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Prerequisitos

Al tratarse de una asignatura de primer curso no se establecen requisitos de acceso más allá del conocimiento
de la lengua vehicular (catalán) y también del castellano e inglés para poder consultar y estudiar la
bibliografía.

Objetivos y contextualización

Los objetivos básicos de la asignatura son:

Aportar los conceptos generales y las bases teóricas del lenguaje audiovisual como herramienta eficaz
de producción de mensajes y de contenidos.
Aportar conocimientos básicos sobre los lenguajes en medios digitales, haciendo especial énfasis en
sus especificidades de carácter tecnológico y cultural.
Profundizar en las técnicas y conocimientos específicos necesarios para la creación de contenidos en
medios digitales.
Adquirir un mayor conocimiento de los aspectos tecnológicos vinculados a producción, publicación y
difusión de contenidos digitales.

Competencias

Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de
mensajes, trabajos académicos, exposiciones, etc.
Demostrar conciencia ética, así como empatía con el entorno.
Diferenciar y aplicar las principales teorías, elaboraciones conceptuales y enfoques regulatorios de la
comunicación interactiva.
Gestionar el tiempo de forma adecuada y ser capaz de planificar tareas a corto, medio y largo plazos.

Integrar conocimientos de diseño, lenguaje y técnica fotográfica y audiovisual para dar sentido a
1



1.  

2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

9.  

Integrar conocimientos de diseño, lenguaje y técnica fotográfica y audiovisual para dar sentido a
diferentes tipos de contenido.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Resultados de aprendizaje

Combinar y relacionar aspectos éticos en la realización de fotografía y productos audiovisuales
respectando los derechos de todos los colectivos y entidades.
Contrastar y verificar la veracidad de las informaciones aplicando criterios de valoración.
Crear historias dividiendo a través de la fragmentación en planos y su posterior montaje.
Definir los conceptos teóricos de la luz, la composición y la estética en fotografía.
Diferenciar lo sustancial de lo relevante en todos los tipos de documentos de la asignatura.
Exponer por escrito y oralmente la síntesis de los análisis realizados.
Planificar y ejecutar trabajos académicos en el ámbito de lenguajes audiovisual y multimedia.
Presentar los trabajos de la asignatura en los plazos previstos y mostrando la planificación individual
y/o grupal aplicada.
Reconocer y diferenciar las teorías sobre lenguajes audiovisual y multimedia como modo de expresión.

Contenido

1. Introducción a los medios digitales

Cultura digital
Lenguaje multimedia

2. Lenguajes y metalenguajes

HTML y CSS.

3. Fundamentos del lenguaje audiovisual

Construcción del espacio visual
Construcción del espacio sonoro

4. Visualización de la información

5. Estructura de contenidos

6. Nuevas narrativas

Realidad Aumentada
Narrativas interactivas

Vídeo interactivo
Videojuegos

Narrativas Transmedia
Experiencias inmersivas / Realidad Virtual

Metodología

La metodología de esta asignatura incluye clases magistrales, prácticas en laboratorios, estudiar e investigar,
preparación de las prácticas de laboratorio, actividades de evaluación y tutorías.
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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 con apoyo TIC 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 9

Prácticas en Laboratorios 33 1,32 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9

Tipo: Supervisadas

Actividades de evaluación 3 0,12 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tutorías 2 0,08 1, 5, 6, 8

Tipo: Autónomas

Estudiar e investigar 30,5 1,22 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

Preparación prácticas de laboratorio 30,5 1,22 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Evaluación

La evaluación de la asignatura se realizará a partir de 3 ejes: teoría (50%) y ejercicios prácticos (40%) y
seminarios (10%). Para superar la asignatura es necesario aprobar todos los ejes de manera independiente.

Se contemplan actividades de reevaluación. De teoría, y de acuerdo con la normativa de la facultad, para todo
el alumnado que suspenda el examen con un 3 o más. De los ejercicios prácticos, para aquellas y aquellos
estudiantes que hayan entregado la totalidad de los ejercicios prácticos.

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

Ejercicios prácticos 40 33 1,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Examen escrito 50 3 0,12 3, 4, 6, 7, 9

Seminarios 10 0 0 1, 5, 6, 7, 8, 9
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Software

Word
Excel
Powerpoint
Da Vinci / Premiere
Affinity Photo / Photoshop
Audacity
Spark AR Studio
EKO
Metaverse
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