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Prerequisitos

Para cursar esta asignatura se requiere una buena comprensión lectora del inglés, así como el nivel de
comprensión lectora, redacción y expresión en castellano y catalán adecuados a un primer curso de carrera
universitaria.

Objetivos y contextualización

Específicamente, los objetivos de la asignatura son los siguientes:

Conocer cuáles son los procesos técnicos que intervienen en la comunicación publicitaria canalizada por
varias plataformas de contenidos audiovisuales.

Familiaritzarse en la manipulación de los equipos de imagen y sonido destinados a la producción de
contenidos publicitarios

Aprender cuáles son los principales instrumentos tecnológicos que intervienen en estos procesos y las
innovaciones que se están produciendo en este terreno, para ver cómo esto puede influir en el trabajo del
comunicador, en los mensajes y en su recepción.

Competencias

Aplicar el pensamiento científico con rigor.
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Aplicar el pensamiento científico con rigor.
Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de
mensajes publicitarios.
Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
Demostrar que conoce la estructura y funciones del contexto tecnológico que interviene en el proceso
de la comunicación publicitaria.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas oficiales (catalán y castellano) como en una tercera lengua.
Gestionar el tiempo de forma adecuada.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Usar una tercera lengua como forma de trabajo y expresión profesional en los medios de comunicación

Resultados de aprendizaje

Aplicar el pensamiento científico con rigor.
Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de
mensajes publicitarios.
Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
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 las lenguas oficiales (catalán y castellano) como en una tercera lengua.
Encontrar lo sustancial y relevante en documentos sobre teoría, estructura e historia de la
comunicación en una tercera lengua.
Explicar los principios básicos de la toma de sonido y de imagen en la manipulación de los equipos de
grabación audiovisual.
Gestionar el tiempo de forma adecuada.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Utilizar los instrumentos tecnológicos de la composición y edición de mensajes gráficos.

Contenido

.- Fundamentos tecnológicos: conceptos básicos de física de les ondas; espectro radioeléctrico y redes de
comunicación.

.- La digitalitzación de la imagen y el sonido: proceso de digitalitzación, códecs y formatos.

.- La fotografía: evolución y últimas innovaciones

.- El sonido:evolución y últimas innovaciones

.- El vídeo: evolución y últimas innovaciones

.- Últimas innovaciones tecnológicas que afectan el ámbito publicitario.

Conocimiento y manejo de los equipos de fotografía, de audio i de video a partir de distintos ejercicios
prácticos.

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.

Metodología
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Metodología

La adquisición de conocimientos y competencias por parte del alumnado se hará a través de dos
procedimientos básicos:las clases de teoría y las prácticas en los laboratorios audiovisuales de la Facultad.

Tanto para consultas sobre conceptos teóricos como para el seguimiento de los trabajos de prácticas se
llevarán a cabo tutorías en horas concertadas.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 7, 11

Prácticas de laboratorio 34,5 1,38 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 7, 11

Tipo: Supervisadas

Tutorías 10,5 0,42 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 7, 11

Tipo: Autónomas

Lecturas, preparación de prácticas, preparación de pruebas,etc 82,5 3,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 7, 11

Evaluación

La asignatura consta de las siguientes actividades de evaluación :

Examen teórico, 30% sobre la calificación final.

- Práctica de Fotografía, 15% sobre la calificación final.
- Práctica de Radio, 15% sobre la calificación final.
- Práctica de Video/Plató TV, 30% sobre la calificación final.

- Participación activa 10% sobre la calificación final.

Para aprobar la asignatura será imprescindible:

- Obtener una nota mínima de 5 sobre 10 en el examen de teoria.
- Obtener una nota mínima de 5 sobre 10 como resultado de promediar las tres actividades prácticas y no
tener más
de una ausencia en el conjunto de las sesiones prácticas.

No presentarse a examen determina no ser evaluado.
Nota para optar a la reevaluación de la teoria: entre 2,5 y 4,99 sobre 10.
La asistencia a las prácticas es obligatoria.
Solo se podrá reevaluar uno de los tres conjuntos de prácticas suspendidos, siempre y cuando se haya
participado en
todas ellas.
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El estudiante que realice cualquier irregularidad (copia, plagio, suplantación de identidad ...) se calificará con 0
este acto de evaluación. En caso de que se produzcan varias irregularidades, la calificación final de la
asignatura será 0.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen teórico 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 7, 11

Participación activa 10% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 7, 11

Prácticas de laboratorio 60% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 7, 11
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