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Uso de idiomas

Nombre: Elisabet García Altadill
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Algún grupo íntegramente en catalán: Sí
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Prerequisitos
Esta asignatura no tiene pre-requistos específicos, pero se entiende como una continuidad de diversas
asignaturas cursadas en primer curso. En este sentido, se recomienda aplicar los conocimientos, las
competencias y las habilidades adquiridas en las asignaturas Lenguajes comunicativos escritos y
audiovisuales, Narrativa audiovisual y Tecnologías en comunicación audiovisual.
Las sesiones se impartirán en catalán, aunque algún profesor pueda utilizar corrientemente el castellano

Objetivos y contextualización
La asignatura se integra en la materia "Lenguaje audiovisual" que proporciona conocimientos específicos
sobre la estructura expresiva de las formas sonoras y visuales que caracterizan los mensajes audiovisuales
(televisión, cine, radio y multimedia).
Esta materia, en el grado de Comunicación Audiovisual, la forman les siguientes asignaturas:
Lenguaje televisivo y cinematográfico (ésta): 2ºcurso 1er semestre
Lenguaje radiofónico: 2º curso 1er semestre
Lenguaje multimedia: 2º curso 2º semestre
Locución y presentación: Optativa, 3er curso 1er semestre
Teoría de la expresión sonora: Optativa, 4º curso 2º semestre (Mención Teoría, Análisis i Crítica
Audiovisual)
El objetivo de la asignatura es formar a los estudiantes para que conozcan la teoría y la técnica de la
expresión televisiva y cinematográfica en sus diferentes formatos y puedan aplicar estos principios de manera
creativa a la realización de productos audiovisuales.

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.
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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.
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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
1. Los elementos visuales y sonoros
Características que definen el plano
La composición de la imagen
La percepción del sonido y la creación de la banda sonora
Los sistemas sonoros y no sonoros
1. El montaje y la construcción del discurso
El proceso de montaje/edición
El ritmo
Algunas convenciones. La continuidad visual y sonora
1. El montaje. Aspectos narrativos
Estructurar la narración
Tipos de montaje
Procedimientos narrativos
1. La retórica audiovisual
La retórica, un segundo nivel de lectura
Los tropos
Las figuras
1. Organizar la producción
Técnicas de trabajo monocàmera
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Técnicas de trabajo monocàmera
Técnicas multicàmera
Funciones profesionales
El guión
La realización en la práctica
El contenido de la asignatura será sensible a los aspectos relacionados con la perspectiva de género.

Metodología
La adquisición de conocimientos se hará a través de diversos procedimientos metodológicos que incluyen
clases magistrales y prácticas de laboratorio.
En las sesiones teóricas se hará la exposición de los contenidos del programa. En cuanto a las prácticas, se
realizarán en grupo en los estudios de televisión y en las salas SIVA/Première y servirán para aplicar a casos
reales lo aprendido en las sesiones teóricas previas. Su diseño y preparación -junto con los diferentes
documentos relacionados- formaran parte del trabajo autónomo previsto en la asignatura.
Al final del período lectivo se llevará a cabo una prueba escrita con el objetivo de conocer el grado de
conocimientos teóricos alcanzado, así como la capacitad para aplicarlos
El calendario detallado con el contenido de las diferentes sesiones se expondrá el día de presentación de la
asignatura y se colgará en el Campus Virtual. A través del Campus virtual, el alumnado también podrá
acceder a la descripción detallada de los ejercicios y prácticas, a los diversos materiales docentes y a
cualquier información necesaria para el adecuado seguimiento de la asignatura
Los estudiantes podrán realizar tutorías opcionales con sus profesores

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Clases teóricas

15

0,6

2, 5, 6, 8, 10, 14

Prácticas de laboratorio

21

0,84

2, 1, 3, 4, 5, 7, 6, 10, 12, 13, 14, 15

Seminario

15

0,6

2, 1, 4, 7, 6, 8, 9, 11, 12, 15

7,5

0,3

3, 6, 8, 15

84

3,36

2, 1, 3, 5, 7, 6, 8, 10, 11, 12, 15

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas
Tutorías
Tipo: Autónomas
Lecturas, preparación de prácticas, preparación de pruebas etc.

Evaluación
Las competencias de esta asignatura se evaluaran mediante diferentes procedimientos:
Examen escrito (40%)
Pruebas prácticas de laboratorio (50%)
Informes de prácticas y documentos de producción (10%)
Para superar la asignatura es imprescindible realizar las diferentes pruebas y ejercicios programados. La nota
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Para superar la asignatura es imprescindible realizar las diferentes pruebas y ejercicios programados. La nota
final resultará de la suma de la puntuación obtenida en las diferentes pruebas. No se hará la mediana
automática si teoría y práctica -ambas- están suspendidas. Tampoco no se hará mediana automática si hay
una parte suspendida con una nota inferior a 4
Las personas que realicen cualquier irregularidad (copia, plagio, suplantación de identidad ...) que pueda
conducir a una variación significativa en la calificación de un acto de evaluación, serán calificadas con 0 en
este acto de evaluación. En caso de que se produzcan varias irregularidades, la calificación final de la
asignatura será 0.
Revaluación optativa
El alumnado tendrá derecho a la recuperación de la asignatura si ha sido evaluado del conjunto de
actividades, el peso de las cuales sea de un mínimo de 2/3 partes de la calificación total de la asignatura.
Aspectos a tener en cuenta:
Es necesario haber obtenido una nota mínima de 3,5 en la mediana de la asignatura
No se pueden revaluar individualmente prácticas o ejercicios realizados en grupo
Segunda matrícula
En caso de segunda y tercera matrícula, el alumnado podrá realizar una única prueba de síntesis que
consistirá en una prueba escrita individual con preguntas de contenido teórico y práctico. La calificación de la
asignatura corresponderá a la calificación de la prueba síntesis.
Los estudiantes que suspendan la prueba de síntesis con una nota igual o superior a 3,5 tendrán la opción de
revaluar la prueba

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Examen escrito

40%

2

0,08

2, 3, 8

Informes de prácticas y documentos de producción

10%

2

0,08

3, 7, 6, 8, 9, 12, 15

Prácticas de laboratorio

50%

3,5

0,14

1, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15
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