 


 
El módulo del Trabajo Fin de grado debe ser obligatorio, y las Prácticas Profesionales, 
al menos en una primera etapa, optativas, pero ofertando siempre la Facultad plazas 
suficientes  para  todos  aquellos  alumnos  que  quieran  realizarlas,  de  hecho  este 
objetivo se ha conseguido ya y en los últimos cursos no hay alumnos que hayan tenido 
que renunciar a la realización de prácticas en empresas afines a sus estudios. 


 
Parece prudente en todo caso que las prácticas no sean por el momento obligatorias, 
y éste es probablemente el espíritu que anima a la Comisión de Rama de la Junta de 
Andalucía al aconsejarlo así. Por supuesto, las prácticas se realizarán siempre con el 
correspondiente profesor tutor y con la exigencia al alumno de una memoria final de la 
práctica con reflejo del aprendizaje realizado y observaciones sobre su desarrollo. 


 
La estructura modular del plan de estudios, que más adelante se reproduce en su 
conjunto, está organizada de la siguiente forma: 


 


 
 
A.- FORMACIÓN BÁSICA (60 créditos): 


 
MÓDULO  BÁSICO  DE  CIENCIAS  SOCIALES,  integrado  por  36  créditos  de 
Formación Básica. 


 
Este módulo está formado por los contenidos fundamentales de las materias básicas 
de la rama de Ciencias Sociales, a la que se adscribe el grado de Comunicación 
Audiovisual. Se articulan 6 materias de la rama de conocimiento de Ciencias Sociales 
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y  Jurídicas,  a  saber:  Comunicación,  Derecho,  Economía,  Historia,  Psicología  y 
Sociología, de 6 créditos cada una. 


 
MÓDULO BÁSICO DE COMUNICACIÓN, integrado por 24 créditos de Formación 
Básica. Módulo integrado por la  materia Comunicación y  cuyo contenido son los 
conocimientos básicos  de  las  otras  facetas  de  la  Comunicación, en  concreto  el 
Periodismo y la Publicidad y Relaciones Públicas, ambas con Título de Grado en la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. 


 


 
 
B.- NÚCLEO CENTRAL DE LA TITULACIÓN (114 créditos de formación 
obligatoria, incluido el Trabajo Fin de Grado). 


 
Cumpliendo los Acuerdos del CAU, derivados de las reuniones celebradas de la 
Subcomisión de Ciencias de la Comunicación, insertada en la Comisión de Ciencias 
Sociales, los  108  créditos  de  este  conjunto corresponden a  nueve  módulos  que 
componen el núcleo central de los estudios y que son comunes a todas las Facultades 
de Comunicación de la Comunidad Autónoma Andaluza. Se componen de los 
conocimientos específicos fundamentales de los estudios de grado de Comunicación 
Audiovisual, consensuados en la comisión de Ciencias de la Comunicación a nivel 
andaluz. Junto con el Trabajo Fin de Grado, suman un total de 114 créditos ECTS. 


 
Estos nueve módulos son: Teorías e Investigación en Comunicación Audiovisual, 
de 12 créditos; Historia de la Comunicación Audiovisual, de 12 créditos; 
Plataformas Tecnológicas Audiovisuales, de 18 créditos; Técnicas y Realización 
Audiovisual, de 18 créditos; Guión y Narrativas Audiovisuales, de 12 créditos; 
Gestión y  Producción Audiovisual, de  12  créditos; Economía, Políticas de  la 
Comunicación Audiovisual y Cambio Social, de 12 créditos; Imagen, Diseño y 
Cultura Audiovisual, de 12 créditos y Trabajo fin de grado, de 6 créditos. 


 
Los contenidos y estructura de los módulos es la que más adelante se reproduce. 


 


 
 
C.- FORMACIÓN OPTATIVA. 


 
En su conjunto, se ofertan 126 créditos ECTS optativos (incluyendo los 6 créditos 
optativos de las Prácticas Profesionales), de entre los que los alumnos deberán cursar 
66 créditos. Además, podrán ser objeto de reconocimiento, con carácter optativo, la 
realización de otras actividades culturales, de representación estudiantil, solidarias y 
de cooperación, por un máximo de 6 créditos ECTS, tal como recoge el Real Decreto 
1393/2007. 


 
La formación optativa se estructura en torno a tres de los itinerarios propuestos en el 
Libro Blanco de la titulación, si bien estos itinerarios tienen carácter opcional para los 
estudiantes. 


 
Los tres módulos itinerarios propuestos son los siguientes: Director, guionista y 
realizador audiovisual, de  42  créditos; Productor y  gestor audiovisual, de  36 
créditos y Diseño de producción y postproducción visual y sonora, de 42 créditos. 


 
Los contenidos y estructura de los mismos, son los que más adelante se detallan. 


 
Para este Título de Graduado/a se aplicará la tabla común de transferencia y 
adaptación de asignaturas de los Títulos de Periodismo, Comunicación Audiovisual y 
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Publicidad y Relaciones Públicas, de tal manera que podrán hacerse equivaler entre 
estos títulos los créditos ECTS obtenidos en los siguientes módulos: 


 
- MÓDULO BÁSICO DE CIENCIAS SOCIALES: 36 créditos. Se realizará la 
equivalencia entre cada una de las materias que integran el módulo: Derecho, 
Economía, Sociología, Psicología, Comunicación e Historia. 


 
- MÓDULO BÁSICO DE COMUNICACIÓN: 24 créditos. 


 
- MÓDULO DE FORMACIÓN OPTATIVA: Hasta un total máximo de 42 créditos. 


 
 


ESTRUCTURA MODULAR Y 
ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
 
 


 
 


ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS POR MÓDULOS Y MATERIAS 


 
Módulo Básico de Ciencias Sociales (36 Créditos) 


Materias Asignaturas Créditos 
ECTS 


Carácter 


Comunicación (6 créditos) Teorías de la Comunicación 6 BA 


Derecho (6 créditos) Derecho Audiovisual 6 BA 


Economía (6 créditos) Estructura del Mercado Audiovisual 6 BA 


Historia (6 créditos) Historia de la Imagen Fija 6 BA 


Psicología (6 créditos) Psicología de la Comunicación 6 BA 


Sociología (6 créditos) Sociología de la Comunicación 6 BA 


 
Módulo Básico de Comunicación (24 Créditos) 


Materias Asignaturas Créditos 
ECTS 


Carácter 


Construcción Periodística de la Realidad 
(6 créditos) 


Construcción Periodística de la Realidad 6 BA 


Introducción a la Publicidad (6 créditos) Introducción a la Publicidad 6 BA 


Introducción a las Relaciones Publicas (6 
créditos) 


Introducción a las Relaciones Publicas 6 BA 


Narración Informativa Audiovisual (6 
créditos) 


Narración Informativa Audiovisual 6 BA 
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Módulo de Teorías e Investigación en Comunicación Audiovisual (12 Créditos) 


Materias Asignaturas Créditos 
ECTS 


Carácter 


Investigación en Comunicación (6 
créditos) 


Investigación en Comunicación 6 OB 


Teoría de la Comunicación Audiovisual (6 
créditos) 


Teoría de la Comunicación Audiovisual 6 OB 


 
Módulo de Historia de la Comunicación Audiovisual (12 Créditos) 


Materias Asignaturas Créditos 
ECTS 


Carácter 


Historia de la Cinematografía (6 créditos) Historia de la Cinematografía 6 OB 


Historia de los Medios Audiovisuales (6 
créditos) 


Historia de los Medios Audiovisuales 6 OB 


 
Módulo de Plataformas Tecnológicas Audiovisuales (18 Créditos) 


Materias Asignaturas Créditos 
ECTS 


Carácter 


Técnica y Edición de la Imagen Fija (6 
créditos) 


Técnica y Edición de la Imagen Fija 6 OB 


Técnica y Edición de Video y Sonido (6 
créditos) 


Técnica y Edición de Video y Sonido 6 OB 


Técnica y Edición Multiplataforma (6 
créditos) 


Técnica y Edición Multiplataforma 6 OB 


 
Módulo de Técnicas y Realización Audiovisual (18 Créditos) 


Materias Asignaturas Créditos 
ECTS 


Carácter 


Planificación y Realización de Proyectos 
Interactivos (6 créditos) 


Planificación    y    Realización    de    Proyectos 
Interactivos 


6 OB 


Realización Audiovisual (6 créditos) Realización Audiovisual 6 OB 


Realización de los Géneros Televisivos (6 
créditos) 


Realización de los Géneros Televisivos 6 OB 


 
Módulo de Guión y Narrativas Audiovisuales (12 Créditos) 


Materias Asignaturas Créditos 
ECTS 


Carácter 


Guión Audiovisual (6 créditos) Guión Audiovisual 6 OB 
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Narrativa Audiovisual (6 créditos) Narrativa Audiovisual 6 OB 


 
Módulo de Gestión y Producción Audiovisual (12 Créditos) 


Materias Asignaturas Créditos 
ECTS 


Carácter 


Producción Audiovisual (6 créditos) Producción Audiovisual 6 OB 


Promoción     y     Comercialización     de 
Productos Audiovisuales (6 créditos) 


Promoción   y   Comercialización   de   Productos 
Audiovisuales 


6 OB 


 
Módulo de Economía, Políticas de la Comunicación Audiovisual y Cambio Social (12 Créditos) 


