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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Vigo

Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Comunicación Audiovisual

36019785

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Manuel Ramos Cabrer

Vicerrector de Organización Académica y Profesorado

Tipo Documento

Número Documento

NIF

33305656T

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Manuel Joaquín Reigosa Roger

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

36023985M

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Xosé Manuel Baamonde Silva

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación

Tipo Documento

Número Documento

NIF

52455882N

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Edificio Exeria - Campus Universitario de Vigo

36310

Vigo

626768751

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

verfica.grao@uvigo.es

Pontevedra

986812010
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Pontevedra, AM 14 de noviembre de 2019
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Grado

Graduado o Graduada en Comunicación Audiovisual No
por la Universidad de Vigo

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Producción y Postproducción Audiovisual y Sonora
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Técnicas audiovisuales y
medios de comunicación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Vigo
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

038

Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

12

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30

132

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Producción y Postproducción Audiovisual y Sonora

30.

1.3. Universidad de Vigo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

36019785

Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación

1.3.2. Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

50

50

50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO
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50

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

48.0

78.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

18.0

47.0

RESTO DE AÑOS

18.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500-210617-0001_es.html
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4 / 108

CSV: 379008317990297056295360 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500466

2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - 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
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG1 - Conocer las características esenciales de la comunicación, sus elementos y sus resultados.
CG2 - Conocer la realidad político-social del mundo en la era de la comunicación global.
CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
CG6 - Trabajar en equipo y comunicar las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio.
CG7 - Asumir riesgos expresivos y temáticos, aplicar soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos
CG8 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada adoptando
con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual
CG9 - Sensibilidad, respeto y necesidad de conservación del patrimonio lingüístico, audiovisual y cultural de Galicia
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
CT4 - Adaptarse a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE20 - Escribir con fluidez guiones para los diferentes formatos audiovisuales
CE1 - Conocer el uso correcto oral y escrito de las lenguas oficiales como forma de expresión profesional en la industria
audiovisual.
CE2 - Percibir críticamente el mundo audiovisual como fruto de unas condiciones sociopolíticas y culturales ligadas a una época
histórica determinada.
CE3 - Conocer los procesos y técnicas implicadas en la dirección y gestión de empresas audiovisuales.
CE4 - Conocer y aplicar las técnicas de producción y emisión radiofónicas.
CE5 - Analizar e implementar estrategias de distribución y difusión de contenidos audiovisuales y su influencia en el proceso de
producción
CE6 - Conocer la historia y características de la animación y su aplicación en los medios digitales
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CE7 - Conocer y aplicar las técnicas de documentación audiovisual.
CE8 - Recrear el ambiente sonoro de una producción audiovisual
CE9 - Analizar las estructuras, contenidos y estilos de la programación televisiva.
CE10 - Diseñar la puesta en escena, iluminación y dirección de actores de una producción audiovisual.
CE11 - Definir proyectos personales de creación innovadora que contribuyan al conocimiento o desarrollo de los lenguajes
audiovisuales o a su interpretación
CE12 - Conocer los fundamentos de la información periodística a través de los distintos textos y géneros al uso, para su aplicación
en medios impresos y digitales.
CE13 - Conocer la historia y evolución del lenguaje y géneros audiovisuales a través de sus propuestas estéticas e industriales.
CE14 - Conocer y aplicar los recursos, métodos y procedimientos empleados en la construcción y análisis de los relatos
audiovisuales.
CE15 - Conocer los fundamentos de la historia y teoría de la comunicación.

