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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

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Comunicación Audiovisual

29014656

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

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

29071

Málaga

252131038

E-MAIL

PROVINCIA
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blamen@uma.es
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en el presente apartado.
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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
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Grado

Graduado o Graduada en Comunicación Audiovisual No
por la Universidad de Málaga

CONV.
ADJUNTO
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
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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LISTADO DE CENTROS
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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
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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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 1.15 - 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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CGRE 1.14 - Capacidad critico-analitica aplicada a textos de caracter informativo acerca de cualquier tema relevante y elaborados
en un lenguaje soporte audiovisual.
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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 1.4 - 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 1.3 - 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 1.7 - 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 2.15 - 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 2.14 - 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.
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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 2.9 - 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

8 / 169

csv: 125222104336007188517963

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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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 Universidades, 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 cualquier universidad, centro y enseñanza, podrán acogerse también, en las condiciones que al efecto se establezcan, quienes, no pudiendo acreditar dicha 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 universidades 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 españolas, 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 Educación 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 obtenidas en el bachillerato, la madurez académica, los conocimientos y la capacidad de los estudiantes para seguir con éxito las enseñanzas universitarias. 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 ordenaciones 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 Sistema 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 Orgánica 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 suscrito 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 Orgánica 2/2006, de Educación. Estos estudiantes no tienen que realizar prueba de acceso alguna.

- 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 universidad 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 solicitud 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 enseñanzas 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 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 octubre del año natural en que se celebre dicha prueba, cuyas características están reguladas en los artículos 28 a 35 del Real Decreto que venimos citando.
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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 derechos 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 diciembre, 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, tenga 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 Orgánica2/2006, 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 aptitud para el acceso a las facultades, escuelas técnicas superiores y colegios universitarios, y composición de los tribunales, modificado por el Real Decreto 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 nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de junio, de Educación, modificado por la Disposición final primera 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 Superiores 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 establecen las normas para el cálculo de la nota media en el expediente académico de los alumnos que acceden a enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de los títulos oficiales desde la Formación Profesional, de acuerdo con el derecho preferente establecido en el anexo II del Real Decreto 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.

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 personales 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 condición 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 alto nivel y alto rendimiento, reservarán un cupo adicional equivalente como mínimo al 5 por 100 de las plazas ofertadas para estos deportistas, pudiendo incrementarse dicho cupo.
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Además de acreditar los requisitos establecidos para acceder a la universidad por alguna de las vías que acabamos de señalar, la solicitud de admisión 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:
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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 momento 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 sólidos 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 receptiva 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 públicas españolas, será de aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011. Hasta llegado ese momento, 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, 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.

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

234

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO
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4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
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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 universitarias 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 establecen en dicho Real Decreto.
En cumplimiento del citado mandato, la Universidad de Málaga, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, adoptado en la sesión celebrada el día 23 de junio de 2011, y publicado en el BOJA de fecha 2 de agosto de 2011, ha establecido las “Normas reguladoras de los 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”.
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 oficial 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 territorio 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 Universidad de Málaga podrán solicitar el correspondiente reconocimiento de estudios, actividades o experiencia profesional durante el respectivo plazo de matrícula (para estudiantes de nuevo ingreso en el respectivo Centro y titulación 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).

·
·

·
·
·
·
·

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 reconocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación básica de la citada rama de conocimiento de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 1393/2007. En el supuesto de que se aleguen los créditos correspondientes a la totalidad de materias básicas del título de origen, se deberá garantizar el reconocimiento de al menos 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 conocimiento 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 refiere 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 solicitante 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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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 correspondiente título sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y alegados y los exigidos por el respectivo plan de estudios en la Universidad de Málaga, y de acuerdo con los siguientes criterios:
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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 podrá superar el 15% de la carga lectiva total del respectivo título.
Las solicitudes de reconocimiento por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarios y de cooperación, serán resueltas por el órgano unipersonal de Gobierno de la Universidad 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 dicha 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 título 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 continua 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 dicha 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 Decreto 1393/2007, cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, y que no han conducido a la obtención
de un título oficial.
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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

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

14 / 169

ECTS Semestral 6

csv: 125222104336007188517963

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2501967

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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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5.5.1.3 CONTENIDOS
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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 1.11 - 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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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.
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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

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: MATERIA: Derecho
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 electrónicas 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 medios: 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 comunicación 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 1.2 - 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 1.1 - Conocimientos fundamentales 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 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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Clases presenciales Teóricas.
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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

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Ciencias Sociales y Jurídicas

Economía

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: MATERIA: Economía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2501967

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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 1.7 - 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 1.6 - 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 1.10 - 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

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Ciencias Sociales y Jurídicas

Historia

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: MATERIA: Historia

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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.

