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Prerequisitos

Asignatura de cuarto curso del grado de comunicación audiovisual. Es necesario que los estudiantes esten
familiarizados con el uso de plataformas de publicación de contenidos en Internet. Buena parte de la
bibliografía es en inglés, por lo que se hace necesario un buen nivel de lectura en esta lengua.

Objetivos y contextualización

Adquirir conocimientos básicos y actuales en las disciplinas adyacentes a la creación de contenidos digitales:
diseño, usabilidad, publicación, analítica web, atracción de tráfico en buscadores (SEO) y redes sociales y
generación de negocio.

Adquirir un mayor conocimiento de los aspectos tecnológicos vinculados a la publicación y difusión de
contenidos digitales.

Desarrollar una mayor cultura digital en lo teórico y en lo práctico.

Introducirser en el uso de herramientas de analítica web, SEO y SMO, así como en las funcionalidades
avanzadas de los gestores de contenidos profesionales.

Competencias

Aplicar el pensamiento científico con rigor.
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 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.

Diferenciar las principales teorías de la disciplina, sus campos, las elaboraciones conceptuales así
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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.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Gestionar el tiempo de forma adecuada.

Resultados de aprendizaje

Analizar la dimensión económica de los medios de comunicación.
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 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.
Fundamentar las corrientes semióticas contemporáneas y aplicarlas a la comunicación y al periodismo.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Gestionar el tiempo de forma adecuada.
Identificar los fenómenos y plantear los problemas teóricos relativos a la comunicación audiovisual.
Identificar los principios teóricos de la producción y consumo audiovisual.
Valorar los impactos sociales de la mediación tecnológica en la comunicación contemporánea.

Contenido

1. Contenidos y cultura digital.

1.1. Algoritmos y cámara de eco ( .echo chamber)

2. Tecnologías de publicación. Del HTML a los CMS.

3. Diseño, usabilidad y arquitectura de la información.

4. Analítica web.

5. Atracción de tráfico de usuarios.

5.1 Buscadores (Search Engine Optimization).

5.2 Plataformas sociales (Social Media Optimization).

6. Visualización de datos.

Metodología

Actividades dirigidas

a) Clases magistrales: explicación de los conceptos teóricos y prácticos.

b) Seminarios: trabajo en grupo y/o actividades de seguimiento de una publicación digital. 

c) Prácticas de laboratorio: gestión de una publicación digital.

Actividades supervisadas

a) Tutorias presenciales individuales o en grupo.
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a) Tutorias presenciales individuales o en grupo.

Actividades autonomas

a) Estudio: lectura y síntesis de textos históricos, científicos y divulgativos.

b) Visionado de materiales audiovisuales.

c) Gestión de una publicación digital.

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.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales 15 0,6 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14, 15

Prácticas de laboratorio 22,5 0,9 4, 5, 7, 8, 9, 12

Seminarios 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Tipo: Supervisadas

Tutorías 7,5 0,3 1, 3, 6, 8, 10, 13, 14, 15

Tipo: Autónomas

Estudio 32,5 1,3 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15

Gestión de una publiación digital 30 1,2 1, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 11, 12, 15

Visionado de materiales 20 0,8 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15

Evaluación

La asignatura consta de las siguientes actividades de evaluación:
- Examen, 30% sobre la calificación final
- Trabajo de gestión de una publicación digital, 40% sobre la calificación final
- Seminarios, 30% sobre la calificación final

Para poder aprobar la asignatura, es necesario sacar una nota mínima de 5 en las tres actividades. 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.
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Para poder presentarse a la recuperación de la asignatura, será necesario haber obtenido una nota media de
3. El trabajo de gestión de una publicación digital (40% sobre la calificación final) queda excluido del proceso
de recuperación.

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

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Exámenes 30% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15

Práctica 40% 1,5 0,06 1, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 11, 12, 15

Seminarios 30% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
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