CE17 - Conocer la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, tanto en la imagen fija como en movimiento.
CE18 - Capacidad para llevar a cabo la grabación, composición, edición y postproducción de productos audiovisuales.
CE19 - Gestionar con eficacia la comunicación en las redes sociales.
CE21 - Conocer y aplicar las técnicas y procesos de producción y realización audiovisual en los formatos y soportes
contemporáneos.
CE22 - Conocer y aplicar las técnicas para el diseño y desarrollo de proyectos multimedia interactivos
CE23 - Analizar e implementar estrategias de marketing para el desarrollo, distribución y consumo de productos audiovisuales y
multimedia orientados al mercado.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.2.1Acceso
La Ley orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de educación, modificada por la Ley orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, prevé en el artículo 36 bis la realización de evaluaciones individualizadas al finalizar la etapa de bachillerato.
Por Real decreto-ley 5/2016, del 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley orgánica 8/2013, del
9 de diciembre, para la mejora educativa, se adoptan medidas que afectan la configuración de la evaluación final de bachillerato que se celebrará a la
conclusión del curso 2016/2017.
En concreto, en su artículo primero modifica la Disposición final quinta de la Ley orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, de forma que la evaluación de
bachillerato para el acceso a la Universidad regulada en el artículo 36 bis de la Ley orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, no será necesaria para obtener el título de bachillerato y se realizará exclusivamente para el alumnado que quiera acceder a estudios universitarios.
Así mismo regula, entre otros aspectos, el régimen jurídico de la prueba señalando, en el artículo 2.4.c) del citado Real decreto-ley, que las administraciones educativas organizarán la realización material de la evaluación final de bachillerato para el acceso a la Universidad en colaboración con las universidades, que asumirán las mismas funciones y responsabilidades que tenían en relación con las Pruebas de Acceso a Universidad. En Galicia estas pruebas estarán reguladas, supletoriamente, y en el que resulten compatible con el nuevo marco normativo, por la Orden de 24 de marzo de 2011,
por la que se regulan las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y el proceso de admisión a las tres universidades del
sistema universitario de Galicia.
Por Orden del Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ECD/1941/2016 del 22 de diciembre, dictada en desarrollo del Real decreto 310/2016, del 29
de julio, que regula las evaluaciones finales de secundaria, se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato
para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas,
para el curso 2016/2017.
Teniendo en cuenta este marco normativo, la Xunta de Galicia dictó una resolución para concretar en Galicia la realización de la evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad (ABAU) a partir del curso 2017/2018 que puede consultarse en él DOG (Diario Oficial de Galicia de él
27/03/2017):
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170327_avaliacion_bacharelato.pdf
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Orden del Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ECD/1941/2016 del 22 de diciembre, las
universidades asumen las mismas funciones y responsabilidades que venían realizando hasta el curso 2016/2017. Las funciones de organización a las
que se hace referencia en dicho artículo serán desempeñadas por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG).
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La CIUG es un órgano interuniversitario, sin personalidad jurídica y estará compuesta por los delegados de los rectores de las universidades del sistema universitario de Galicia y por tres profesores o profesoras de educación secundaria nombrados por la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria.
Así, y como se detalla en la página web de la CIUG (http://ciug.gal/) podrán acceder ¿a las enseñanzas universitarias oficiales de grado del Sistema
Universitario de Galicia (SUG) las personas que reúnan cualquiera de los siguientes requisitos:
a) Tener superada la ABAU establecida en el Real Decreto Ley 5/2016 de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de
implantación de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre.
b) Tener superada la PAU establecida en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, o según las normativas anteriores, estando en posesión de cualquiera de los títulos y certificados que se indican a continuación:

·

Título de bachillerato relacionado en los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Título de bachillerato establecido por la Ley Orgánica 1/1990, del 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
Certificado acreditativo de tener superado el curso de orientación universitaria.
Certificado acreditativo de tener superado el curso preuniversitario.
Cualquier otro título que el Ministerio de Educación declare equivalente, a estos efectos, al título de bachillerato regulado por la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de
mayo, de Educación.
Título homologado al título español de bachillerato para estudiantes de sistemas educativos extranjeros.

c) Cumplir los requisitos exigidos para el acceso a la universidad en los sistemas educativos de estados miembros de la Unión Europea o de otros estados con los que España subscribiese acuerdos internacionales en esta materia, según lo previsto en el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.
d)Tener superada la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, prevista en la disposición adicional vigésimo quinta de la Lei Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de Universidades, o tenerla superada, en el Sistema Universitario de Galicia, según normativas anteriores.
e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, prevista en el artículo 42.2 de la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, del 12 de abril.
f) Poseer un título de técnico superior de formación profesional, enseñanzas de artes plásticas y diseño o de técnico deportivo superior, a los que se
refieren los artículos 44, 53 e 65 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación, o títulos equivalentes.¿
g) Poseer un título universitario oficial de grado, un título de los correspondientes a la anterior ordenación de la enseñanza universitaria (diplomado, licenciado, ingeniero etc.) o títulos equivalentes.
h) Estar en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones educativas anteriores a la establecida por el RD 1892/2008, del 14 de noviembre, no contempladas en los apartados anteriores¿
La entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa modifica los requisitos de acceso y admisión a las enseñanzas oficiales de grado desde el título de Bachiller o equivalente establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación e introduce
las disposiciones adicionales trigésimo tercera y trigésimo sexta que establecen respectivamente el acceso para los titulados en Bachillerato Europeo
e Internacional y alumnos y alumnas procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la UE o de otros con los que se hayan establecido
acuerdos internacionales, y el acceso desde las titulaciones de Técnico Superior y Técnico Deportivo Superior y de alumnos y alumnas en posesión de
un título, diploma o estudio obtenido o realizado en el extranjero equivalente al título de Bachiller.
De acuerdo con esta nueva redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el acceso al título de GRADO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL se atendrá a las disposiciones del Ministerio, de la Comunidad Autónoma de Galicia, a través de la CIUG, y a lo que se disponga en el
desarrollo normativo de la Universidad de Vigo.
No se establecerán pruebas adicionales para el acceso al título de GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, ateniéndose el acceso únicamente a
lo establecido por la CIUG.
Al incorporar el inglés como lengua de impartición del título, se requiere que los alumnos presenten un conocimiento de la lengua inglesa de nivel B1
del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas (MCER).
4.2.2 Admisión
Las Normas de Gestión Académica para titulaciones de grado reguladas por el Real Decreto 1393/2007 de la Universidad de Vigo, establecen en el
punto 1 del Título II que ¿el estudiantado debe formalizar la matrícula en las enseñanzas de grado en la Universidad de Vigo según lo establecido en
la convocatoria de matrícula para cada curso académico. En ella se regularán los plazos y los procedimientos relacionados con la misma¿.
De acuerdo con esto, en la convocatoria de matrícula de grado en la Universidad de Vigo de cada curso académico, se establecen las condiciones y
procedimientos de admisión del alumnado que son los siguientes:
1) Admisión por el proceso convocado por la Comisión interuniversitaria de Galicia (CiUG)
El número de plazas ofertadas para este procedimiento se aprueba, para cada curso académico, por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo. Habrá que solicitar la admisión (preinscripción) a través de los procedimientos telemáticos que establece la CiUG (http://ciug.gal/ ). Al final de este
proceso, de no cubrirse todas las plazas ofertadas, la Universidad de Vigo hará pública una convocatoria de plazas vacantes para la admisión y matrícula.
2) Selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación
No aplicable a este título
3) Admisión por reconocimiento de ECTS para quien tenga estudios universitarios oficiales iniciados y no terminados
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El número de plazas ofertadas para este procedimiento se aprueba, para cada curso académico, por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo.
4) Admisión para quien inició estudios de grado en la Universidad de Vigo, trasladó el expediente y desee retomar esos estudios
Dado que no está recogido el número de plazas ofertadas para este procedimiento, el órgano de dirección de cada centro atenderá las solicitudes en
función de sus posibilidades de organización.
5) Adaptación de una titulación oficial en proceso de extinción al grado que la sustituye
Quien, siendo estudiante de una titulación oficial en proceso de extinción, desee adaptarse al grado que la sustituye, deberá hacer el reconocimiento a
través de la secretaría virtual y matricularse en la nueva titulación de grado.
6) Cambio de centro en la Universidad de Vigo entre titulaciones con el mismo plan de estudios
No aplicable
7) Curso de adaptación al grado (curso puente)
No aplicable. No hay curso puente.