5.5.1.5 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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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2501967

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 2.11 - 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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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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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

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Ciencias Sociales y Jurídicas

Psicología

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: MATERIA: Psicología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 1.4 - 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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CGRG 1.1 - Conocimientos fundamentales de las Ciencias Sociales.
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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.

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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Ejercicios prácticos finales.

Identificador : 2501967

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

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 medios de comunicación.
III. Manifestación y medida de la opinión pública. El papel de los medios de comunicación de masas.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501967

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 1.8 - 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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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.

Identificador : 2501967

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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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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

Identificador : 2501967

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 1.10 - 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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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.

Identificador : 2501967

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

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501967

BÁSICA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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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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 1.8 - 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.

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.

35 / 169

csv: 125222104336007188517963

Clases presenciales Prácticas.
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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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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 Públicas, 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 Corporativa.
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, descendente 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 1.7 - 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.

37 / 169

csv: 125222104336007188517963

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 1.10 - 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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 nuevos 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 como fórmula resultante.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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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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

Identificador : 2501967

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 1.8 - 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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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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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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501967

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

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 interdisciplinariedad, 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

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

Identificador : 2501967

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.
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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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2501967

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 1.2 - 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.
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CT 1.1 - Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.

Identificador : 2501967

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

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
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

Identificador : 2501967

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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 objetivos 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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5.5.1.3 CONTENIDOS
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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.
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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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2501967

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

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501967

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 televisivos. 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 contemporánea.

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.

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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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.
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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.
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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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501967

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 1

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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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2501967

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 1.2 - 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.

53 / 169

csv: 125222104336007188517963

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

Identificador : 2501967

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.
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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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501967

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

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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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.
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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.
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.

56 / 169

csv: 125222104336007188517963

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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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

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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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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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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.
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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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

6
ECTS Semestral 10
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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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. 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 Multimedia.
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 1.9 - 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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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.
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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 2.4 - 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 2.3 - 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 2.9 - 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.

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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Ejercicios prácticos finales.
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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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: ASIGNATURA: Realización Audiovisual
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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 1.7 - 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 1.6 - 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 1.10 - 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.

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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Estudio y lectura.
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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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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 rutinas 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 1.6 - 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 1.5 - 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 1.9 - 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.

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
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Desarrollo personal de las prácticas- Trabajos.

Identificador : 2501967

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: ASIGNATURA: Guión Audiovisual
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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 1.10 - 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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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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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

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501967

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

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: ASIGNATURA: Producción Audiovisual
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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.
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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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2501967

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

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 audiovisual.
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

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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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

Identificador : 2501967

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.
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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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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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

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

6
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2501967

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 1.3 - 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 1.2 - 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.

Identificador : 2501967

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.

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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Ejercicios prácticos finales.
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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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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 1.11 - 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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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.
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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

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
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: ASIGNATURA: Cultura Visual
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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 producciones 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 tanto 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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5.5.1.3 CONTENIDOS
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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.
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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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

6
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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

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 terminología 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

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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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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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

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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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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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

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 1.2 - 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 1.1 - 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.
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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 1.13 - 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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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.
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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

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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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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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

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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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5.5.1.3 CONTENIDOS
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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.

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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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.

Identificador : 2501967

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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 2.3 - 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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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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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

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 práctica. 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. Historicamente estas obras han anticipado prácticas más extendidas posteriormente y en otras ocasiones estado ligadas a la experimentación e incluso a debates teóricos sobre la representación 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 estudiantes adquieran una cultura visual amplia, una actitud investigadora, crítica y creativa para abordar la creación de obras audiovisuales innovadoras. Los contenidos se articulan 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

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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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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.

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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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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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.
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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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501967

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2501967

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 1.13 - 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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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.

Identificador : 2501967

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.

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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Clases presenciales Prácticas.
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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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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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 1.6 - 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.

108 / 169

csv: 125222104336007188517963

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.

Identificador : 2501967

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

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
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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

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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.

5.5.1.5 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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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2501967

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 2.9 - 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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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.
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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

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 mediciones 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

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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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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.

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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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.
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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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

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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Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora
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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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 utilización del primero como instrumento o disciplina para dar forma a las necesidades gráficas y comunicacionales de la segunda. Estudio teórico práctico de los procedimientos de proyectación gráfica. Diseño gráfico aplicado a los diferentes ámbitos de la comunicación visual. Estudio y capacitación en el uso de herramientas y programas 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

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

Identificador : 2501967

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.
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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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501967

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

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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Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual

Identificador : 2501967

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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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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.

