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Prerequisitos

Se necesita una buena comprensión lectora en inglés

Objetivos y contextualización

Esta asignatura se incluye en la materia del grado en Comunicación Audiovisual denominada "Géneros
audiovisuales" y se desarrolla con diversas asignaturas de 6 créditos cada una:

-Programación de radio y television

-Géneros televisivos

-Géneros publicitarios

-Géneros cinematogràfics

-Géneros interactius

Objetivos:

1.Conocer los fundamentos de los principales géneros audiovisuales, a partir de los orígenes, evolución,
taxonomías, audiencias e industria audiovisual.

2.Comprender la relación entre los géneros audiovisuales y los contextos sociales, culturales, económicos y
tecnológicos, entre otros.

3.Entender el papel de los referentes audiovisuales en la creación de contenidos audiovisuales y la identidad
de las audiencias (locales y globales)

4.Describir y analizar las tendencias audiovisuales en relación con los géneros, contenidos y formatos.
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Competencias

Aplicar la imaginación con flexibilidad, originalidad y fluidez.
Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de
productos comunicativos.
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.
Gestionar las diferentes modalidades de programación audiovisual en función de los distintos géneros
audiovisuales.

Resultados de aprendizaje

Aplicar la imaginación con flexibilidad, originalidad y fluidez.
Aplicar las teorías aprendidas al análisis de la realidad mediática y a la elaboración de los productos
audiovisuales.
Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de
productos comunicativos.
Divulgar los conocimientos e innovaciones del área.
Gestionar el tiempo de forma adecuada.
Implementar las técnicas expositivas, discursivas y argumentativas para adaptarlas a los géneros
audiovisuales.
Innovar mediante la producción y la programación audiovisual.
Promover innovaciones en la construcción del producto.

Contenido

1. Los géneros en el contexto audiovisual

1.1. Definicion s y funciones de los génerose

1.2. Clasificación de los géneros audiovisuales

1.3. Las rutinas productivas y los géneros

2. Géneros, formatos y programación

2.1. Los géneros y la industria audiovisual

2.2. Los géneros y los formatos

2.3. El papel de las audiencias

2.4. Redes sociales y géneros audiovisuales

3. Los géneros cinematográficos

4. Los géneros radiofónicos

5. Los géneros televisivos

6. Los géneros publicitarios

7. Tendencias de los géneros en el entorno audiovisual: consolidaciones y supervivencia de los géneros.

Metodología
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La adquisición de los conocimientos por parte de los/las alumnas se hará mediante diversos procedimientos
metodológicos que incluyen clases teóricas, ejercicios y debate a partir de visionados y de material diverso.

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 teóricas 15 0,6 2, 4, 7

Prácticas 22 0,88 3, 6, 7, 8

Seminarios 15 0,6 2, 3, 6

Tipo: Supervisadas

Tutorías 10,5 0,42 1

Tipo: Autónomas

Trabajo autónomo 82,5 3,3 1, 3, 5, 6

Evaluación

La evaluación consiste en superar tres partes diferenciadas:

Examen, 40%
Proyecto, 50%
Pitch, 10%

Podrán hacer las pruebas de recuperación del examen teórico y del trabajo los/las alumnas que tengan una
nota mínima de 3 e inferior a 5.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Pitch 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 6, 8

Proyecto 50% 2 0,08 2, 4, 5, 6, 7

Prueba teórica 40% 2 0,08 2, 4, 5, 6

Bibliografía
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A lo largo de las clases se proporcionarán los enlaces a los contenidos audiovisuales en función decada tema

Software

Edición de texto (Word o similar)
Presentaciones (Powerpoint o similar)
Hoja de cálculo (Excel o similar)
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