Quien tenga una resolución favorable de homologación expedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) condicionada a la previa
superación de complementos formativos, podrá formalizar matrícula en el Universidad de Vigo siempre que entre su oferta formativa se encuentre esa
titulación o una equivalente en la nueva estructura de grados.
Los complementos formativos podrán consistir en la superación de una prueba de aptitud, en la realización de un período de prácticas, en la realización de un proyecto o trabajo o en le superación de cursos tutelados. Cuando la resolución permita más de una opción, será la persona interesada la
que opte libremente.
9) Titulados en otras universidades que deseen cursar una mención en el mismo grado en la Universidad de Vigo
Esta opción es para quien habiéndose titulado por otra universidad desee cursar una mención en un plan de estudios con la misma denominación.
10) Incorporación y abandono en un Programa Conjunto de Estudios Oficiales de Grado (PCEO)
El estudiantado que se matricule en un PCEO en la Universidad de Vigo, se regirá por la normativa de Programa Conjunto de Estudios Oficiales de
Grado en la Universidad de Vigo:
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_PCEO_definitiva_CG_22_07_16.pdf
Quien esté cursando en la Universidad de Vigo un grado objeto de un PCEO y desee cursarlo de forma conjunta con la otra titulación, podrá solicitar
su incorporación segundo lo establecido en la mencionada normativa. Asimismo, quien curse un PCEO podrá optar por cualquiera de las dos titulaciones iniciadas y abandonar la otra si se cumple lo establecido en la mencionada normativa.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La Universidad de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.
Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) https://www.uvigo.gal/es/campus/atencion-diversidad/que-podemos-ayudar . Pretende apoyar a los estudiantes con discapacidad y fomentar una completa igualdad de oportunidades y su integración
en la vida universitaria. Mediante este programa los estudiantes podrán recibir:

·
·
·

Atención, acogida y asesoramiento por parte de la Sección de Información, Orientación, Promoción del Estudiante, Voluntariado y Discapacidad en coordinación
con el gabinete psicopedagógico de la universidad.
Soporte al estudio (adaptaciones curriculares, recursos técnicos de apoyo, etc.)
Acompañamiento en actividades diversas por voluntarios de la Universidade de Vigo

Servicio de Información a Estudante (SIE) https://www.uvigo.gal/es/ven-uvigo/te-orientamos. Ofrece información tanto a los actuales alumnos
universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante su permanencia en la misma, las posibilidades de formación una vez finalizada la titulación y también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidad de Vigo.

·
·
·
·

Informar y orientar a los futuros alumnos universitarios sobre:
El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc.
La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado.
Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre: todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante su permanencia en la misma, las posibilidades de formación una vez rematada la titulación (másteres y cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios, Congresos, etc.¿) y también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidad de Vigo.

