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OBJECTIVOS DE LA ASIGNATURA: Conocimientos básicos sobíe la 
redaccidn especifica de los medios audiovisuales y Tas tecnicas d e  locución o 
uso profesronal de la voz en los medios audiovisuales. Es una materia básica 
para adquirir los conocimientos teórico-pricticoc ecencfales, que serAn 
explotados en materias posteriores, y para observar la actitud y capacidad 
expresivas de los alumnos. 

TEMARIO: 

TEMA 1 

CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS 
COMWNlCATlVOS AUDIOVISUALES. 

i .: Percepción sonora, percepcibn visual y percepcibn audiovisu al. 
1.4. La influencia de la mediación tecnol~gica. 

1 7 í Unidireccionalidad. 
i 2 (J. Secuencialidad. 
I 2 7 No retornables. 
I .? s. Fugacidad. 

1.4. La influencia del medio en las estructuras textuales y narrativas. 
1 3 4 La necesidad de claridad. 
i 3.5 La necesidad de redundancia. 
l..: o La necesidad de adaptar formalmente el texto escrito. 

TEMA 2 



EL PROCESO DE COMPOSICION DE UN TEXTO 
PARA LOS MEDIOS AUD1iOVIS'UALES. 

2.2. Limitaciones previas. 
2.1.4. El soporte. 
7. I .j. La extensión temporal. 
2 I f i .  Objetivos de la comunicación (publicidad, ficción y periodisn 

2 3. La organización de los contenidos (macroestructuras y rnicroestruct~ 
no). 
  ras). 

2 5 .  Técnicas generales de composicidn. 
2.3.4. LOS criterios dramafiirgicos. (planteamiento, nudo y desenlace). 
7.3.5, Los criterios periodisticos. (hechos, antecedentes y consecuencias). 
2. :  6. Los criterios publicitarios. (motivaciones, estimulos y 

connotaciones). 

TEMA 3 

E LAS MACROESTRUCTURAS TEXTUALES. 

.: 3. El esquema previo de los contenidos: instrumento básico. 
3.4. LOS modelos dramáticos. 

I.I.J. Planteamiento, nudo y desenlace. 
3.3.5. La secuencialidad temporal como clave narrativa. 
3 2.6. La narracion audiovisual y la sfntesls discw rsiva. 

.: 4. Los modelos periodisticos. 
3.2 J. El relato (inforrnacidn estricta: hechos, contexto, antecedentes, 

consecuencias y predicciones). 
3 ; 5 .  Los argumentativos @remisas y conclusión; tesis, antítesis y 

sintesis). 
3.3.6. La temporalidad periodística en el contexto audiovisual. 

3 5 .  Los modelos publicitarios. 
-.J.G. Objetivos persuasivos. 
? 4 7. Lo denotativo: oferta, descripción y argumentación. 
3.4 R. Lo connotativo: recu~sos estéticos, psicológicos y poeticos. 
3.3 o LOS modelos dramatico e informativo. 
3.4. io. La temporalidad en el contexto publicitario. 

TEMA 4 

E LAS MICROESTRUCTURAS TEXTUALES. 

4 2 La sintaxis adecuada para los medios audiovisuales. 
4 i 2. Orden gramatical (sujeto-verbo-compEementos j .  
3.1 3 .  LOS complementos en el predicado. 

(directo-indirecto-circunstancial). 

-1.~1 La sencillez. 
4 2 2 Longitud de las unidades textuales. 



(la frase, la noticia, el programa, el anuncio). 
4.2 6. Economía de palabras. 
4 2 7 Técnicas de simplificación: redondeos y comparaciones. 
3 2 8. La coordinación sonora entre frases, en lugar de la textual 
-f 2 9. La redundancia. 

4.4 El tratamiento formal del texto audiovisual. 
4 3.3. LOS signos de puntuacibn. 
4.3.4 El aspecto gráfico. 

TEMA 5 

ACUSTPCA Y FlSlOLOGfA DEL SONIDO DE LA VOZ. 

5.2. La producción del sonido de la voz. 
5.1.3. Anatomía de! aparato fonador. 
s.  r 4 Funcionalidad achstica del aparato fonador. 

5.3. Teoria acústica del sonido. 
5 . 3 . ~ .  Tono. 
5 2 5. intensidad. 
j .2 ~ 1 .  Ti m bre. 

TEMA 6 

USO EXPRESIVO DE LA VOZ. 

O . I .  Valor expresivo de la intensidad. 
6.1.4- Manipulación fonológica (distancias expresivas). 
11 1.5. Distancia locutor-micrófono. (espacio y perspectivas) 
ri i 6. La manipulación técnica. 

6.4. Valor expresivo del tono. 
6.5. Valor expresivo del timbre. 

TEMA 7 

7 h Fisiología del aparato respiratorio. 
- Tipos de respi r a c k  clavicular, toracica y diafragmática-abdominal. 

- s La relaci6n entre locución y respiración. 
7 . 0 ,  Higiene de la voz. 
7 10. El concepto de impoctacián. 

TEMA 8 

LA SINTAXIS SONORA. 

8.5 Las diferencias entre el texto escrito y el oral. 





12.8. El vestuario y la funcionalidad. 
12.9. La mirada a cámara. 
12.10. Los tipos de planos. 
1 2 .  I 1. Las posiciones delante de la cámara. 
12.12. Géneros y actuacibn en Ia !ocucion. 
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METODOLOGIA DOCENTE: 
't'l50RIA: Explicaci6n de Iris cunter~idos bisicos. 
PRACTICAS: Los ejercicios de clase permiten que los alumnos desarrollen las 
habilidades orales(control de la voz) y escritas, propias de los medios 
audiovisuales. Los alumnos (individualmente o en equipos) redactarán y 
prepararán textos para ser oídos, que, después, seran grabados en los 
estudios de radio. También se haran ejercicios de irnprovisacion. 

SISTEMA DE EVALUACION: 

a)  Evaluaci6n continuada. Los alumnos que siqan el curso reqularmente 
tendrán Que: 

1 .- Elaborar trabajos teiiricos de análisis (en equipo) y pruebas tebricas 
(individuales). 
2.- Realizar las practicas programadas a la planificación. 

b) Evaluación no continuada. Los alumnos que no siqan el: curso reqularrnente 
tendrán que: 

1 .- Superar un examen teorico-practico. 

Fecha ; Septiembre de  2007. Firma del Director del Departamento 