Materias Asignaturas Créditos 
ECTS 


Carácter 


Comunicación   Audiovisual    y    Cambio 
Social (6 créditos) 


Comunicación Audiovisual y Cambio Social 6 OB 


Dirección    y    Gestión    de    Empresas 
Audiovisuales (6 créditos) 


Dirección y Gestión de Empresas Audiovisuales 6 OB 


 
Módulo de Imagen, Diseño y Cultura Audiovisual (12 Créditos) 


Materias Asignaturas Créditos 
ECTS 


Carácter 


Cultura Visual (6 créditos) Cultura Visual 6 OB 


Teoría y Análisis de la Imagen (6 créditos) Teoría y Análisis de la Imagen 6 OB 


 
Módulo de Trabajo Fin de Grado (6 Créditos) 


Materia Asignatura Créditos 
ECTS 


Carácter 


Trabajo Fin de Grado (6 créditos) Trabajo fin de grado 6 TFG 


 
Módulo de Formación Optativa (126 Créditos, de los que los estudiantes deben elegir, al menos, 66) 


Materias Asignaturas Créditos 
ECTS 


Carácter 


Análisis     y     Critica     de     Productos 
Audiovisuales 


Análisis y Critica de Productos Audiovisuales 6 OP 


Cine Español Cine Español 6 OP 


Creación Audiovisual Creación Audiovisual 6 OP 


Deontología      de      la      Comunicación 
Audiovisual 


Deontología de la Comunicación Audiovisual 6 OP 
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Dirección de Actores Dirección de Actores 6 OP 


Dirección de Arte Dirección de Arte 6 OP 


Dirección de Fotografía Dirección de Fotografía 6 OP 


Diseño Grafico Diseño Grafico 6 OP 


Diseño y Realización de Videojuegos Diseño y Realización de Videojuegos 6 OP 


Documentación Audiovisual Documentación Audiovisual 6 OP 


Expresión Artística Expresión Artística 6 OP 


Formatos Radiofónicos Formatos Radiofónicos 6 OP 


Fotografía de Creación Fotografía de Creación 6 OP 


Guión especializado Guión especializado 6 OP 


Industria y Tendencias del Videojuego Industria y Tendencias del Videojuego 6 OP 


Postproducción de Video Postproducción de Video 6 OP 


Postproducción y Ambientación Sonora Postproducción y Ambientación Sonora 6 OP 


Prácticas Profesionales Practicas Profesionales 6 OP 


Programación Audiovisual Programación Audiovisual 6 OP 


Realización de Documental Realización de Documental 6 OP 


Técnicas de Animación Audiovisual Técnicas de Animación Audiovisual 6 OP 


 
 
 
 
 


 


 
 


ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
PRIMER CURSO 


 
 


Asignaturas 
 
 


Semestre 
 
 


Carácter 
 
 


ECTS 


Construcción Periodística de la Realidad 1 BA 6 


Historia de la Imagen Fija 1 BA 6 


Introducción a las Relaciones Publicas 1 BA 6 


Sociología de la Comunicación 1 BA 6 


Teoría y Análisis de la Imagen 1 OB 6 


Historia de la Cinematografía 2 OB 6 
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Introducción a la Publicidad 2 BA 6 


Psicología de la Comunicación 2 BA 6 


Técnica y Edición de la Imagen Fija 2 OB 6 


Teorías de la Comunicación 2 BA 6 


 
SEGUNDO CURSO 


 
 


Asignaturas 
 
 


Semestre 
 
 


Carácter 
 
 


ECTS 


Cultura Visual 1 OB 6 


Guión Audiovisual 1 OB 6 


Narración Informativa Audiovisual 1 BA 6 


Técnica y Edición de Video y Sonido 1 OB 6 


Teoría de la Comunicación Audiovisual 1 OB 6 


Comunicación Audiovisual y Cambio Social 2 OB 6 


Derecho Audiovisual 2 BA 6 


Estructura del Mercado Audiovisual 2 BA 6 


Historia de los Medios Audiovisuales 2 OB 6 


Narrativa Audiovisual 2 OB 6 


 
TERCER CURSO 


 
 


Asignaturas 
 
 


Semestre 
 
 


Carácter 
 
 


ECTS 


Investigación en Comunicación 1 OB 6 


Producción Audiovisual 1 OB 6 


Técnica y Edición Multiplataforma 1 OB 6 


Optativa I (ver relación de asignaturas optativas) 1 OP 6 


Optativa II (ver relación de asignaturas optativas) 1 OP 6 


Dirección y Gestión de Empresas Audiovisuales 2 OB 6 


Realización Audiovisual 2 OB 6 


Optativa III (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6 


Optativa IV (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6 


Optativa V (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6 
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CUARTO CURSO 


 
 


Asignaturas 
 
 


Semestre 
 
 


Carácter 
 
 


ECTS 


Planificación y Realización de Proyectos Interactivos 1 OB 6 


Realización de los Géneros Televisivos 1 OB 6 


Optativa VI (ver relación de asignaturas optativas) 1 OP 6 


Optativa VII (ver relación de asignaturas optativas) 1 OP 6 


Optativa VIII (ver relación de asignaturas optativas) 1 OP 6 


Promoción y Comercialización de Productos Audiovisuales 2 OB 6 


Optativa IX (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6 


Optativa X (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6 


Optativa XI (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6 


Trabajo Fin de Grado 2 TFG 6 
 


 
 
 


RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS (1)
 


 
 
 
 
 


 
 


Asignatura 
 
 


ECTS 


Prácticas Profesionales 6 


 
 
 
 
 


 
 


ITINERARIO 1. Director, Guionista y Realizador Audiovisual 


 
 


Asignaturas 
 
 


ECTS 


Creación Audiovisual 6 


Dirección de Actores 6 


Dirección de Arte 6 


Dirección de Fotografía 6 


Fotografía de Creación 6 
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Guión especializado 6 


Realización de Documental 6 


 
 


 
 


ITINERARIO 2. Productor y Gestor Audiovisual 


 
 


Asignaturas 
 
 


ECTS 


Análisis y Critica de Productos Audiovisuales 6 


Cine Español 6 


Deontología de la Comunicación Audiovisual 6 


Documentación Audiovisual 6 


Industria y Tendencias del Videojuego 6 


Programación Audiovisual 6 


 
 


 
 


ITINERARIO 3. Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora 


 
 


Asignaturas 
 
 


ECTS 


Diseño Grafico 6 


Diseño y Realización de Videojuegos 6 


Expresión Artística 6 


Formatos Radiofónicos 6 


Postproducción de Video 6 


Postproducción y Ambientación Sonora 6 


Técnicas de Animación Audiovisual 6 


 
 
 
Con carácter previo a la expedición del correspondiente título universitario oficial de Graduado/a, los estudiantes deberán 
acreditar el conocimiento de un segundo idioma, distinto del castellano y de las demás lenguas españolas cooficiales, en el 
nivel B1 correspondiente al “Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas”. La citada acreditación deberá 
efectuarse de acuerdo con las previsiones del Convenio de Colaboración suscrito entre las Universidades de Andalucía para 
la acreditación de lenguas extranjeras, de fecha 2 de julio de 2011, y su posterior desarrollo. 
 
 
 


(1) Los estudiantes que cursen y superen todas y cada una de las asignaturas incluidas en alguno de los itinerarios, 
obtendrán la  correspondiente mención en  Director, Guionista y  Realizador Audiovisual; Productor y  Gestor 
Audiovisual; Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora. 
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5.2 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES 
PROPIOS Y DE ACOGIDA 


 
 
5.2.1.- Reconocimiento académico de las actividades académicas realizadas por 
los estudiantes de la UMA enviados a universidades socias. 


 
Corresponde  a  la  Comisión  de  Relaciones  Internacionales  de  la  Universidad  de 
Málaga establecer la equivalencia entre el sistema de valoración de créditos aplicable 
en dicha universidad y el correspondiente a las universidades asociadas a un 
determinado programa,  o  firmantes  de un  convenio  concreto;  así como  entre  los 
respectivos sistemas de calificaciones. 


 
Corresponde a la Subcomisión de Relaciones Internacionales de cada uno de los 
centros de la Universidad de Málaga, a propuesta de los respectivos Coordinadores de 
Relaciones Internacionales y de Movilidad del Centro, elaborará la “Tabla de 
Reconocimiento” entre las asignaturas correspondientes a cada una de las titulaciones 
impartidas en el respectivo centro, y las asignaturas impartidas en la universidad de 
destino asociada, o con la que se ha suscrito un convenio específico de colaboración. 
Para ello deberán utilizarse las diferentes Guías o Catálogos informativos o de 
reconocimiento disponibles. 


 
La “Tabla de Reconocimiento” deberá ser elaborada y aprobada por la Subcomisión 
de Relaciones Internacionales del centro en el plazo de un mes, a contar desde la 
firma del Convenio correspondiente. Para su aplicación efectiva, deberá ser aprobada 
posteriormente por las respectivas Comisiones de Convalidaciones, Adaptaciones y 
Equivalencias. 


 
Los reconocimientos por la realización de actividades equivalentes (períodos de 
prácticas en empresas, trabajos académicos dirigidos, etc…) realizados en el marco 
de programas o convenios de movilidad, serán resueltos por la Comisión de 
Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias del respectivo centro de acuerdo con 
lo dispuesto en la normativa vigente y en el respectivo plan de estudios, haciéndose 
constar en el expediente del respectivo estudiante las actividades o materias con, en 
su caso, sus correspondientes calificaciones, que han originado dicho reconocimiento 
de créditos. 