Area de Emprego https://www.uvigo.gal/es/estudiar/empleabilidad. Se encuentra dotada de personal técnico que trabaja para proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el empleo, así como para fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los/las universitarios/as.
Sus principales áreas de actuación son la gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y personales, la gestión de ofertas de empleo, la
orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo y la formación para el empleo.
Servicio de Teledocencia de la Universidad de Vigo [https://faitic.uvigo.es/index.php/es/]. El proyecto Faitic está desarrollado por el Servicio de
Teledocencia de la Universidad de Vigo, integrado en el Área de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (ATIC) del Vicerrectorado de In-
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8) Requisitos formativos complementarios
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novación y Calidad de la Universidad de Vigo, pretende ser un servicio de complemento a la docencia, basado en Internet como entorno con el apoyo
de los Servicios Informáticos de Investigación y de Gestión.
El Servicio de Faitic presta su colaboración en los siguientes aspectos:

·
·
·
·
·

Gestión y mantenimiento de los servidores que alojan las plataformas de teleformación de la Universidad.
Gestión, ayuda y formación en las tareas de virtualización de las asignaturas.
Impartición de charlas y cursos de las plataformas de teleformación implementadas en la Universidad de Vigo a los grupos que se consideren de interés.
Impartición de charlas al alumnado y PDI de las facultades sobre la utilización y aprovechamiento de las plataformas.
Actualización periódica del software de e-learning de la Universidad de Vigo.

El Servicio de Teledocencia, para crear e impartir cursos en línea, ha creado el Programa TEMA, basado inicialmente en la plataforma, de libre distribución y código abierto, Claroline, a la que se incorporó posteriormente la plataforma, también de libre distribución y código abierto, Moodle.
Otras líneas de acción que apoyan a los estudiantes matriculados son:
Plan de Acción Tutorial (PAT): http://csc.uvigo.es/calidade/plan-de-accion-titorial/. A través del Área de Calidad de la Universidad de Vigo el centro dispone de un documento marco que tiene como finalidad guiar y motivar la institucionalización y sistematización del Plan de Acción Tutorial en los
centros de la Universidade de Vigo, dando respuesta a las exigencias impuestas por el EEES y constituyendo una evidencia dentro del Sistema de Garantía de Calidad del centro.

·
·
·
·
·

Asesorar al alumnado en cuestiones didácticas, de orientación educativa y psicopedagógica.
Asesorar al alumnado sobre el funcionamiento de la plataforma de teledocencia.
Facilitar al alumnado el conocimiento de la organización y funcionamiento del Máster, de los proyectos educativos a alcanzar con su realización, del programa
de orientación y acción tutorial, así como de otros aspectos que puedan resultar poco claros para alumnos y alumnas.
Facilitar ayuda e información sobre actividades, recursos y estructuras del Centro (participación a través de órganos colegiados y asociaciones).
Orientar al estudiante sobre la forma de enfrentar mejor la evaluación y el seguimiento de las materias.

Los alumnos podrán realizar las consultas al tutor/a en su despacho, por correo electrónico o telefónicamente, según se acuerde.
La Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación dispone, a su vez, de un Plan de Acogida con las siguientes actividades:

·
·
·
·

Jornada de Acogida, a modo de sesión inaugural, que tendrá como objetivo presentar a las/los estudiantes la información de las características y aspectos del programa formativo, así como los diversos recursos e infraestructuras disponibles.
Jornadas de orientación y divulgación, donde se les ofrece información básica para el desarrollo de su vida como estudiantes: estructura organizativa del centro
y de la Universidad, sentido y estructura de los estudios, funcionamiento de los distintos servicios e infraestructuras. En estas jornadas se les ofrece información
general de carácter académico que les oriente sobre el desarrollo de sus estudios con vistas al mejor aprovechamiento de las actividades formativas programadas.
Charlas y cursos formativos a cargo de la Biblioteca del centro dirigidos a lo/as nuevo/as estudiantes sobre el uso de la misma: organización de los fondos, accesibilidad, sistemas de búsqueda en archivos, sistemas de peticiones de títulos, etc.
Delegación de Alumnos y Alumnas que, además de los protocolos establecidos por el Sistema de Garantía de Calidad para la canalización de sugerencias y reclamaciones, sirve de enlace entre las y los estudiantes de manera individual o colectiva y el equipo directivo de la titulación. La Facultad pone a su disposición los
medios necesarios y una partida presupuestaria para que puedan cumplir su tarea de representación y otras como facilitar la realización de propuestas e iniciativas del alumnado.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

30

30

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0
RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL,
SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN
El RD 1393/2007 (texto consolidado de 3 de junio de 2016) en su artículo 12.8 establece que el estudiantado podrá
obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Por esto, el Consejo de Gobierno de la Universidad
de Vigo aprobó en su sesión de 10/10/2016 el Reglamento de reconocimiento de créditos por realizar actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, que se refiere a los
reconocimientos por este tipo de actividades.
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/docs/estudar/xestions/validacions/Regulamento_de_reconecemento_ECTS.pdf
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Cada estudiante tendrá asignado un tutor o tutora encargado/a de responder a las posibles dudas que surjan durante el curso. Algunas de las funciones fundamentales del tutor/a son:

