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Introducir al estudiante en las formas de expresar sentido en televisión. Que el 
estudiante esté capacitado para el análisis de las diferentes narrativas televisivas. 
Adquirir destrezas para que el alumno se inicie en la construcción de discursos 
televisivos. Que el alumno sea capaz de la concepción y recreación mental de la 
edición en televisión. 

Descripción del contenido: 

Estudio y capacitación en el sistema y subsistemas del lenguaje televisivo. 
Teoría, análisis y producción. 

Temario: 

Tema 1. El lenguaje televisivo como subgrupo del audiovisual 
La televisión, un medio audiovisual 
La producción de sentido en el audiovisual: el lenguaje del cine 
Especificidades del lenguaje televisivo 

Tema 2. El guión 
Forma y contenido del producto audiovisual 
Etapas del guión 
Estructura de la narración 
Características formales 
Guiones específicos 

Tema 3. La composición de la imagen 
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El formato: implicaciones en la composición 
Principios estéticos de composición 
Sección Áurea y regla de los tercios 
La ilusión de perspectiva 
La composición dinámica 

Tema 4. La creación de espacio 
El encuadre: una selección de la realidad 
Planos largos 
Planos cortos 
La cámara objetiva y la cámara subjetiva 
Los movimientos y desplazamientos de cámara 
El zoom 
La angulación de cámara 

Tema 5. La continuidad en el discurso televisivo 
La continuidad 
Los raccords 
La continuidad direccional. El eje de acción 

Tema 6. El montaje 
Las unidades narrativas 
Las transiciones visuales 
Las transiciones sonoras 
El ritmo 
Punto de sincronización audio/vídeo 
La duración de los planos 
Tipos de montaje 

Tema 7. La realización y la postproducción 
La planificación en la realización 
La realización en directo 
Sistemas de edición 
El proceso de edición 

Tema 8 Fundamentos del discurso sonoro 
El sonido, un valor añadido 
Los efectos sonoros 
La música 
El silencio 
La palabra 
La percepción del sonido y la creación de la banda sonora 
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Metodología Docente. 

Teoría 

El profesor expondrá en clase el contenido del programa que se complementará 
con las lecturas de la bibliografía básica , que también constituirán material de la 
evaluación teórica. Al mismo tiempo, se incluirán lecturas sobre aspectos del 
programa y el visionado de productos audiovisuales que serán comentados en 
clase. 

Prácticas 

Los alumnos llevarán a cabo las prácticas en grupos de 10 personas con la 
elaboración de productos audiovisuales de actualidad y de ficción y la edición de 
varias piezas. 

Sistema de evaluación. 

Los alumnos que opten por la evaluación continuada deben asistir a todas las 
prácticas. Cualquier ausencia debe ser debidamente justificada. 

Convocatoria de Febrero 

La nota final resultará de hacer la media entre: 

a) El examen teórico aprobado 
b) Las prácticas aprobadas 

Convocatoria de Junio 

Los alumnos que hayan suspendido en primera convocatoria las prácticas y 
aprobada la teoría o que hayan suspendido la teoría y tengan un notable o 
sobresaliente en las prácticas, podrán examinarse sólo de la materia no superada. 
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Alumnos que no sigan regularmente el curso: 

Tanto en la primera convocatoria como en las restantes la nota final será el 
resultado del examen teórico aprobado y el examen práctico aprobado. 