 
Reconocimiento posterior de estudios realizados. Procedimiento. 


 
Una vez finalizada su estancia en la universidad de destino, el estudiante deberá 
solicitar del órgano competente en dicha universidad la expedición de una certificación 
académica, para su constancia personal, acreditativa de los estudios realizados, con 
indicación de la denominación de las correspondientes asignaturas o actividades, los 
créditos obtenidos y la calificación alcanzada, todo ello de acuerdo con los términos 
previstos en el respectivo programa o convenio de movilidad. 


 
Asimismo, el citado órgano competente remitirá un ejemplar de dicha certificación 
académica al Vicerrectorado competente de la Universidad de Málaga, para su 
constancia oficial. Dicha certificación será posteriormente remitida al coordinador de 
relaciones  internacionales  y movilidad  del  respectivo  centro,  para  su    traslado  al 
respectivo coordinador académico a efectos de la cumplimentación del “Acta de 
Reconocimiento Académico”, y posteriormente, tras su correspondiente comprobación 
recabará la preceptiva firma del Presidente de la Comisión de Convalidaciones, 
Adaptaciones y Equivalencias, y trasladará el acta a la Secretaría de dicho centro a 
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efectos de su correspondiente constancia en el expediente académico del alumno, 
previa solicitud de éste. 


 
El “Acta de Reconocimiento Académico” establecerá las calificaciones, 
correspondientes al sistema universitario español, que procede incorporar al 
expediente  académico  del  respectivo  estudiante,  en  las  asignaturas  reconocidas, 
como resultado del proceso de adecuación de las calificaciones obtenidas en la 
universidad de origen. Las mencionadas calificaciones se imputarán de oficio en dicho 
expediente en la primera convocatoria ordinaria del respectivo curso académico. 


 
5.2.2.- Planificación y gestión de estudiantes propios y de acogida. 


 
La Universidad de Málaga, con el apoyo del Vicerrectorado de Calidad, Planificación 
Estratégica y Responsabilidad Social ha diseñado y desarrollado los procedimientos 
PC02 (Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados) y PC03 (Gestión 
y   revisión   de   la   movilidad   de   los   estudiantes   recibidos),   competencia   del 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y aprobados por Consejo de Gobierno 
de la UMA el día 30/04/08. Dichos procedimientos forman parte del Programa de 
Garantía de Calidad del Centro que se adjunta en formato PDF en el apartado nueve 
de esta Memoria. 


 
Formalización de los convenios. 


 
Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  19  de  las  normas  reguladoras  de  la 
movilidad estudiantil, corresponderá a la Comisión de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Málaga supervisar el contenido de los  programas o convenios  de 
movilidad a suscribir por dicha universidad, así como velar por el cumplimiento de 
todos los requisitos procedimentales exigidos para su elaboración. 
La  formalización  de  los  correspondientes  convenios  reguladores  de  la  movilidad 
estudiantil se ajustará al régimen general vigente en la materia en la Universidad de 
Málaga. 


 
A continuación se relacionan los  convenios suscritos por la Universidad de Málaga 
en esta materia: 


 
- Acuerdo destinado a todos los Centros con la Middlesex University. 


- Acuerdos Bilaterales Erasmus: 


Salzburg Universität (Austria) 
Xios Hogeschool Limburg (Bélgica) 
HELHO Haute École Libre du Hainaut Occidental (Bélgica) 
Hochschule Bremen (Alemania) 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Alemania) 
Technische Universität Ilmenau (Alemania) 
Universität Zu Köln D KOLN01 (Alemania) 
Westfälische Wilhelms-Universität (Alemania) 
Stuttgart Media University (Alemania) 
Copenhagen Business School (Dinamarca) 
Roskilde Universitetscenter (Dinamarca) 
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 (Francia) 
Université d'Evry-Val d'Esoonne (Francia) 
Université Pierre Mendes France, Grenoble II (Francia) 
Université Stendhal, Grenoble III (Francia) 
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L'Université du Havre (Francia) 
Université de Provence, Aix-Marseille I (Francia) 
Université de Nancy 2 (Francia) 
Université de Nancy 2 (Francia) 
Université Paris 12 - Val de Marne (Francia) 
Université de Haute-Bretagne-Rennes II (Francia) 
Université de Tours F TOURS01(Francia) 
Università degli Studi di Genova (Italia) 
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano (Italia) 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa I NAPOLI04 (Italia) 
Università degli Studi di Palermo (Italia) 
Università degli Studi di Parma (Italia) 
Università degli Studi di la Sapienza (Italia) 
Libera Università Maria Ss. Assunta (Italia) 
Università degli Studi Roma Tre (Italia) 
Hanzehogeschool Groningen, Hanze University Groningen (Países Bajos) 
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (Países Bajos) 
Radboud Universiteit Nijmegen (Países Bajos) 
Haagse Hogeschool (Países Bajos) 
Universidade do Minho (Portugal) 
Instituto Politécnico de Coimbra (Portugal) 
Universidade do Algarve (Portugal) 
Universidade Nova de Lisboa (Portugal) 
Instituto Superior da Maia (Portugal) 
Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro (Portugal) 
Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza (Polonia) 
Warsaw School of Social Psychology (Polonia) 
Universitet Göteborg (Suecia) 
Högskolan I Halmstad (Suecia) 
Karlstads Universitet (Suecia) 
University College Birmingham (Reino Unido) 
University of Glasgow (Reino Unido) 
City University London (Reino Unido) 
University of Plymouth (Reino Unido) 
Southampton Institute (Reino Unido) 


 
- Convenios de movilidad con Iberoamérica 


 
A continuación se presenta la relación de Universidades Iberoamericanas con las que 
tenemos convenios para el intercambio de estudiantes: 


 
UNIVERSIDAD 


 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), México 
Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) México 
Universidad de Colima, México 
Universidad Autónoma de Guadalajara, México 
Universidad Autónoma de Aguascalientes México 
Universidad de Guanajuato, México 
Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM), México 
La Salle, Cancún, México 
Universidad del Noroeste, México 
Universidad Nacional del Litoral (UNL), Argentina 
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Universidad Mayor, Chile 
Universidad de Santo Tomás, Chile 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Perú 
Universidad de Puerto Rico Cayey 
Universidad del Pacífico, Chile 
Universidad de Concepción, Chile 
Universidad Autónoma de Yucatán, México 
Universidad Autónoma del Estado de México 
Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia 
Universidad EAFIT, Colombia 
Universidad de Casa Grande, Ecuador 
Universidades Sete de Setembro, Brasil 


 
Relación de convenios de intercambio con universidades norteamericanas para la 
movilidad estudiantil: 


 
- Convenios de movilidad con Norteamérica: (pueden participar todas las titulaciones) 


 
 
Miami State University (EE.UU.) 
Camosun College (CANADÁ) 
University of Montreal (CANADÁ) 
University o Guelph (CANADÁ) 
Wilfrid Laurier University (CANADÁ) 
Dalhousie University (CANADÁ) 
University of Regina. Convenio marco general. (CANADÁ) 
University of Calgary (CANADÁ) 
International Student Exchange Program (ISEP) 
EE.UU. y resto de mundo (ISEP-E /ISEP-I) 
Georgia State University (EE.UU.) 
Dickinson College Carlisle (EE.UU.) 
The Institute for Study Abroad, Butler University in Indianapolis (EE.UU.) 


 


 
 
Procedimientos  para la  organización de  la movilidad  basados en  la Normas 
reguladoras de la movilidad. 


 
A) Alumnos recibidos procedentes de universidades socias


 
. 


Convocatoria
 


. 


El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, a través de la página web de la 
Universidad de Málaga, procederá, de acuerdo con lo dispuesto en los respectivos 
programas o convenios de movilidad, a efectuar la convocatoria para la recepción de 
solicitudes de admisión de estudiantes. En dicha convocatoria se indicarán las 
asignaturas ofertadas, los plazos de solicitud, los requisitos exigidos en su caso, y el 
modelo de petición que podrá ser tramitado de forma telemática. 


 
Las solicitudes deberán indicar las asignaturas ofertadas por la Universidad de Málaga 
que el estudiante desea cursar dentro del correspondiente programa de movilidad, 
teniendo en cuenta que los estudios a realizar deberán corresponder, al menos en un 
60%, a la Rama de Conocimientos correspondiente al respectivo programa o convenio 
de intercambio, a excepción de aquellos en los que no se especifique Rama alguna o 
se establezcan varias (por ejemplo: programas bilaterales o ISEP). 
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En todo caso, será condición necesaria para atender las solicitudes que éstas cuenten 
con el visto bueno del órgano competente de la universidad de origen, de acuerdo con 
las previsiones del respectivo programa o convenio de movilidad. 


 
Resolución de solicitudes


 
. 


El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, de acuerdo con las previsiones al 
respecto del correspondiente programa o convenio, y de los criterios establecidos por 
la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga, resolverá las 
solicitudes de admisión formuladas dentro de su plazo reglamentario por estudiantes 
de otras universidades que desean visitar la Universidad de Málaga en régimen de 
intercambio. 