Identificador : 2500466

Para estos efectos, el plan de estudios deberá recoger la posibilidad de que cada estudiante obtenga un reconocimiento de académico de créditos optativos por las actividades referidas por un máximo de 6 créditos del total del
plan de estudios cursado. Con independencia del reconocimiento indicado en el párrafo anterior, el alumnado de la
Universidad de Vigo podrá solicitar el reconocimiento académico de hasta un máximo de 6 créditos optativos por formación en idiomas, siempre que la citada formación se realice a lo largo de su permanencia en la universidad y esté
impartida por el área de Normalización Lingüística, el Centro de Linguas de la Universidad de Vigo, por un centro de
lenguas universitario acreditado por la Confederación Europea de Centros de Lenguas de Enseñanza superior, o por
una escuela oficial de idiomas o centro oficial equivalente en otro país.
En concreto, en el en el Grado de Comunicación Audiovisual, se reconocerán 6 créditos por realizar actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación y 6 créditos por formación en idiomas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por lo que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y modificaciones posteriores, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo en su sesión de 21/03/2018 aprobó la Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos, que establece que, el reconocimiento de créditos en las titulaciones oficiales de grado deberá respetar las siguientes reglas
básicas: Siempre que la titulación de destino pertenezca a la misma rama que la de origen, serán objeto de reconocimiento un número de créditos que sea por lo menos el 15 por ciento del total de créditos del título, correspondientes a asignaturas de formación básica de dicha rama. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras asignaturas de formación básica cursadas pertenecientes a la rama de destino. El resto de los
créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los
conocimientos adquiridos, bien en otras asignaturas o enseñanzas cursadas por el/la estudiante o bien asociados a
una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán para los
efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. El número de créditos que sea objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional
o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total
de créditos que constituyan el plan de estudios. No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, de ser
el caso, ser reconocidos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio sea extinguido y sustituido por
un título oficial. En todo caso, no podrán ser reconocidos los créditos correspondientes al Trabajo de Fin de Grado.
La normativa puede consultarse en:
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
Hasta ahora existían unas tablas de reconocimiento de créditos entre los de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Vigo y los Grados de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Santiago y de la Coruña. A partir de
la puesta en marcha del grado que se está sometiendo a modificación, todos los alumnos provenientes de los Grados de Comunicación Audiovisual de las otras Universidades del Sistema Universitario de Galicia, que hayan cursado los dos primeros cursos completos y hayan aprobado, se les reconocerán los créditos de esos dos cursos, pudiendo acceder directamente al tercer curso del Grado de Comunicación Audiovisual.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN ENSEÑANZAS SUPERIORES OFICIALES NO UNIVERSITARIAS.
Los titulados en formación profesional de grado superior del ámbito de la titulación, pueden solicitar el reconocimiento de un mínimo de 30 ECTS en la titulación de Grado, de acuerdo con la normativa de la Xunta de Galicia y la Universidad de Vigo.
Mínimo: 30
Máximo: 30
Debe ser un mínimo de 30 ECTS de acuerdo con el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior. En el artículo 6.4 del Real Decreto se establece que
Cuando el reconocimiento se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la obtención de un título que dé acceso
al ejercicio de una profesión regulada, deberá comprobarse que los estudios alegados responden a las condiciones
exigidas a los currículos y planes de estudios cuya superación garantiza la cualificación profesional necesaria.
La Xunta de Galicia tiene publicado un catálogo de créditos y materias reconocidas en las titulaciones oficiales de
grado en función de la titulación de formación profesional de grado superior del alumno que accede al Grado.
http://www.edu.xunta.es/fp/validacions-ciclos-superiores-fp-estudos-universitarios
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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE OTRAS TITULACIONES OFICIALES DE GRADO
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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN TÍTULOS PROPIOS.
Mínimo: 00
Máximo: 00
Título propio: No contamos con títulos propios
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS POR ACREDITACIÓN EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL.
La titulación no contempla la convalidación de créditos por experiencia profesional.

11 / 108

CSV: 379008317990297056295360 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas
Clases prácticas
Trabajo autónomo del alumno (en grupo)
Estudio de casos/Análisis de situaciones
Trabajo autónomo del alumnado (individual)
Preguntas de respuesta corta
Sesión magistral
Realizar trabajos en empresas

Seminarios
Trabajo autónomo del alumnado
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Debate
Seminario
Prácticas en aulas de informática
Prácticas de laboratorio
Prácticas externas
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje basado en proyectos
Prácticas de campo
Portafolio/Dossier
Taller
Estudio previo
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Aprendizaje colaborativo
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
Informe de prácticas externas
Proyecto
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Realización de un proyecto compendio de todos los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación
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Presentaciones
Debate
Observación sistemática
Examen preguntas de desarrollo
Prácticas de laboratorio
Estudio de casos
Autoevaluación
5.5 NIVEL 1: ENTORNO DE LA COMUNICACIÓN
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Lengua española: Expresión Textual y Visual

