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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 
 
 Conocer cuales son los procesos tecnológicos que intervienen en la 

comunicación canalizada a través de los  medios audiovisuales radio y 

televisión. 
 Aprender cuales son los principales instrumentos  que intervienen en estos 

procesos y las innovaciones que se están produciendo en este terreno,  a fin de 

conocer su posible influencia en su trabajo como  comunicadores,  tanto en la 

emisión de los mensajes como en su recepción. 

 Familiarización con la manipulación de los equipos de imagen y sonido destinados 

a la producción de radio y televisión. 

 
TEMARIO: 
 

APARTADOS UNIDADES TEMÁTICAS 

I. Introducción 1. Tecnología de los Medios  Audiovisuales 

II. Principios básicos de 

audio y vídeo 

2. Fundamentos tecnológicos de la imagen 

3. Fundamentos tecnológicos del sonido 

4. Señal analógico y señal digital 

III. Producción 5. Equipos de producción de vídeo 

6. Equipos de producción de audio. La edición. 

7. La edición de video 

IV. Transmisión 8. Transmisión terrestre inalámbrica 



9. Transmisión terrestre por cable 

10. Transmisión vía satélite 

11. Redes telemáticas 

V. Recepción 12. Recepción audiovisual 
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METODOLOGÍA DOCENTE: 
TEORÍA 
 
Explicación en el aula y en los espacios de prácticas de cada tema. 
 
 
PRÁCTICAS: 
 
El objetivo de las prácticas es familiarizarse con las técnicas básicas de 
manipulación de los equipos que  tiene la Facultad, y no la realización de 
productos audiovisuales.  
 
Los alumnos se distribuirán en grupos de 5 a 10  personas.  

 
 
SISTEMA DE AVALUACIÓN: 
 
Los alumnos que asistan a clase con regularidad  pueden acogerse al sistema 
de evaluación continuada, integrado por las siguientes actividades: 
 Asistencia a clase 

 Realización de las prácticas de curso 

 Examen teórico 

 
OBSERVACIONES: 
Para realizar las prácticas se utilizarán durante todo el curso dos platós, un estudio de 
radio, una sala de edición DALET y una sala de edición de vídeo AVID. 
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