 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales notificará a los solicitantes, y a sus 
respectivas universidades, la resolución adoptada; y en aquellos casos en que se 
acceda a lo solicitado, se les remitirá su “carta de aceptación”, a efectos de obtención, 
en su caso, del correspondiente visado de su pasaporte, y se les facilitará toda la 
información necesaria al respecto: fechas de inicio de los estudios, datos de contacto 
(personas, direcciones, teléfonos, e-mail, fax, …), procedimiento a seguir en su 
incorporación a la Universidad de Málaga, documentación que deberán aportar, 
información general sobre la Universidad de Málaga, etc. 


 
Inscripción


 
. 


La inscripción de los estudiantes que acceden a la Universidad de Málaga en régimen 
de intercambio se efectuará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 


 
1)  Recepción en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, donde se les 


asignará un coordinador académico y se les entregará el documento 
acreditativo de su incorporación a la Universidad de Málaga. 


 
2)  Reunión   con   el   respectivo   coordinador   académico   para   confirmar   las 


asignaturas a cursar en la Universidad de Málaga, de acuerdo con la solicitud 
de admisión efectuada en su momento por el estudiante. 


 
3) Matriculación en las correspondientes dependencias administrativas del 


Vicerrectorado  de  Relaciones  Internacionales,  en  las  asignaturas 
seleccionadas, y obtención de la correspondiente acreditación (documento 
oficial de matriculación y carné de estudiante). 


 
4) Reunión, en su caso, con el coordinador de relaciones internacionales y 


movilidad del respectivo centro, o centros, para la asignación de grupos de 
docencia  e  información  sobre  demás  aspectos  organizativos  de  régimen 
interno del respectivo centro. 


 
 
Derechos


 
. 


Los estudiantes no vendrán obligados al pago de precios públicos por la prestación de 
servicios docentes y administrativos, a excepción de aquellos programas o convenios 
en que se establezca lo contrario. 
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Los estudiantes disfrutarán de los mismos derechos y obligaciones que los estudiantes 
que cursan estudios conducentes a títulos oficiales de la Universidad de Málaga, a 
excepción   de   la   posibilidad   de   participar   en   procesos   para   la   elección   de 
representantes  de  los  estudiantes  en  los  órganos  de  gobierno,  representación  y 
asesoramiento de la Universidad de Málaga, y de las prestaciones de seguro escolar, 
que quedarán sujetas a lo dispuesto en la normativa española vigente en la materia. 
Certificación de los estudios realizados. 


 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales remitirá a los profesores responsables 
de las asignaturas cursadas por alumnos en régimen de intercambio, a través de sus 
respectivos Departamentos, actas específicas en las que hacer constar las 
calificaciones obtenidas por dichos alumnos de acuerdo con el sistema general de 
calificaciones aplicable en la Universidad de Málaga. 


 
Los citados profesores remitirán al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales las 
mencionadas  actas  debidamente  cumplimentadas,  en  el plazo  más  breve  posible 
desde que se produzca la correspondiente evaluación, al objeto de que se proceda, 
desde dicho Vicerrectorado, a la expedición de las certificaciones académicas 
específicas, de acuerdo con los requerimientos formales de los respectivos programas 
o convenios, tras efectuar las conversiones que resulten procedentes. 


 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales remitirá las  citadas certificaciones 
académicas específicas, debidamente cumplimentadas, tanto a los respectivos 
estudiantes como a los órganos competentes de sus universidades de origen. 


 
B) 


 
Alumnos de la Universidad de Málaga. 


 
Compromiso previo de reconocimiento de estudios. 


Los alumnos que resulten seleccionados para participar en un programa o convenio de 
movilidad deberán, con carácter previo a dicha participación, y contando con el 
asesoramiento de su respectivo coordinador académico, formalizar un documento en 
el que se indicarán las asignaturas que van a cursar en la universidad de destino, así 
como las asignaturas correspondientes al plan de estudios que vienen cursando en la 
Universidad de Málaga, cuyo reconocimiento desean obtener como consecuencia de 
la superación de aquéllas. 


 
La determinación de la mencionada solicitud de reconocimiento se efectuará, en su 
caso, con arreglo a lo dispuesto en la respectiva “Tabla de Reconocimiento” aprobada 
por la correspondiente Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias; o, 
en su defecto, por los criterios de carácter general establecidos al respecto por la 
citada Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias del centro de la 
Universidad de Málaga en el que se encuentre inscrito el estudiante. 


 
El coordinador académico remitirá al coordinador de relaciones internacionales y 
movilidad del respectivo centro, las correspondientes propuestas de reconocimientos 
previos de estudios, y sus posibles modificaciones, al objeto de supervisar su 
adecuación a la “Tabla de Reconocimiento” de los estudios correspondientes, y en su 
caso interesar las modificaciones necesarias. 


 
El coordinador de relaciones internacionales y movilidad del respectivo centro una vez 
determinada la adecuación de la propuesta previa de reconocimiento de estudios, la 
remitirá al Vicerrectorado competente para su posterior traslado al órgano responsable 
de  la  universidad  de  destino,  para  su  conocimiento  y  a  efectos  de  confirmar  la 
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aceptación del estudiante para cursar las asignaturas propuestas. 
 
El mencionado documento adquirirá carácter definitivo cuando se encuentre firmado 
por el alumno, el coordinador académico, y el Presidente de la citada Comisión de 
Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias (como muestra del citado 
reconocimiento); quedando, evidentemente, condicionado a la efectiva realización de 
los estudios tras su aceptación por la universidad de origen. En tal sentido, cualquier 
modificación que se produzca en el mismo deberá ser objeto de autorización expresa 
por el respectivo coordinador académico (a efectos de su adecuación al contenido del 
programa o convenio) y por la Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y 
Equivalencias (a efectos de su reconocimiento académico). 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica 


  


6.1.3.- OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. 


 


Denominación Funciones Personal 


 
ADMINISTRACIÓN 


 
Gestión de los asuntos 
administrativos del alumnado: 
matrícula, expedientes, 
convalidaciones, traslados… 
 


 
1 Jefe de Secretaría. Grupo II. 
1 Responsable de unidad. Grupo III. 
4 Puestos base (3 puestos base con 
jornada reducida). Grupo IV. 
 


ASUNTOS ECONÓMICOS 


 
Gestión de los asuntos 
económicos de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación y 
de la Escuela Universitaria de 
Turismo. 
 


 
 
1 responsable de asuntos 
económicos. 
 


CONSERJERÍA 


 
Estructuración del 
funcionamiento diario: 
apertura de aulas, facilitación 
del material, información al 
alumnado y profesorado… 
 


 
 
1 Encargado de equipo. Grupo III 
4 Técnicos auxiliares de servicio de 
conserjería. Grupo IV. 


PERSONAL DE 
LABORATORIOS 


 
Mantenimiento técnico de 
los laboratorios del centro y 
apoyo a la docencia práctica y 
al libre acceso de los alumnos. 
 


 
6 técnicos especialistas en medios 
audiovisuales Personal laboral fijo de 
Grupo III. 
1 técnico especialista en laboratorio. 
Personal laboral fijo de grupo III. 
 


BIBLIOTECA 


 
Gestión de los recursos 
disponibles en biblioteca, 
hemeroteca y mediateca. 
 


 
1 Director. Grupo II. 
1 Puesto base de biblioteca. Grupo 
IV. 
6 Técnicos especialistas de 
bibliotecas, archivos y museos. 
Grupo III. 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica 


 


6.1.4.- OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS. 


 
La Universidad de Málaga cuenta con el personal de administración y servicios necesario para 
la impartición del grado. 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica 


 
6.2.- MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR QUE LA SELECCIÓN DEL 
PROFESORADO SE REALIZARÁ ATENDIENDO A LOS CRITERIOS DE IGUALDAD 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y DE NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 
 
El artículo 84 de los Estatutos de la UMA establece que las contrataciones del personal docente 
e investigador se harán mediante concurso público a las que se les dará la necesaria publicidad. 
La selección del personal se realiza conforme al  Reglamento que regula la contratación 
mediante concurso público del personal docente e investigador, aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la UMA el 19 de julio de 2006. Los procedimientos incluyen la solicitud y dotación 
de plazas, convocatoria de los concursos, bases de la convocatoria y requisitos de los 
concursantes, gestión de las solicitudes, resolución de admisión de candidatos, formación de 
comisiones y de abstención, renuncia y recusación de los miembros que la forman, desarrollo 
del concurso, valoración de méritos, trámite de alegaciones y adjudicación de la plaza y 
formalización del contrato laboral.  
  
En el art. 4 del citado Reglamento, conforme al art. 84 de los estatutos de la UMA, se establece 
que las bases de la convocatoria de los concursos garantizarán la igualdad de oportunidades de 
los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad. De esta forma, la valoración de los méritos se realiza según lo establecido 
en los Baremos, aprobados por el Consejo de Gobierno  de la UMA el 5 de abril de 2006,  los 
cuales  se basan exclusivamente en los citados derechos de igualdad, mérito y capacidad. 
  
Asimismo, la disposición adicional 8ª del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que 
las Administraciones Públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a 
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, para lo que deberán 
elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de 
condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los términos previstos en 
el mismo. En este sentido, se ha creado en la UMA el Vicerrectorado de Bienestar e Igualdad, 
incluyendo la Unidad y el Observatorio para la Igualdad, cuya función, entre otras, es la de 
adoptar medidas para garantizar la igualdad de género, plantear actuaciones que faciliten la 
conciliación de la vida familiar y laboral de los miembros de la comunidad universitaria y 
promover la plena integración en la comunidad universitaria de personas con discapacidad.  
  