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Lengua

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1 - Demostrar una adecuada, coherente y correcta expresión oral y escritura en lengua española.
2 - Analizar la comunicación audiovisual desde una perspectiva lingüística (gramatical, pragmática y estilística).
3 - Reconocer las funciones del lenguaje que pueden formar parte del mensaje audiovisual.
4 - Saber diferenciar las características del lenguaje empleado en la comunicación audiovisual, los medios de difusión, los canales elegidos, y el tipo
de destinatario del mensaje y saber adaptar el código lingüístico a esta característica.
5 - Analizar muestras comunicativas, principalmente audiovisuales, con el objetivo primero de aprender a criticar modelos, sobre todo en el que se refiere las características propias de elaboración de un texto: adecuación, coherencia y cohesión.
6 - Aprender a manejar los recursos de la lengua española para la creación de muestras de lengua creativas, orales, escrituras y audiovisuales.
7 - Aprender a ser creativos y osados en la expresión y en el tratamiento de las muestras lingüísticas.
8 - Favorecer la expresión de ideas de una manera independiente, original y tolerante

5.5.1.3 CONTENIDOS
La Comunicación, El lenguaje y las Lenguas.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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Los niveles y registros de uso lingüístico en el ámbito audiovisual.
Análisis y composición de textos, escritos, orales y audiovisuales en castellano.
Las lenguas de la cinematografía (castellano, Español e Inglés): Estudio de Casos.
Cultura y Cine: Del texto a la adaptación.
De lo escénico a lo fílmico: Lenguajes audiovisuales en el cine y en las series contemporáneas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo y al cambiante ecosistema de la comunicación interactiva.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
CG6 - Trabajar en equipo y comunicar las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio.
CG7 - Asumir riesgos expresivos y temáticos, aplicar soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
CT4 - Adaptarse a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer el uso correcto oral y escrito de las lenguas oficiales como forma de expresión profesional en la industria
audiovisual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo autónomo del alumnado

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Presentación
Debate
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

20.0

40.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

30.0
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CG2 - Conocer la realidad político-social del mundo en la era de la comunicación global.
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Trabajo

20.0

40.0

Observación sistemática

0.0

20.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Lengua

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Lengua: Lengua gallega
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1 - Analizar la comunicación audiovisual desde una perspectiva lingüística.
2 - Saber comunicarse con soltura en gallego estándar tanto de forma escrita como oral.
3 - Aprender a construir textos satisfactorios en el contexto profesional de la comunicación audiovisual.
4 - Aprender a exponer de forma idónea los resultados de trabajos académicos de manera oral o sirviéndose de medios audiovisuales o informáticos.
5 - Aprender a valorar las lenguas y las culturas que se vehiculan a través de ellas y a saber apreciar la originalidad con que cada una de ellas proyecta su visión del mundo.
6 - Analizar y valorar críticamente ejemplos de expresión oral y escrita en gallego.
7 - Aprender a colaborar en actividades de grupo a través de la comunicación oral y escritura de las ideas propias y a ser comprensivo y receptivo a
las ideas ajenas.
8 - Aprender a asumir los riesgos de la comunicación y a ser osados en la expresión y en el tratamiento de los temas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Lingüística y Filología del Gallego
Sociolingüística del Gallego
La fonética del audiovisual gallego
La gramática y el léxico del Audiovisual Gallego
Retórica de la Comunicación Audiovisual en gallego.
Análisis textual. Composición de Textos en gallego.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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6

Identificador : 2500466

Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo y al cambiante ecosistema de la comunicación interactiva.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las características esenciales de la comunicación, sus elementos y sus resultados.
CG2 - Conocer la realidad político-social del mundo en la era de la comunicación global.
CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG6 - Trabajar en equipo y comunicar las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio.
CG7 - Asumir riesgos expresivos y temáticos, aplicar soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer el uso correcto oral y escrito de las lenguas oficiales como forma de expresión profesional en la industria
audiovisual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo autónomo del alumno (en grupo)

50

0

Trabajo autónomo del alumnado
(individual)

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección magistral
Seminario
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Aprendizaje colaborativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

15.0

35.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

30.0

Trabajo

15.0

35.0

Observación sistemática

15.0

35.0

Estudio de casos

0.0

10.0

NIVEL 2: Dirección y gestión de empresas audiovisuales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA
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Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

ECTS NIVEL2

6

Empresa

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Identificar y aplicar los procesos y técnicas implicadas en la dirección y gestión de empresas audiovisuales en su estructura industrial: análisis de
mercado, producción, distribución y exhibición, así como el fomento de la actividad emprendedora y del concepto de empresa como unidad básica de
producción audiovisual.
2. Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera oral o por medios audiovisuales o informáticos, de acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
3. Preparación para adaptarse a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.
4. Adaptarse para el trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así como para integrarse
en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.
5. Aplicar los valores universales de educación, cultura, paz y justicia, y por los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación
de mujeres y personas con discapacidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La empresa como un sistema complejo.
2. El entorno de la empresa audiovisual.
3. El factor humano en la empresa audiovisual.
4. La estructura organizativa y los procesos de la empresa audiovisual.
5. Aspectos económico-financieros de la empresa audiovisual
6. Diagnóstico y diseño estratégico

