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Prerequisitos

Se requiere que las y los estudiantes tengan conociminetos básicos de lenguaje, redacción, producción y
técnicas digitales.

Además, y dado que una parte de la bibliografía es en inglés, es necesario un buen nivel de comprensión
lectora en esta lengua.

Objetivos y contextualización

Los objetivos básicos de la asignatura son:

Aportar conocimientos básicos sobre los lenguajes en los medios digitales, haciendo especial énfasis
en sus especificidades de carácter tecnológico y cultural.
Profundizar en las técnicas y conocimientos específicos necesarios para la creación de contenidos en
medios digitales.
Estudiar los mecanismos de difusión de contenidos en blogs y redes sociales.
Adquirir un mayor conocimiento de los aspectos tecnológicos vinculados a producción, publicación y
difusión de contenidos digitales.

Competencias

Aplicar la imaginación con flexibilidad, originalidad y fluidez.
Conocer y utilizar los distintos lenguajes audiovisuales.
Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
Demostrar capacidad de liderazgo, negociación y trabajo en equipo, así como resolución de problemas.
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
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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.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Gestionar el tiempo de forma adecuada.
Utilizar las tecnologías avanzadas para el óptimo desarrollo profesional.
Valorar la diversidad y la interculturalidad como fundamento para trabajar en equipo.

Resultados de aprendizaje

Aplicar la imaginación con flexibilidad, originalidad y fluidez.
Aplicar los principios teóricos a los procesos audiovisuales.
Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
Demostrar capacidad de liderazgo, negociación y trabajo en equipo, así como resolución de problemas.
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.
Dominar las herramientas tecnológicas en la producción audiovisual.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Gestionar el tiempo de forma adecuada.
Realizar productos audiovisuales de calidad, e introducir en ellos una estética innovadora.
Utilizar las tecnologías avanzadas para el óptimo desarrollo profesional.
Valorar la diversidad y la interculturalidad como fundamento para trabajar en equipo.

Contenido

La asignatura se desarrollará y se estructurará en torno a estos seis grandes temas:

1. Introducción a los medios digitales

Cultura digital.
Lenguaje multimedia.

2. Lenguajes y metalenguajes

HTML y CSS.
Práctica HTML y CSS: "The Killer".
Redacción para medios digitales. SEO.
Práctica Tweets.
Práctica Review.
Práctica Multimedia.

3. Visualización de la información

Práctica visualización.

4. Estructura de contenidos

Seminario Arquitectura de la Información.
Seminario Métodos digitales.

5. Realidad Aumentada
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Práctica Realidad Aumentada

6. Nuevas narrativas

Narrativas transmedia

Metodología

La metodología de esta asignatura incluye clases magistrales, seminarios prácticos, prácticas de laboratorio,
tutorías, ejercicios prácticos y lecturas.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales con soporte TIC 15 0,6 2, 1, 6, 8, 9

Prácticas de laboratorio 22,5 0,9 3, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 14

Seminarios de discusión y debate de casos (producciones audiovisuales) y
artículos científicos

15 0,6 4, 5, 7, 6, 8, 9, 15

Tipo: Supervisadas

Tutorías (actividad presencial individual o en grupo orientada a resolver
problemas de aprendizaje)

7,5 0,3 4, 5, 7, 6, 8

Tipo: Autónomas

Estudio: Lectura y síntesis de documentos científicos 35 1,4 1, 3, 5, 7, 6, 8, 9,
12

Preparación de prácticas de laboratorio 37 1,48 2, 1, 7, 10, 11, 12

Realización de trabajos encargados para el desarrollo de los seminarios 10,5 0,42 3, 5, 7, 6, 8, 9, 12

Evaluación

La evaluación de la asignatura se realizará a partir de 3 ejes: teoría (40%), seminarios (10%) y prácticas
(50%). Para superar la asignatura es necesario aprobar tanto el apartado teórico (exámenes) como el
apartado práctico (prácticas y seminarios).

Se contemplan actividades de reevaluación (total o parcial), tanto para aprobar como para subir nota. De
teoría, y de acuerdo con la normativa de la facultad, para todo el alumnado que suspenda el examen con un 3
o más. De prácticas, para aquellas y aquellos estudiantes que hayan entregado la totalidad de los ejercicios
prácticos.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje
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Entrega de trabajos de seminarios 10 % 3 0,12 1, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15

Examen escrito 40 % 2 0,08 2, 3, 5, 8, 9

Trabajos prácticos 50 % 2,5 0,1 2, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15
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