La UMA aprobó en Consejo de Gobierno de 30/04/2008 el procedimiento PE02 (Definición de la 
política de personal académico), donde se detalla el mecanismo propio de la Universidad de 
Málaga. 
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4.1.- Sistemas de información previos. 
 
Canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes (sobre la titulación y 
sobre el proceso de matriculación). 
 
Se pasa a describir las distintas acciones que implementa la universidad de Málaga para 
informar a los estudiantes sobre la titulación y el proceso de matriculación:  
 
1.- PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL COLECTIVO DE ESTUDIANTES 
PREUNIVERSITARIOS: DESTINO UMA
 


. 


Este programa incluye un conjunto de actividades dirigidas a proporcionar a los alumnos 
preuniversitarios una información exhaustiva sobre las distintas titulaciones oficiales ofertadas 
por la UMA, así como sus opciones profesionales, además de describirles cuáles son todos los 
servicios que ofrece la UMA. Este programa se realiza una vez cada año.  
 
Las actividades principales desarrolladas por el programa Destino UMA son las siguientes: 
 
1.1.- JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS. 


 
La Universidad de Málaga celebra cada primavera las Jornadas de puertas abiertas “Destino 
UMA”, de Orientación Universitaria. En dichas jornadas cada centro prepara un “stand” con un 
docente responsable y alumnos voluntarios que son los encargados de orientar a los futuros 
universitarios. Por su parte, los servicios centrales cuentan con “stand” informativos que 
prestan orientación al alumno sobre Acceso, Matrícula, Becas, Cultura, Deporte, Red de 
Bibliotecas, etc. Asimismo se programan charlas de orientación sobre pruebas de acceso a la 
Universidad por cada una de las titulaciones impartidas en la UMA. Estas jornadas están 
coordinadas por el Vicerrectorado de Estudiantes. 


 
 
1.2.- JORNADAS DE INFORMACIÓN A ORIENTADORES DE SECUNDARIA Y VISITAS 
GUIADAS AL CAMPUS UNIVERSITARIO. 


 
En el mes de febrero se envía información detallada a los Orientadores de Secundaria para 
informarles sobre cuáles serán los programas de visitas organizadas a los campus 
universitarios de la Universidad de Málaga y a cada uno de sus centros. Con esta acción se 
intenta familiarizar al alumno preuniversitario con la UMA y sus distintos Centros. Dichos 
alumnos son acompañados por estudiantes y profesores de la UMA, permitiéndoles conocer 
las que en un futuro serán sus aulas y se les informa sobre todo lo relativo a la titulación sobre 
la que muestra su interés para su posible incorporación a la UMA. 


 
Este programa de visitas guiadas se coordina con los diferentes centros de la Universidad de 
Málaga para que dichos programas de visitas guiadas se realicen todos los martes y los jueves; 
si bien, algunas de ellas se celebran según sea la disponibilidad de los institutos. Esta acción 
es coordinada desde la Dirección General de Comunicación de la UMA y el Vicerrectorado de 
Estudiantes. 


 
 
1.3.- VISITAS A LOS CENTROS DE LA PROVINCIA.  


 
La Universidad de Málaga organiza, en el mes de Mayo, dos Jornadas de Orientación 
destinadas a preuniversitarios en las localidades de Vélez-Málaga, Ronda, Antequera y 
Marbella, en las cuales se emite información acerca de los servicios centrales de la Universidad 
de Málaga y de las distintas titulaciones que ofrece, profundizando en aquellas que los alumnos 
demandan. En colaboración con los Ayuntamientos, se reúnen en un mismo centro los alumnos 
preuniversitarios de cada comarca y se les informa sobre las cuestiones que más les preocupa 
en relación a su futuro; principalmente sobre temas académicos, administrativos e 
institucionales relativas al acceso a la Universidad, tales como pruebas de acceso, proceso de 
preinscripción, distrito único, etc. Por otra parte, se complementa esta información general con 
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Mesas Redondas sobre las características académicas de las titulaciones y de la organización 
universitaria. 


 
Estas visitas son coordinadas por la Dirección General de Comunicación y Vicerrectorado de 
Estudiantes en cooperación con representantes de cada uno de los centros propios de la UMA. 


 
1.4.- REUNIONES CON ORIENTADORES Y PADRES. 


 
El objetivo de estas reuniones es proporcionar orientación sobre las características y el proceso 
de ingreso, el sistema de becas, y los programas de alojamientos existentes en la UMA, así 
como las perspectivas profesionales de las diferentes titulaciones. 


 
1.5.- VISITA A LOS CENTROS DE SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA EMBAJADA 
DE ESPAÑA EN MARRUECOS. 


 
En el marco del Convenio firmado en julio de 2007 entre la Universidad de Málaga y la 
Consejería de Educación de la Embajada de España, que contempla la concesión de becas de 
alojamiento y manutención a estudiantes de nacionalidad marroquí entre otras acciones, se 
realizan visitas periódicas de orientación a los centros de Casablanca, Tánger, Tetuán, Nador y 
Alhucemas.  En estas visitas se coordinan los contenidos con los departamentos de orientación 
de los centros, se informa sobre la oferta académica de la Universidad, el procedimiento de 
acceso a la universidad española y se atienden las dudas particulares de padres y estudiantes. 


 
1.6.- PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES. 


 
La Universidad de Málaga, a través de los Vicerrectorados de Estudiantes y Relaciones 
Internacionales, participa en ferias de empleo y orientación en lugares de procedencia de su 
alumnado, especialmente en el seno de la Comunidad Autónoma Andaluza (ferias locales en 
Lucena y Los Barrios), y en Madrid (Aula). Asimismo, la Universidad de Malaga participa en 
ferias internacionales relacionadas tanto con el intercambio estudiantil, como con la promoción  
de la oferta académica general de la Universidad [NAFSA, ACFTL en Estados Unidos, ICEF 
China Workshop, etc…] 


 
 
2.- PORTAL PREUNIVERSITARIO
 


. 


La Universidad de Málaga mantiene un Portal destinado a Preuniversitarios, que incluye una 
visita virtual interactiva y toda la información sobre: 
 


• Acceso a la Universidad de Málaga. 
• Notas de corte. 
• Guía de titulaciones, planes de estudio y asignaturas. 
• Alojamiento. 
• Becas. 
• ¿Cómo llegar a los Campus?  
• Ubicación de las Oficinas de Información.  
• Orientación Preuniversitaria. 
• Atención personal.  
• Programa de visitas a los centros. 
• Jornadas de puertas abiertas. 
• Revista para preuniversitarios. 
• Guía de servicios que ofrece la Universidad al estudiante. 


 
La dirección web de dicho portal es: http://www.uma.es/colectivo.php. 
 
 
3.- REVISTA Y FOLLETOS DE ORIENTACIÓN DIRIGIDOS A PREUNIVERSITARIOS
 


. 
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La Dirección General de Comunicación de la UMA edita una revista dedicada a la Orientación 
de futuros estudiantes. Sus contenidos en formato electrónico, también se encuentran 
disponibles en la Web de la UMA (http://www.uma.es). 
 
Asimismo, con anterioridad al inicio de cada curso académico, se editan folletos Generales 
sobre la Universidad de Málaga, folletos específicos de Acceso y Matrícula y un folleto por cada 
una de las titulaciones oficiales ofertadas por la UMA. 
 
 
4.- PUNTOS DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIOS
 


. 


La Universidad de Málaga mantiene 3 puntos de Información, uno en el Campus de Teatinos, 
otro en el Campus de El Ejido y un tercero en el Rectorado, en los que se ofrece orientación al 
Preuniversitario. El horario de atención presencial y telefónico es de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 
18:00 horas.  Asimismo, las Consejerías de los Centros están habilitadas para ofrecer 
información puntual o total sobre cualquier duda que se le presente al alumno. Por último, 
existe un formulario de consulta que puede ser entregado de forma personalizada o a través de 
correo electrónico que cuenta con una respuesta rápida y eficaz.  
 
 
5.- GUÍA DE BIENVENIDA Y ORIENTACIÓN DEL ALUMNO
 


. 


Cada alumno recibe en el sobre de preinscripción una Guía de Bienvenida que contiene, en un 
formato atractivo y accesible, información sobre acceso, matrícula, exámenes y convocatorias, 
calendario académico, servicios universitarios y enseñanza virtual. La Guía de Bienvenida al 
Estudiante es, asimismo, una agenda útil que acompañará al estudiante de nuevo acceso 
durante todo el curso académico. 
 
 
Sistemas accesibles de información previa a la matriculación (procedimiento de 
información académica sobre la planificación del proceso de aprendizaje). 
 