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
CG6 - Trabajar en equipo y comunicar las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer los procesos y técnicas implicadas en la dirección y gestión de empresas audiovisuales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo autónomo del alumnado

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

60.0

100.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

40.0

NIVEL 2: Marketing de productos audiovisuales y multimedia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Empresa

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1- Situar la actividad audiovisual en un contexto de competencia local, nacional e internacional, destacando las técnicas comerciales, de promoción,
venta y distribución de producciones audiovisuales y multimedia, así como al fomento de la actividad emprendedora y del concepto de empresa como
unidad básica de producción audiovisual
2 - Analizar y desarrollar las estrategias de distribución y consumo de contenidos sonoros y audiovisuales y su influencia en el proceso de producción.
3 - Exponer de forma adecuada los resultados de los trabajos académicos de manera oral o por medios audiovisuales o informáticos conforme a los
cánones de las disciplinas de la comunicación
4 - Reconocer los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales
5 - Crear un ambiente de trabajo en equipo donde las ideas individuales se integren en un proyecto con un objetivo común.
6 - Organizar la temporalización de las tareas realizándolas de manera ordenada adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.
7 - Aplicar el aspecto solidario a las diferentes personas y pueblos del planeta, por los valores universales de educación, cultura, paz y justicia, y por
los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación de mujeres y personas con discapacidad.

1. EL CONCEPTO DE MARKETING
2. LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
3. LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
4. EL MERCADO
5. EL PRODUCTO
6. EL PRECIO
7. LA DISTRIBUCIÓN
8. LA COMUNICACIÓN COMERCIAL

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
CG6 - Trabajar en equipo y comunicar las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
CT4 - Adaptarse a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Analizar e implementar estrategias de marketing para el desarrollo, distribución y consumo de productos audiovisuales y
multimedia orientados al mercado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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Trabajo autónomo del alumnado

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

20.0

90.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

60.0

Observación sistemática

0.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Sociología

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Sociología de la comunicación

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1 - Identificar los referentes históricos que otorgan relevancia social y cultural a la comunicación audiovisual.
2 - Reconocer los enfoques teóricos de la sociología de la comunicación.
3 - Analizar la actividad audiovisual en el contexto de la competencia local, nacional e internacional.
4 - Evaluar críticamente el nuevo paisaje audiovisual, las relaciones en red, y las identidades.
5 - Interpretar la realidad político-social del mundo en la era de la comunicación global.
6 - Exponer de forma adecuada los resultados de los trabajos académicos, trabajar en equipo y comunicar las propias ideas.
7 - Asumir riesgos, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. El papel de la comunicación y el surgimiento de la sociedad moderna.
2. Actores y procesos comunicativos: cambio social, cultura y poder.
3. Evolución, orden, conflicto, y comunicación de masas en las explicaciones sociológicas de la modernidad.
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4. Las sinergias entre los procesos de globalización y las tecnologías de la comunicación.
5. Innovación, audiencias activas e identidades en la sociedad y cultura contemporáneas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las características esenciales de la comunicación, sus elementos y sus resultados.
CG2 - Conocer la realidad político-social del mundo en la era de la comunicación global.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Percibir críticamente el mundo audiovisual como fruto de unas condiciones sociopolíticas y culturales ligadas a una época
histórica determinada.
CE15 - Conocer los fundamentos de la historia y teoría de la comunicación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases prácticas

25

100

Sesión magistral

25

100

Trabajo autónomo del alumnado

100

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

60.0

100.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

30.0

Trabajo

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas
Debate
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: HISTORIA Y TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Comunicación escrita
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Comunicación

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
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6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Identificar, describir e interpretar los fundamentos de la información periodística, así como del uso del lenguaje, del estilo y de los géneros periodísticos.
2. Redactar con fluidez textos y contenidos periodísticos adaptados a diferentes situaciones y entornos comunicativos. Distinguir la función informativa,
interpretativa y persuasiva.
3. Demostrar capacidad y habilidad para el análisis, síntesis, expresión y juicio crítico
4. Buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas; discernir lo relevante de lo irrelevante; y aglutinar datos dispersos.
5. Analizar textos periodísticos y emplearlos como elemento imprescindible en el conocimiento del entorno.
6. Distinguir los elementos noticiosos de un acontecimiento y jerarquizarlos según la relevancia informativa.
7. Discernir los aspectos éticos y deontológicos esenciales en la comunicación de los hechos de actualidad: el uso adecuado de las fuentes, con precisión y respeto

