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Prerequisitos

No hay prerrequisitos.

Objetivos y contextualización

Los principales objetivos de esta asignatura son conocer:

Los principios teóricos asociados a la interactividad
La evolución histórica de la comunicación interactiva y de sus aplicaciones.
El fundamento de la arquitectura y organización de los sistemas interactivos a partir de su evolución
conceptual y tecnológica.
La incidencia de la interactividad en las diferentes industrias culturales.
Conocer el lenguaje, las lógicas interactivas y los argumentos de la comunicación en red.
Aprender a analizar las redes sociales mediante un programario adecuado.
Analizar aplicaciones y experiencias de comunicación interactiva paradigmáticas en su contexto
histórico y social.

Competencias

Aplicar el pensamiento científico con rigor.
Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de
productos comunicativos.
Contextualizar los medios audiovisuales y su estética desde una dimensión histórica.
Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
Demostrar conciencia ética así como empatía con el entorno.
Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en catalán y castellano como en una tercera lengua.
Diferenciar las principales teorías de la disciplina, sus campos, las elaboraciones conceptuales así
como su valor para la práctica profesional.
Divulgar los conocimientos e innovaciones del área.
Gestionar el tiempo de forma adecuada.
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Resultados de aprendizaje

Aplicar el pensamiento científico con rigor.
Aplicar los principios teóricos al análisis de los procesos audiovisuales.
Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de
productos comunicativos.
Conocer la evolución histórica de los medios audiovisuales.
Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
Demostrar conciencia ética así como empatía con el entorno.
Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en catalán y castellano como en una tercera lengua.
Divulgar los conocimientos e innovaciones del área.
Gestionar el tiempo de forma adecuada.
Identificar las interacciones entre la historia, la estética y la comunicación audiovisual.
Identificar los fenómenos y plantear los problemas teóricos relativos a la comunicación audiovisual.

Contenido

1. La cultura y el concepto de interactividad.

2. Los nuevos medios: interactividad y elementos diferenciales.

3. La cultura de la participación de los públicos.

4. El lenguaje de los nuevos medios.

5. Cultura y análisis de redes sociales.

6. Privacidad, megadatos y gran hermano.

Metodología

Los seminarios consistirán en la lectura y debate con el profesor de lecturas por parte de los alumnos y en
trabajos prácticos de análisis de aplicaciones interactivas, videojuegos y de redes sociales.
El trabajo se desarrollará de forma individual o por parejas dependiendo del número total de alumnos
matriculados en la asignatura. Estos trabajos podrán ser de carácter práctico o teórico. En el primer caso los /
las alumnos podrán desarrollar una aplicación interactiva para smartphone o tablet o bien crear un videojuego
desde el punto de vista del argumento, del concepto de interactividad y de idea de negocio y comercialización.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales 37,5 1,5 1, 3, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12

Seminarios 15 0,6 1, 3, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 13, 12

Tipo: Supervisadas

Tutorías 7,5 0,3 1, 3, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12

Tipo: Autónomas
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Estudio personal, lectura de textos y preparación de trabajos 82,5 3,3 1, 3, 5, 6, 8, 7, 9, 11, 13, 12

Evaluación

EVALUACIÓN

La parte teórica se evaluará mediante un examen de desarrollo de varias preguntas sobre los contenidos de
las clases magistrales y de los seminarios. Una semana antes del examen de teoría se deberá haber
entregado el trabajo, que no es reevaluable. Los alumnos deberán haber entregado el día de cada seminario
la recensión de la lectura y participar en la mitad más una de las sesiones. Para aprobar la asignatura se
deberá aprobar de forma individual cada parte.

ACTIVIDADES DE REEVALUACIÓN

Se podrán acoger los / las estudiantes que cumplan la siguiente condición:
Que hayan obtenido una nota entre 3,5 y 4,9 en el examen de teoría.
Los seminarios no serán susceptibles de reevaluación (una ausencia superior al 20% de las sesiones es
irrecuperable).

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen teórico y control de lecturas 40 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12

Seminarios 20 1,5 0,06 1, 3, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 13, 12

Trabajo 40 3 0,12 1, 3, 5, 6, 8, 7, 9, 11, 12
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