La Universidad de Málaga ha puesto a disposición de los alumnos y, en general, de todos los 
ciudadanos un portal que suministra información relativa a la programación docente de las 
distintas titulaciones ofertadas por los Centros  universitarios  y para distintos cursos 
académicos, denominado sistema PROA. De esta manera se facilita el conocimiento inmediato 
y actualizado de la información. Dicho portal se ubica en la dirección web 
http/www.uma.es/ordenac/. El sistema PROA para la programación académica proporciona los 
procesos necesarios para llevar a cabo las tareas de planificación docente de la UMA así como 
la gestión de planes de estudios. Es un sistema abierto e integrado con los sistemas de 
información de la Universidad. En concreto, los sistemas de información HOMINIS (gestión de 
recursos humanos) que proporciona información acerca de los datos administrativos de los 
profesores, según departamentos y especialidad de los mismos, MINERVA (gestión de 
expedientes de alumnos) que proporciona información relativa a titulaciones ofertadas por la 
Universidad, planes de estudio, asignaturas, tipos de asignaturas, número de alumnos 
matriculados, etc.  


PROA es un sistema de información centralizado en cuanto a su información, pero distribuido 
respecto a su funcionalidad. La información es actualizada en Centros, Departamentos y 
Vicerrectorado de Ordenación Académica, según competencias. 


Puesto que los contenidos publicados en PROA son de especial interés para los alumnos que 
van a formalizar su matrícula para el próximo curso académico, se ha priorizado el hecho de 
que dicha información esté disponible antes de que se inicie el período de matriculación. 


Con relación a los planes de estudio y a la oferta académica para cada Centro de la 
Universidad, se tiene la posibilidad de consultar las titulaciones que se ofertan y su 
correspondiente distribución de créditos.  A su vez, se detallan las asignaturas que se imparten 
en cada curso de la titulación. 


La información de la programación docente  contiene para cada asignatura de una titulación,  
además de los datos básicos de la misma, los grupos de actividades formativas, la planificación 
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del proceso de aprendizaje de cada asignatura y su proceso de evaluación, los horarios de 
dichas actividades, los espacios asignados a las mismas y  los profesores que imparten la 
docencia.  


También se puede consultar el programa completo de cualquier asignatura (objetivos, 
metodología docente, sistema de evaluación, contenido detallado y bibliografía), así como el 
horario de tutorías de los profesores que imparten la docencia y los horarios de exámenes. 


Cada una de las asignaturas puede ser localizada de manera directa a través de múltiples 
criterios de búsqueda que se pueden especificar. Esta información se puede obtener para una 
titulación completa o para un ciclo o curso de la misma. 
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 Vicerrectorado de Ordenación Académica 


 
 
8.- RESULTADOS PREVISTOS 


 
 
 
 
8.1.- VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU 
JUSTIFICACIÓN  
 
8.1.1.- INDICADORES OBLIGATORIOS VALOR
 
Tasa de graduación:                                                                                                                    %  
 
Tasa de abandono:                                                                                                                      %
 
Tasa de eficiencia:                                                                                                                       %
 
8.1.2.- OTROS POSIBLES INDICADORES 
 
Denominación 


 
Definición VALOR


 
                                                                                                                                                     % 


 
 


 
                                                                                                                                                     %


 
 


 
                                                                                                                                                     %


 
 


 
                                                                                                                                                     % 


 
 


 
                                                                                                                                                     %


 
 


 
                                                                                                                                                     % 


 
 


 
8.1.3.- JUSTIFICACIÓN DE LAS TASAS DE GRADUACIÓN, EFICIENCIA Y ABANDONO, 
ASÍ COMO DEL RESTO DE LOS INDICADORES DEFINIDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


20


70


50


Los indicadores anteriores se han obtenido a partir de los datos disponibles en la titulación que
será objeto de sustitución si, finalmente, es autorizado el Título objeto de la presente Memoria
de Solicitud de Verificación.
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
 
 
7.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 
DISPONIBLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


7.1.1. Criterios de accesibilidad.


 La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad se basa y pone de relieve los
conceptos de no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal. La ley prevé, además,
la regulación de los efectos de la lengua de signos, el reforzamiento del diálogo social con las
asociaciones representativas de las personas con discapacidad mediante su inclusión en el
Real Patronato y la creación del Consejo Nacional de la Discapacidad, y el establecimiento de
un calendario de accesibilidad por ley para todos los entornos, productos y servicios nuevos o
ya existentes. Establece, la obligación gradual y progresiva de que todos los entornos,
productos y servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para todas las personas y
dispone plazos y calendarios para realización de las adaptaciones necesarias.


Respecto a los productos y servicios de la Sociedad de la Información, la ley establece en su
Disposición final séptima las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la
información y medios de comunicación social.


Y favoreciendo la formación en diseño para todos, la disposición final décima se refiere al
currículo formativo sobre accesibilidad universal y formación de profesionales que el Gobierno
debe desarrollar en «diseño para todos», en todos los programas educativos, incluidos los
universitarios, para la formación de profesionales en los campos del diseño y la construcción
del entorno físico, la edificación, las infraestructuras y obras públicas, el transporte, las
comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información.


La Universidad de Málaga ha sido siempre sensible a los aspectos relacionados con la igualdad
de oportunidades, tomando como un objetivo prioritario convertir los edificios universitarios y su
entorno de ingreso en accesibles mediante la eliminación de barreras arquitectónicas.


Por lo tanto, cabe resaltar que las infraestructuras universitarias presentes y futuras tienen
entre sus normas de diseño las consideraciones que prescribe la mencionada Ley 5/2003.


Junto con el cumplimiento de la reseñada Ley, se tiene en cuenta el resto de la normativa
estatal vigente en materia de accesibilidad. En particular:


· Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de voto
accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de
sufragio
· Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se
regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas.
· Real Decreto 366/2007 por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración
General del Estado.
· Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia
· I Plan Nacional de Accesibilidad, 2004-2012.
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· Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2007.
· II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007.
· Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia.
· REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales
como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.
· Ley 1/1998 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la
comunicación
· Ley 15/1995 de 30 de mayo sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras
arquitectónicas a la persona con discapacidad
· Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la
accesibilidad.
· Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
· Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo de medidas mínimas sobre accesibilidad en los
edificios.
· Real Decreto 248/1981, de 5 de febrero, sobre medidas de distribución de la reserva de
viviendas destinadas a minusválidos, establecidas en el real decreto 355/1980, de 25 de enero
· Real Decreto 355/1980, de 25 de enero. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Viviendas
de protección oficial reserva y situación de las destinadas a minusválidos
· Orden de 3 de marzo de 1980, sobre características de accesos, aparatos elevadores y
acondicionamiento interior de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos
· Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de planeamiento
para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana. BOE de
15 y 16-09-78


7.1.2. Justificación de la adecuación de los medios materiales disponibles


La Facultad de Ciencias de la Comunicación da cabida a las titulaciones de grado en
Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad-Relaciones Públicas  con un número total
de alumnos de 2.000. Para los Títulos de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad-
Relaciones Públicas, la actual estructura contempla los siguientes espacios distribuidos en un
total de 12 aulas, 10 laboratorios talleres, 84 despachos de profesores, 3 seminarios, una sala
de juntas, un salón de actos, una biblioteca, una hemeroteca y una mediateca:


-AULAS


Aula 1: capacidad para 120 puestos en 50 metros cuadrados.
Aula 2: capacidad para 70 puestos en 30 metros cuadrados.
Aula 3-4: capacidad para 60 puestos en 81 metros cuadrados.
Aula 5: capacidad para 70 puestos en 30 metros cuadrados.
Aula 6: capacidad para 120 puestos en 50 metros cuadrados.
Aula 7A: capacidad para 70 puestos en 36 metros cuadrados.
Aula 7B: capacidad para 50 puestos en 30 metros cuadrados.
Aula 9: capacidad para 168 puestos en 60 metros cuadrados.
Aula 10: capacidad para 168 puestos en 60 metros cuadrados.
Aula 11: capacidad para 50 puestos en 30 metros cuadrados.
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Aula 12A: capacidad para 70 puestos en 36 metros cuadrados.
Aula 12B: capacidad para 50 puestos en 30 metros cuadrados.


Todos estos espacios están equipados con cañones de proyección y pantalla, computadora
Apple de última generación con partición de disco duro para PC y MAC. Señal de audio y video,
conexión de TV y pizarra convencional. Cada aula tiene megafonía alámbrica e inalámbrica.


El Aula 3-4 tiene un diseño diferente. En ella se ubica un Plató de televisión con control de
realización adquirido recientemente pensando en la docencia. Los alumnos pueden seguir las
explicaciones desde una grada desde la que pueden observar al mismo tiempo las operaciones
de realización y la evoluciones en el plató. Un pantalla con cañón proyector permiten ampliar
las manipulaciones de de realización para su comprensión.
En la misma aula se ubica, en otro espacio, un control de realización en radio y una mesa con
12 puestos de locución. Esta aula no es un laboratorio está pensado para impartir clases
teóricas y mostrar el funcionamiento. Las prácticas son realizadas posteriormente por los
alumnos en otros laboratorios más específicos.


Todas las aulas se ubican en la planta baja del edificio.


-LABORATORIOS


La Facultad de Comunicación de la UMA cuenta con 10 laboratorios con la distribución y
dotación y dotación que se detalla a continuación.


-Laboratorio de idiomas: Ubicado en la planta baja junto al conjunto de aulas. Tiene una
capacidad para 40 puestos. Esta dotada de un sistema informático gobernado desde un control
central donde el profesor gobierna cada uno de los puestos. Posee un monitor central de
televisión para reproducción de dvd, cd y videos. Los puestos de los alumnos están dotados de
monitor y auriculares para seguir las prácticas.


