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Prerequisitos

Conocimientos de la estructura básica del sector audiovisual. Es necesario que el alumnado tenga autonomía
en la creación de productos audiovisuales. Es necesaria la comprensión de inglés, ya que algunas lecturas y
recursos estarán presentados en este idioma.

Objetivos y contextualización

Conocimiento y análisis de las tendencias y cuestiones de actualidad del audiovisual.

Competencias

Comunicación Audiovisual
Diferenciar las principales teorías de la disciplina, sus campos, las elaboraciones conceptuales así
como su valor para la práctica profesional.

Resultados de aprendizaje

Analizar la dimensión económica de los medios de comunicación.
Aplicar los principios teóricos al análisis de los procesos audiovisuales.
Fundamentar las corrientes semióticas contemporáneas y aplicarlas a la comunicación y al periodismo.
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

Los contenidos de la asignatura incluyen:

Tendencias en la investigación audiovisual
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Tendencias en la investigación audiovisual
Tendencias del sector audiovisual
Situación del mercado audiovisual
La comunicación interactiva

Metodología

Se realizarán clases de presentación de contenidos, seminarios con casos específicos y proyectos 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.

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 33 1,32 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipo: Supervisadas

Seminarios 15 0,6 1, 5, 6

Tutorías 9 0,36 3, 4

Tipo: Autónomas

Proyectos 81 3,24 1, 2, 4, 5, 6

Evaluación

Las actividades de evaluación son:
• Examen (40%)
• Seminarios (10%)
• Trabajos prácticos (50%)

Es imprescindible aprobar el examen y los trabajos prácticos para aprobar la asignatura.

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. Para
poder presentarse a la recuperación de la asignatura, será́ necesario haber obtenido una nota media de 3,5.
Las actividades que quedan excluidas del proceso de recuperación son los seminarios.

Las faltas de ortografía se penalizarán con -0,5 puntos cada una.

En el caso que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de
un acto de evaluación, se calificará con 0 este acto de evaluación, con independencia del proceso disciplinario
que pudiera instruirse. En caso de que se produzcan varias irregularidades, en los actos de evaluación de una
misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.
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Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen 40% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6

Seminarios 10% 6 0,24 4, 5, 6

Trabajos prácticos 50% 3 0,12 2, 3, 5
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A lo largo de la asignatura se darán otros recursos que se sumarán a esta bibliografía.

Software

En esta asignatura el alumnado tiene libertad para usar aquel software que mejor se adapte a sus
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En esta asignatura el alumnado tiene libertad para usar aquel software que mejor se adapte a sus
necesidades y capacidades técnicas. En los casos en los que se proponga el trabajo con un software
determinado, será con softwares gratuitos, que se presentarán en las sesiones docentes.
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