Identificador : 2501967

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.

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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Clases presenciales Prácticas.
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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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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 1.7 - 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 1.6 - 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 1.9 - 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

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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NIVEL 2: MATERIA: Expresión Artística
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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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

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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Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora
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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 1.7 - 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 1.6 - 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 1.10 - 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.

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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Trabajo final.
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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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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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DESPLIEGUE TEMPORAL
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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 proyectos 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. Adecuación del medio fotográfico a fines artísticos y comunicacionales. Desarrollo de la capacidad creativa a través del proyecto de creación. Conocimiento de los procesos previos 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 1.3 - 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 1.2 - 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 1.7 - 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

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

6
ECTS Semestral 10
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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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

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2501967

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.
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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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2501967

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501967

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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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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

Identificador : 2501967

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 2.3 - 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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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.

Identificador : 2501967

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora
Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501967

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

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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.

138 / 169

csv: 125222104336007188517963

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

Identificador : 2501967

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.
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.

139 / 169

csv: 125222104336007188517963

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501967

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

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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.

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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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.

Identificador : 2501967

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 2.3 - 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 2.2 - 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.

Identificador : 2501967

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

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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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

5.5.1.3 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 Comunicacion 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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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2501967

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
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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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
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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 1.6 - 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 1.5 - 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 1.8 - 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.

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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Trabajo final.

Identificador : 2501967

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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 1.3 - 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 1.2 - 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 1.7 - 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.

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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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.
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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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Diseño de Producción y Postproducción Visual y Sonora

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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Mención en Director, Guionista y Realizador Audiovisual
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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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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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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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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.
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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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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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.
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

155 / 169

csv: 125222104336007188517963

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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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
20.7
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

8.3

17.4

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 estudiantes, 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).

El mencionado sistema de evaluación debe, a su vez, tener presente lo preceptuado en el artículo 124 de los citados Estatutos, que establece el derecho 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 resultados del aprendizaje de los estudiantes se contempla también en el procedimiento PE03 (“Medición, Análisis y Mejora Continua”) del Sistema de Garantía 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 lo establecido en el mencionado artículo, para cada curso académico, y con antelación suficiente al inicio del correspondiente período 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 rendimiento 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.
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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 calidad 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 personales 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 realiza. 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 exámenes, 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 universitarias de carácter oficial que se extinguencomo consecuencia de la implantación en dicha Universidad de una titulación universitaria oficial deGraduado/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 Decano/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 necesidad 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 temporalmente, curso por curso, a partir del añoacadémico en que se implante la respectiva titulación de Graduado/a, sin que en ningún caso sepueda sobrepasar 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 siguientes, a las que podrán concurrir los estudiantes a los que resulten de aplicación las presentes normas y que se encuentren matriculados en dichas asignaturas 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.

Cuadro de adaptaciones
Licenciado en Comunicación Audiovisual

Graduado/a en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga
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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.
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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
DE LA COMUNICACIÓNCAMPUS DE TEATINOS

29071

Málaga

Málaga

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

jagarciag@uma.es

952132911

952137052

DECANO

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
UNIVERSIDAD DE
MÁLAGA

29071

Málaga

Málaga

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

blamen@uma.es

252131038

952132694

VICERRECTORA
DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA Y
PROFESORADO
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL
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El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE
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25084614D

María José

Blanca

Mena

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

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

29071

Málaga

Málaga

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

blamen@uma.es

952131038

952132694

VICERRECTORA
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ACADÉMICA Y
PROFESORADO
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El responsable del título no es el solicitante

Identificador : 2501967

Apartado 2: Anexo 1
Nombre : p. 2 justificación.pdf
HASH SHA1 : p69uDyJYPSBA9EUnNgj4ulpgK3k=
Código CSV : 100354071206448459326824

160 / 169

csv: 125222104336007188517963

Ver Fichero: p. 2 justificación.pdf
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Ver Fichero: P. 5. 1.- Descripcion del Plan de Estudios- Grado Comunicacion Audiovisual.pdf

Identificador : 2501967

Apartado 6: Anexo 1
Nombre : P. 6.1.1.- Personal Académico.pdf
HASH SHA1 : rhGG5BmhmXdihQSpZGh0ti0Nuw0=
Código CSV : 99290288495441145987233

163 / 169

csv: 125222104336007188517963

Ver Fichero: P. 6.1.1.- Personal Académico.pdf
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