-Laboratorio de Imagen digital: Ubicado en la planta sótano. Dotado con 50 puestos con
computadoras Apple con partición de disco duro para MAC y PC. Posee además dos pantallas
con cañones de proyección de 2.000 lúmenes para seguimiento de las explicaciones, pizarra y
megafonía.


-Laboratorio de Redacción y diseño: Ubicado en la planta sótano. Está dotado con 50 puestos y
es clónico del anterior en todo su equipamiento, ello facilita la simultaneidad de las prácticas y
el uso en horario libres por los estudiantes.


Ambos laboratorios disponen del mismo software: QuarkXpress 8, inDesing CS3, Photoshop 7,
Final Cut, Freehand 7, Macromedia Studio, After Effect, Page Maker 6, Microsoft Office 2008 y
Adobe Premiere.


-Laboratorio de fotografía digital: Ubicado en la planta sótano. Dotado de 20 máquinas de Apple
en una sala de 60 metros cuadrados. Cuenta con software PhotoShop 7, Aperture 2, Adobe
Lightroom 2 y Microsoft 2008. Está también equipado con cañón proyector y pantalla para
seguimiento de las clases.
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-Laboratorio de fotografía analógica: Ubicado en planta sótano. Su instalación ocupa una
superficie de 25 metros cuadrados. Su superficie se ha reducido con la llegada de la fotografía
digital. Está equipado con todo lo necesario para el revelado de fotografías y tiene seis puestos
activos.


-Plato y realización: Ubicado en planta sótano. Cuenta con tres ambientes para realización de
programas, tres tiros de cámara y un control de realización. Sus instalaciones ocupan 80
metros cuadrados. Su capacidad es de 15 alumnos.


-El Centro dispone además de 15 cabinas de edición de video ubicadas en planta sótano. Doce
para edición no-lineal y 3 lineales. Cada cabina tiene una superficie de 6 metros cuadrados
para un máximo de 4 personas. Cuatro de esas cabinas no-lineales están dotadas de: 4 PC con
Matrox RTX-100 con licencias de Windows XP, Adobe Premiere 1.5, Adobe Encore 1.5 y
Adobe Audition 1.5. Otras 8 cabinas se equipan con Pinnacle DV500 con Windows 2000 y
Adobe Premiere 6.5
Las ediciones restantes (3) se equipan con Super VHS y aunque su uso es más limitado por la
evolución tecnológica, se ha decidido mantenerlas a fin de facilitar su conocimiento.


-Laboratorio de sonido: Se distribuye en dos espacios ubicados en la primera planta. El primero
de ellos es un estudio de continuidad en radio con control técnico separado del locutorio. El
conjunto tiene 30 metros cuadrados y capacidad para 15 personas entre los dos ambientes.
Cuenta con mesa de locución para 8 puestos, control de realización de reproductores
analógicos, consola de mezclas y un programa de gestión informático.
El segundo de ellos es un estudio de grabación de sonido digital y analógico, también
distribuido en dos ambientes con capacidad para 15 alumnos en 30 metros cuadrados. Edita
con Sound Forge 4.5 y Vegas 3. Cuenta con PC y Apple.


Para la contribuir a la realización de las prácticas el conjunto de laboratorios cuenta con el
siguiente material de préstamo:


-13 cámaras de vídeo semiprofecional, seis domésticas y tres profesionales, JVC, de nueva
generación con sistema de grabación por tarjeta.


-20 cámaras de fotografía analógica réflex de Cannon


-11 cámaras de fotografía digital réflex de Nikon.


-DESPACHOS


Los despachos de profesores se ubican en la planta segunda. En total existen existen 84
despachos para los dos departamentos repartidos proporcionalmente. En algunos casos los
despachos se comparten en función de la carga docente que tienen los profesores, pero todos
los profesores cuentan con equipamiento propio aportado por los departamentos.


-BIBLIOTECA
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La Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Comunicación se ubica en la primera planta del
edificio. No está compartida con ningún otro centro. Su fondo bibliográfico cuenta con un total
de 19.181 obras, 438 revistas y 4.097 obras audiovisuales. Posee, además, una base de datos
on line para el acceso a fondos hemerográficos (el portal de prensa electrónica PressDisplay).


En cuanto a recursos espaciales, la Biblioteca de la Facultad cuenta con la siguiente
disponibilidad:


-Superficie (m2)  502
-Puestos de lectura    92
-Estanterías (metros lineales):
-Libre acceso   384
-Depósitos   687
-1 Punto de atención al público


En lo que respecta al equipamiento para la gestión de los fondos documentales se disponen de
6 equipos informáticos y 3 impresoras.


Para el uso público por parte de los usuarios, la Biblioteca de la Facultad dispone de:


-15 equipos informáticos a disposición del público, 11 de ellos fijos y 4 portátiles.
-5 Puestos de consulta del catálogo abierto (Open Public Acces Catalog), destinados a consulta
de fondos bibliográficos y hemerográficos.
-10 Estaciones de trabajo para los usuarios (ETU´s), 6 de ellas con pc´s y 4 con portátiles.
-8 Equipos informáticos para la consulta de CD-ROM locales.
-3 Equipos  red CD-ROM para la mediateca (Mediateca).


Lectores reproductores
-2 vídeos VHS.
-21 lectores de discos compactos (Cd-rom/Dvd).
-2 DVD de sobremesa.
-2 Fotocopiadoras.
-1 Fax.
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Además de todos estos servicios, la Biblioteca de la Facultad, así como la práctica totalidad del
edificio se encuentra en el ámbito de la Zona Wi-Fi (Wireless Fidelity), red o conexión
inalámbrica de la Universidad de Málaga que transmite los datos a través de ondas
electromagnéticas, sin necesidad de cables. Cualquier persona que disponga de un terminal
(portátil, PDA, etc.) y que se sitúe en una zona de cobertura inalámbrica puede acceder a ella, y
en la Biblioteca de la Facultad se le ofrece, si no dispone de portátil propio, un servicio de
préstamo de portátiles y de tarjetas de red inalámbrica). No obstante, para las redes
inalámbricas que requieran autenticación, se necesitará estar registrado correctamente en el
directorio corporativo de la UMA (DUMA). A través del Wi-Fi se tiene acceso a todos los
servicios que la Biblioteca ofrece vía Internet: acceso al catálogo, bases de datos, revistas y
libros electrónicos. Los equipos particulares deben estar dotados de una tarjeta de red
inalámbrica integrada (equipos con tecnología centrino/wi-fi o Airport), mediante ranura PC-
Card (PCMCIA), interfaz USB, etc., con soporte 802.11b/g (banda de frecuencia de 2.4GHz). La
Universidad de Málaga dispone de servicio de información especializado para ayudar a
solventar los problemas relacionados con el uso de esta red inalámbrica.


7.1.3.  Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y
servicios en la universidad y en las instituciones colaboradoras, así como los mecanismos para
su actualización
La Universidad de Málaga dispone de un servicio centralizado de mantenimiento cuyo objetivo
es mantener en perfecto estado las instalaciones y servicios existentes en cada uno de los
Centros.
Este servicio se presta en tres vías fundamentales:
· Mantenimiento Preventivo
· Mantenimiento Correctivo
· Mantenimiento Técnico-Legal


Para garantizar la adecuada atención en cada uno de los centros, se ha creado una estructura
por Campus, lo cual permite una respuesta más rápida y personalizada.


El equipo lo forman 60 personas pertenecientes a la plantilla de la Universidad, distribuidos
entre los 2 Campus actuales: Campus de Teatinos y de El Ejido, junto con los edificios
existentes en El Palo, Martiricos, Convento de la Aurora, Rectorado, Parque Tecnológico y el
Centro Experimental Grice-Hutchinson. En cada Campus existe un Jefe de Mantenimiento con
una serie de oficiales y técnicos de distintos gremios. Esta estructura se engloba bajo el
nombre de la Unidad de Mantenimiento, que cuenta además con el apoyo de un Arquitecto y
está dirigida por un Ingeniero.


Dada la gran cantidad de instalaciones existentes el personal propio de la Universidad está
distribuido en horarios de mañana y tarde. Además se cuenta con otras empresas
especializadas en distintos tipos de instalaciones con el fin de prestar una atención más
específica junto con la exigencia legal correspondiente.


La Universidad de Málaga tiene establecido diversos órganos responsables de la revisión,
mantenimiento de instalaciones y servicios y adquisición de materiales. El principal responsable
es el Vicerrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad que está integrado por dos
secretariados relacionados con la gestión de los recursos materiales:
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- Secretariado de obra y planeamiento (Servicio de conservación y contratación)
- Secretariado de mantenimiento y sostenibilidad (Servicio de mantenimiento).


Las competencias atribuidas a estos órganos de dirección son:
- Planear y supervisar la ejecución de nuevas infraestructuras o de mejora de las existentes.
- Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes.
- Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la comunidad universitaria.
- Dirigir la gestión del mantenimiento de las infraestructuras.
- Desarrollar los procesos de contratación administrativa de obras.


Este Vicerrectorado tiene establecido un procedimiento denominado gestor de peticiones para
tramitar a través de Internet todo tipo de solicitudes de equipamiento y/o mantenimiento.


Este centro forma parte de la relación de edificios de la Universidad y, por tanto, cuenta con
todo el soporte aquí descrito y sus instalaciones están incluidas dentro de las unidades
mantenidas por la Universidad de Málaga.


