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Prerequisitos

Para cursar esta asignatura se requiere de una buena comprensión lectora del inglés.

Objetivos y contextualización

Esta asignatura se incluye en la materia del grado Historia y Estética de la comunicación audiovisual. Esta
materia la forman las siguientes asignaturas de 6 créditos ETCS cada una:

Teoría e historia de la comunicación interactiva
Historia del cine
Historia de la radio y la televisión
Teoría y Análisis del film
Teoría y Análisis de la radio
Teoría y Análisis de la fotografía
Estudios visuales

Tal como se define en el plan de estudios, la asignatura proporciona conocimientos básicos sobre la
televisión, especialmente en la introducción a los factores estructurales, tecnológicos y estéticos que definen
los productos televisivos. En este sentido, se articulan también herramientas de análisis y de interpretación
para los programas televisivos, dotando al alumnado de capacidad crítica para analizar el discurso televisivo.

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
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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.
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.

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.
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.-Contexto de la televisión contemporánea

Breve repaso contextual de las principales características (tecnológicas, reguladoras, culturales y sociales)
que definen y determinan la actual industria televisiva.

2.-Tendencies de la televisión actual
Análisis crítico de las tendencias programáticas actuales a nivel internacional, el fenómeno del global format

trade y de la función social de la televisión en la sociedad contemporánea.

3.-El rol de las nuevas plataformas televisivas. Televisión e Internet.

Determinar las implicaciones de las nuevas plataformas de distribución de la señal televisiva y, especialmente,
de Internet en la evolución social del medio. La irrupción de la Social TV.

4.-Aproximación a los Television Studies

Introducción a esta disciplina académica, que aborda el análisis crítico del medio televisivo, y determinar la
evolución de los estudios en la era digital, especialmente, para analizar el nuevo rol del telespectador/a y
usuario/a en la era de las redes sociales.

5. Análisis televisivo: fuentes, recursos y modelos analíticos

Descripción de los principales métodos y técnicas de investigación para abordar el análisis televisivo.
Propuesta, desarrollo y aplicación de un modelo propio.

Metodología

La adquisición de conocimientos y competencias por parte de los alumnos se llevará a cabo a través de
diferentes procedimientos metodológicos que incluyen las clases magistrales en el aula, ejercicios de análisis,

debate y reflexión a partir de visionados y de material de lectura en los espacios del aula y de los seminarios,
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debate y reflexión a partir de visionados y de material de lectura en los espacios del aula y de los seminarios,
y tutorías.

La metodología docente y la evaluación propuestas pueden experimentar alguna modificación en función de
las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

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 TEÓRICAS 37,5 1,5 1, 2, 8, 12, 11

SEMINARIOS 15 0,6 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12

Tipo: Supervisadas

TUTORIAS 7,5 0,3 1, 2, 3, 6, 8, 12

Tipo: Autónomas

TRABAJO AUTÓNOMO 82,5 3,3 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 10, 12

Evaluación

La evaluación consiste en tres partes diferenciadas:

Prueba teórica (30%)

Trabajo en grupo (50%)

Seminarios y Participación en los seminarios (20%)

Las tres partes de las que consta la evaluación deberán ser superadas de forma independiente para poder
hacer la media.

Podrán presentarse a las pruebas de recuperación del examen teórico y del proyecto los/las alumnos/as que
tengan una nota mínima de 3 e inferior a 5.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

PRUEBA TEÓRICA 30% 2,5 0,1 1, 2, 5, 8, 12, 11

SEMINARIOS 20% 1 0,04 1, 6, 8

TRABAJO 50% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 12
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A lo largo de las clases se proporcionará bibliografía complementaria en función de cada temario.
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