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Prerequisitos

Sin prerrequisitos

Objetivos y contextualización

La constante hibridación de los programas televisivos en la era digital redefine las fronteras entre la realidad y
la ficción y genera nuevos géneros y formatos, que adoptan las estrategias de verosimilitud de los programas
basados en la realidad y las estructuras narrativas de la ficción.

El carácter transmediático de las actuales narrativas de la televisión desafía constantemente los límites del
texto, al tiempo que el  a través de internet genera nuevas modalidades de  que estánfeedback storytelling
transformando profundamente las relaciones entre los productores y los espectadores-usuarios.

Esta asignatura examina los "géneros limítrofes" de la televisión, desde los formatos documentales hasta las
ficciones basadas en hechos reales, y su extensión a internet, a la luz de la creciente retroalimentación entre
los programas y los destinatarios de la comunicación televisiva.

Competencias

Adaptarse a nuevas situaciones, tener capacidad de liderazgo e iniciativa manteniendo la creatividad.
Analizar, sintetizar, organizar y planificar la información.
Comunicar de forma oral y escrita conocimientos en castellano, catalán e inglés.
Diseñar, crear y desarrollar proyectos básicos de investigación en Periodismo y Ciencias de la
Comunicación.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación.
Tener razonamiento crítico, compromiso ético y social y tener respeto a la diversidad y a la
multiculturalidad.
Trabajar de forma autónoma, resolviendo problemas y tomando decisiones.
Trabajar en equipos de forma interdisciplinaria.

Resultados de aprendizaje

Adaptarse a nuevas situaciones, tener capacidad de liderazgo e iniciativa manteniendo la creatividad.
Analizar, sintetizar, organizar y planificar la información.
Comunicar de forma oral y escrita conocimientos en castellano, catalán e inglés.
Construir una metodología de análisis adecuada al objeto de estudio específico.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación.

Planificar la información requerida para realizar un proyecto de investigación en géneros y formatos en
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Planificar la información requerida para realizar un proyecto de investigación en géneros y formatos en
TV y otros medios audiovisuales.
Ser creativo y original en el planteamiento de un proyecto de investigación sobre los diferentes géneros
y formatos televisivos, así como su extensión e interconexión con las nuevas tecnologías
Tener razonamiento crítico, compromiso ético y social y tener respeto a la diversidad y a la
multiculturalidad.
Trabajar de forma autónoma, resolviendo problemas y tomando decisiones.
Trabajar en equipos de forma interdisciplinaria.

Contenido

1. Géneros y formatos de la televisión e Internet

1.1.Entre la realidad y la ficción: "border genres"

2. Storytelling: el dominio de las formas narrativas en los discursos de los medios

3.Televisión e Internet: retroalimentación i transmedialidad

3.1. La "reputación" de los programas a través de la expresión de afectos y emociones en Internet

Metodología

El desarrollo metolológico del módulo combina las sesiones expositivas de la profesora con la presentación de
las diferentes actividades realizadas por los alumnos.

La fundamentación teórico-metodológica se realizará siempre a partir del visionado de ejemplos
audiovisuales.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Trabajos prácticos y exposiciones en clase 60 2,4 2, 4, 5, 6, 8

Tipo: Supervisadas

Trabajo final 90 3,6 1, 2, 4, 6, 8, 10

Tipo: Autónomas

Clases presenciales 100 4 2, 4, 5, 6, 8, 7, 9

Evaluación

Se evaluará a través de presentaciones de los análisis de caso en clase (30%), la elaboración de un trabajo
que articule las diferentes partes de la investigación (60%) y de la participación activa en las sesiones (10%).

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje
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Exposiciones y ejercicios de clase 30% 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 8, 7, 9

Trabajo final de curso 70% 0 0 1, 2, 3, 6, 8, 10
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