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Otras observaciones sobre los idiomas

Opcional únicamente en el examen teórico

Prerequisitos

Para cursar esta asignatura es preciso tener dominio del idioma inglés porque el curso se desarrolla,
enteramente, en este idioma. Además, el alumnado debe tener disponibilidad para el trabajo creativo y
productivo en grupo. La asignatura se plantea como la culminación de procesos de aprendizaje en creación
audiovisual, por lo que los conocimientos adquiridos en asignaturas preliminares sobre guion, lenguajes,
producción y realización audiovisual son necesarios. El alumnado de intercambio que desee ser parte de la
asignatura debe tener conocimientos sobre producción avanzada de obras audiovisuales interactivas (Radio y
Televisión).

Objetivos y contextualización

La asignatura optativa  (TRI) se ubica dentro de la materia  Técnicas de realización interactiva Creación
, que da título a la mención del mismo nombre, y está formada por otras siete asignaturasaudiovisual

optativas, además de una obligatoria, de seis créditos ECTS cada una, impartidas entre tercer y cuarto curso
del grado de Comunicación audiovisual. Los objetivos de formación de TRI se derivan, por tanto, de los del
conjunto de la materia: "proporcionar conocimientos específicos sobre las estrategias creativas desarrolladas
para el diseño, producción, captación, edición y post-producción de los mensajes de la Comunicación
audiovisual" (Facultad de Ciencias de la Comunicación, Memoria de Grado, p. 58).

Competencias

Aplicar la imaginación con flexibilidad, originalidad y fluidez.
Demostrar capacidad creativa en la realización audiovisual.
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.
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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.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
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 las tecnologías y los sistemas utilizados para procesar, elaborar y transmitir información para
los nuevos géneros y formatos audiovisuales multimedia.
Aplicar los principios teóricos a los procesos creativos.
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 para la realización audiovisual.
Generar productos audiovisuales de calidad y con una estética innovadora.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Gestionar el tiempo de forma adecuada.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Utilizar el lenguaje propio de cada uno de los medios audiovisuales de comunicación en sus modernas
formas combinadas o en soportes digitales para la realización de productos infográficos.
Utilizar las tecnologías avanzadas para el óptimo desarrollo profesional.
Valorar la diversidad y la interculturalidad como fundamento para trabajar en equipo.

Contenido

Creatividad y procesos en la producción audiovisual interactiva.
Narrativas interactivas (transmedia, cross-media, multimedia) en distintos géneros audiovisuales y
periodísticos.
Diseño y producción de narrativas interactivas.
Diseño centrados en el usuario. Procesos, modalidades y aplicaciones. Diseño iterativo.
Usabilidad y accesibilidad.

Metodología

La adquisición de competencias y conocimientos por parte del alumnado se hará mediante la aplicación de
variados procedimientos metodológicos:

Clases magistrales.
Ejercicios de debate y reflexión a partir de lecturas o materiales audiovisuales suministrados por la
profesora en seminarios y/o producidos por los alumnos.
Ejercicios prácticos de creación, planificación y realización audiovisual (en seminarios y laboratorios)
Exposiciones-presentaciones y evaluación de proyectos.
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Concretamente, se harán clases magistrales, seminarios, y sesiones de prácticas (realización y evaluación).
En grupos de trabajo, el alumnado deberá diseñar una narrativa interactiva transmedia, producirla y evaluarla
con usuarios. El alumnado presentará la experiencia en un trabajo.

El calendario detallado con el contenido de las diferentes sesiones se expondrá el día de presentación de la
asignatura. Se colgará también en el Campus Virtual donde el alumnado podrá encontrar la descripción
detallada de los ejercicios y prácticas, los diversos materiales docentes y cualquier información necesaria para
el adecuado seguimiento de la asignatura. En caso de cambio de modalidad docente por razones sanitarias,
el profesorado informará de los cambios que se producirán en la programación de la asignatura y en las
metodologías docentes.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales 15 0,6 3, 1, 9, 11, 12, 16

Prácticas en laboratorios 22,5 0,9 3, 1, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Seminarios 15 0,6 3, 4, 8, 7, 9, 11, 12, 16, 18

Tipo: Supervisadas

Tutorías 7,5 0,3 1, 4, 8, 7, 12, 15

Tipo: Autónomas

Lecturas, análisis y creación-producción 82,5 3,3 1, 5, 7, 12, 13, 16

Evaluación

La asignatura consta de las actividades de evaluación:

Proyecto producción audiovisual interactiva (60%)
Examen teórico (20%),
Seminarios (20%).

Para poder aprobar la asignatura, es necesario sacar una nota mínima de 5 en el examen y el proyecto.

El trabajo comprende la presentación detallada (y su evaluación) de las actividades de creación, producción
audiovisual y análisis. También comprende su exposición en un dosier-informe de carácter
académico-profesional. Se realizará en grupos y será supervisado por la profesora.

El examen teórico se realizará a partir de las sesiones teóricas de clase y del material discutido/producido en
los seminarios.

Para poder presentarse a la recuperación de la asignatura, se habrá tenido que obtener la nota media de 3.
Se reavaluará el examen y las prácticas. Los seminarios quedan excluidos del proceso de recuperación.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen teórico 20% 2 0,08 4, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 18
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Proyecto (Producción audiovisual
interactiva)

60% 4 0,16 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18

Seminarios 20% 1,5 0,06 1, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 18
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