CURSO ACADÉMICO: 2009-2010
LICENCIATURA: Comunicación Audiovisual

CURSO: Primero

Código:

20716

Asignatura:

Tecnología de los Medios Audiovisuales

Tipo de asignatura:

Obligatoria

Nº de créditos:

5

Profesorado:

Carles Llorens Maluquer / Jaume Puig / Virgínia
Luzón / Iliana Ferrer

Lengua:

Catalán

Cuatrimestre:

Primero

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:





Conocer cuáles son los procesos que intervienen en la comunicación
canalizada por los medios audiovisuales radio y televisión.
Aprender cuáles son los principales instrumentos tecnológicos que
intervienen en estos procesos y en las innovaciones que se están
produciendo en este campo, a fin de observar como pueden influir en su
trabajo como comunicadores, en los mensajes y en su recepción.
Familiarización con la manipulación de los equipos de imagen y sonido
destinados a la producción de radio y televisión.

TEMARIO:
Temas
I. Introducción

UNIDADES TEMÁTICAS
1. Tecnología de medios audiovisuales: definiciones
2. Importancia de les tecnologías

II. Conceptos tecnológicos de

3. Conceptos de física de les ondas

base

4. El espectro radioeléctrico
5. Ancho de banda

III. La digitalización

6. Proceso de digitalización.
7. Aplicación
8. La edición de vídeo

IV. El video

9. Principios de la imagen
10. Formatos de producción
11. Formatos de recepción

V. El sonido

12. Principios del so
13. Micrófonos
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METODOLOGIA DOCENTE:
TEORÍA
Explicación en el aula de cada tema, junto con lecturas complementarias.

PRÁCTICAS:
El objetivo de las prácticas es la familiarización con las técnicas básicas de
manipulación de los equipos que se utilizan en la Facultad, y no la realización
de productos audiovisuales.
Los alumnos se distribuyen en grupos de 2 a 3 persones, excepto por la
práctica de plató que se hará agrupando 6 grupos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Los alumnos que asistan con regularidad a clase se pueden acoger al sistema
de evaluación continua, integrado por las siguientes actividades:
 Asistencia a clase
 Realización de las prácticas del curso
 Examen teórico
Para estos alumnos, el examen teórico representará el 75% de la nota i les
prácticas el 25%. La no asistencia a 2 o más prácticas supone suspender la
parte práctica de la asignatura. De les prácticas programadas, la práctica de la
edición no lineal con AVID, es obligatoria, pero no tiene nota. Es necesario
realizarla y acabarla para tener nota de prácticas.
En cambio, las otras 3 prácticas puntuables se calificarán de 1 a 10. Cada
práctica corresponde a una tercera parte de la nota de prácticas. Por tanto, la
práctica de cámara vale un 33%, la de plató un 33% y la de radio un 33%.
Todas tres sumadas i divididas entre 3 darán la nota de prácticas. A esta nota,
ponderada en un 25%, se le sumará la nota del examen de teoría que tendrá
un peso del 75% en la nota final. Se han de aprobar la práctica y la teoría para
hacer media. De cara a la segunda convocatoria se guarda la nota de la parte
aprobada.