7.1.4.- Recursos disponibles para la realización de las prácticas externas en empresas e
instituciones distintas a la Universidad de Málaga.


A continuación se facilita la relación de empresas e instituciones con las que la Universidad de
Málaga ha suscrito convenios de colaboración para la realización de prácticas por sus
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.


ACCION MK S.L.L.
ACCION VIAJES, S.L.
ACEI
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EDITORIALES CSR,S.L
ADR-NORORMA
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (CANAL
SUR)
AGUAS DE FONT VELLA Y LANJARÓN, S.A.
ANTONIO MORENO CASADO (FOTO-ESTUDIO MORENO)
ARELANCE
ARI BUSINESS SOLUTIONS, S.A.
ASESORES DE COMUNICACION B Y J ASOCIADOS, S. L.
ATRIUM DIGITAL, S.A.
AV2 MEDIA RESEARCH SL
AVILA LIMSAMA, S.L.
AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE
AYUNTAMIENTO DE CAMPILLOS
AYUNTAMIENTO DE MALAGA
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
AYUNTAMIENTO DE MARTOS
AYUNTAMIENTO DE PIZARRA
AYUNTAMIENTO DE RINCON DE LA VICTORIA
AYUNTAMIENTO VELEZ-MALAGA
BUFETE DE ABOGADOS TELLEZ & VALDIVIA


cs
v:


 1
00


35
68


48
42


03
32


62
13


63
26


8







 Vicerrectorado de Ordenación Académica 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


C.P. FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA
CEDECOM, S.L.
CEFE CENTRO EUROPEO DE FORMACIÓN
CENTRO SUPERIOR DE FORMACIÓN EUROPA SUR, S.A.
CHERRYTEL COMUNICACIONES S.L.
CIBERSUITE NETWORKS, S.A.
COFRADÍA DE ESTUDIANTES DE MÁLAGA
COMBINED INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED
COMERCIAL DEL SUR DE PAPELERIA, S. L.
COMUNICACIONES NORTE DE MALAGA, S. C.A.
CONJUNTA CONSULTING
CONSORCIO PARA LA GESTION PALACIO DE CONGRESOS Y E
CONTRAT INGENIERIA Y OBRAS
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE ANDALUCÍA, S.A.
CORPORACIÓN DE MEDIOS DEL SUR, S.L. (C.M. SUR)
CORPORACION EMPRESARIAL ALTRA, S. L. (AIRZONE)
COSTA VISIÓN S.L.
CRAZY FIVE, S. L.
CROMAESTUDIO (ANTONIO DAVID MORENO)
DATA CONTROL FORMACION, S.L.
DEC COMUNICACION, GRUPO BBDO
DIARIO DE BURGOS, S.A.
DIARIO DIRECTO, S.L.
DIARIO JAÉN
DIARIO SUR (PRENSA MALAGUEÑA)
DIARIO SUR DIGITAL, S.L.
DIPUTACION PROVINCIAL DE MÁLAGA
DONERA I.Y.E.T. S.L.
ECO UNION MALAGA
EDICOSMA S.A.
EMFOR FORMACION,S.L.
EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS
EMVIPSA (EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, VIVIENDA9
ENFOKE FRANQUICIA, S.L.
ERASMUS LAGUAGE, S.L.
ESTRATEGIA DE CREATIVIDAD, S.L.
EUROCONSULTORIA FORMACION A EMPRESA (GRUPO EUROFORMAC)
EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A.
EVENT PLANNER SPAIN, S.L.
EXPOMEDIA GROUP SPAIN, S.L.
FEDERICO JOLY Y CIA, S.A
FMX AUDIOPRODUCCIONES SL
FONDO ANDALUZ MUN. SOLIDARIDAD INTERN.(FAMSI)
FUNDACION GENERAL DE LA UMA
FUNDACION GYPAETUS
FUNDACION IAVANTE
FUNDACION MANUEL ALCANTARA
FUNKY FISH SPAIN, S. L.
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GENERAL ELEVADORES, S.L.
GESTIÓN Y DESARROLLO INMOBILIARIO PROMAPAN, S.A.
GRUPO EULEN
GRUPO MI COLCHON, S. L.
GRUPO VERTICE
GUIÓN, MARKETING Y COMUNICACIÓN, S.L.
HIPOTECA GRATIS S.L.
INFOCURSO, S.A.
INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADAS (INGENIA),S.A.
INSTITUTO ABIERTO DE FORMACIÓN INTERACTIVA, S.A.
INSTITUTO DE FORMACIÓN INTERACTIVA
INTERALMERIA TELEVISION S.A.
INVERSOLUCIONES MALAGA, S. L.
ISOFT SANIDAD, S.A.
ISOFT SANIDAD, S.A.
JESUS MOLINA GÓMEZ (INFORMA CONSULTORES)
JOLY DIGITAL, S.L.
LA OPINION DE MALAGA MEDIA, S. L.
LA OPINION DE MALAGA, S. L.
LA RESERVA DE MARBELLA, S. A. (HOTELES HOLIDAY WORLD)
LARIOS TRES CONSULTORES, S.L.
Mª JOSEFA GONZALEZ GARRIDO (NUEVA MODA PRODUCCIONE
MÁLAGA CLUB DE FUTBOL, S.A.D.
MALAKA COMIC STUDIO S.L.
MERCAEMPRESAS, S.A.
MIJAS COMUNICACIÓN, S.A.
MOBILE SOFTWARE ENTERTAINMENT S.L.
MOLINA CABALLERO HERMANOS, S.L.
NEXOAJ 2010, S.L.
NOVASOFT  SL
NOVOTECNICA, S.A.
NUEVAS TENDENCIAS MUSICALES, S.L.
OCTANIO SISTEMAS INFORMATICOS, S. L.
ONSPAIN LANGUAGES & LANGUAGES, S.L.
PARTIDO POPULAR
PREDAN, S.A.
PROGRAMA ROYAL COLLECTIONS (ART NATURA MÁLAGA)
PROMALAGA
PROMOCION Y COMUNICACION ESTEPONA, S. L.
PROXIMIA HAVAS, S.L.
PUBLICACIONES VÉRTICE,S.L.
PUBLICUBE, S.L.
PUTZ MACHINE SUR, S. L.
R. BENET, S.L.
R.N.E.(RADIO NACIONAL DE ESPAÑA), S.A.
RADIO ONTENIENTE, S.L.
REDES EUROPEAS DE COMERCIO, S.L. (REC)
RETA (RED DE ESPACIOS TECNOLOGICOS DE ANDALUCIA)
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RIGHTS SINDICATION, S. L.
SAGE LOGIC CONTROL, S.A.
SERVICOM, S.L.
SOCIEDAD DE COMUNICACION SOCIAL DE MANILVA, S. L.
SOCIEDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, S. A.
SOCIEDAD ESPAÑOLA RADIODIFUSIÓN, S.A. (SER)
SODEGUA S.L.U.
SOLVENSIS CONSULTING, S. L.
SONIMALAGA (ISAMIN, S. L.)
SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA, S.A.
TAKE BAS SYSTEM, S.L.
TECNOARPA, S.L.
THIN - INGENIERÍA DEL SOFTWARE (JUAN LUIS SUAREZ DO SANTOS)
ULTIMO DISEÑO, S. L.
UNIDAD EDITORIAL, S.A. (EL MUNDO)
UNIEMPRESA OUTSOURCING, S.A.
VERTICE TRAINING
VID DISTRIBUCIONES S.L.
VIDA ECONÓMICA, S.A.
VISION INNOVATION DIVERSION,S.L
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7.2.- PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
NECESARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


En el ámbito de sus respectivas competencias, el Estado español, las Comunidades
Autónomas y las Universidades han de adoptar las medidas necesarias para la plena
integración del sistema universitario en el Espacio Europeo de Educación Superior, tal y como
establece el art. 87 de la ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades y la Ley
15/2003 de 22 de Diciembre, Andaluza de Universidades, esta última en su exposición de
motivos.


Al objeto de poder asumir el citado reto con mayores garantías, la Comunidad Autónoma de
Andalucía y la Universidad de Málaga comparten la voluntad de contribuir a la mejora de la
oferta académica de la Universidad de Málaga.


Para que la Universidad de Málaga pueda afrontar con garantías de éxito la implantación de las
titulaciones, se deben adoptar medidas organizativas e instrumentales que implican un coste
adicional, para lo que precisa de apoyo económico para financiar dicha reorganización.


Por ello, estas medidas se han dotado de un contrato programa que tiene por objeto
instrumentar la colaboración entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga  para
complementar actuaciones cuyo fin es conseguir la reordenación de la oferta académica de la
Universidad y, concretamente, la implantación efectiva o puesta en marcha de todas las
enseñanzas que ayudan a configurar la oferta de títulos de la Universidad de Málaga


Esta actuación, considerada de interés general por la Comunidad Autónoma de Andalucía, está
destinada, entre otras, a sufragar los gastos subvencionables y costes complementarios
derivados de la implantación efectiva de las nuevas enseñanzas previstas para el período
2007-11.


Por otra parte, recientemente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, mediante Orden
CIN/2941/2008, de 8 de octubre, ha dispuesto recursos para que las Comunidades Autónomas
y Universidades puedan llevar a cabo la adaptación a la nueva estructura de enseñanzas de
forma más eficaz.
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