5.5.1.3 CONTENIDOS
El lenguaje y el estilo de los mensajes periodísticos y ciber-periodísticos.
Géneros periodísticos: los mensajes informativos, los mensajes interpretativos y los mensajes persuasivos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las características esenciales de la comunicación, sus elementos y sus resultados.
CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
CG6 - Trabajar en equipo y comunicar las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Conocer los fundamentos de la información periodística a través de los distintos textos y géneros al uso, para su aplicación
en medios impresos y digitales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

24

100

Clases prácticas

24

100

Trabajo autónomo del alumnado
(individual)

100

0

Preguntas de respuesta corta

2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de problemas
Prácticas en aulas de informática
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

30.0

70.0

Prácticas de laboratorio

30.0

70.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Comunicación

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Teoría y técnica de la imagen
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1 - Citar, describir y diferenciar las principales teorías y escuelas de la imagen.
2 - Analizar las imágenes y sus representaciones icónicas en el espacio
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Lección magistral
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3 - Interpretar, diferenciar y explicar los componentes estético-narrativos (miméticos, simbólicos, arbitrarios) que configuran una imagen icónica/audiovisual.
4 - Analizar y valorar imágenes (fija y/o audiovisual) en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales
6 - Apreciar y valorar el conjunto del patrimonio (audio)visual, a través de la evolución histórica de las diferentes culturas

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La teoría de la imagen
2. La representación de la imagen estática
3. La representación de la imagen en movimiento

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo.

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
CG7 - Asumir riesgos expresivos y temáticos, aplicar soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Conocer y aplicar los recursos, métodos y procedimientos empleados en la construcción y análisis de los relatos
audiovisuales.
CE17 - Conocer la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, tanto en la imagen fija como en movimiento.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio de casos/Análisis de situaciones

25

100

Sesión magistral

25

100

Trabajo autónomo del alumnado

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Estudio de casos
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

20.0

50.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

20.0

Proyecto

20.0

70.0

Observación sistemática

0.0

20.0
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
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NIVEL 2: Teoría y técnica cinematográfica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Identificar las principales teorías cinematográficas.
2. Interpretar la historia del cine a través de los estilos de las diferentes escuelas.
3. Identificar en la teoría y en la práctica el lenguaje cinematográfico y los elementos técnico-narrativos presentes en el plano.
4. Detectar los procesos de construcción de la estructura narrativa, planificación y montaje de la obra cinematográfica.
5. Analizar los relatos cinematográficos.
6. Saber integrarse en un equipo de producción audiovisual.
7. Fomentar el respeto y sensibilidad por el patrimonio audiovisual gallego y universal.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El cine: del origen a la Era digital
Pioneros del cine
Escuelas cinematográficas europeas
Cine americano
Cine español
Cine gallego
Otras cinematografías

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CG1 - Conocer las características esenciales de la comunicación, sus elementos y sus resultados.
CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
CG7 - Asumir riesgos expresivos y temáticos, aplicar soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer la historia y características de la animación y su aplicación en los medios digitales
CE13 - Conocer la historia y evolución del lenguaje y géneros audiovisuales a través de sus propuestas estéticas e industriales.
CE14 - Conocer y aplicar los recursos, métodos y procedimientos empleados en la construcción y análisis de los relatos
audiovisuales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Trabajo autónomo del alumno (en grupo)

50

0

Trabajo autónomo del alumnado
(individual)

50

0

Seminarios

25

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Seminario
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

60.0

100.0

Estudio de casos

0.0

40.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Comunicación

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Teoría e historia de la comunicación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer la historia y evolución de los medios de comunicación colectiva, además de su relevancia social y cultural a lo largo del tiempo. Conocer la
naturaleza de la comunicación.

3. Conocer las características esenciales de la comunicación, sus elementos y sus resultados. Conocer científicamente la comunicación como realidad
y como campo de estudio.
4. Saber describir y diagnosticar las cuestiones fundamentales de la comunicación en la sociedad actual.
5. Exponer de forma adecuada los resultados de los trabajos académicos de manera oral o por medios audiovisuales o informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación
6. Trabajar en equipo.
7. Demostrar tener conciencia solidaria: respeto solidario por las personas y civilizaciones del planeta.
8. Conocer las grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respeto por los derechos humanos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Teoría de la comunicación: Introducción a la teoría de la comunicación. Los elementos de la comunicación. Las acciones comunicativas
Teoría de la comunicación II. Elementos subjetivos. Elementos objetivos. Elementos práxicos
Historia de la comunicación - Principales etapas en el desarrollo de la historia de la comunicación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las características esenciales de la comunicación, sus elementos y sus resultados.
CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
CG6 - Trabajar en equipo y comunicar las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
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2. Conocer la relación existente entre la evolución de la sociedad en el mundo contemporáneo y el ámbito de la comunicación.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocer los fundamentos de la historia y teoría de la comunicación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

15

100

Clases prácticas

35

100

Trabajo autónomo del alumnado

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

0.0

70.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

10.0

Proyecto

0.0

10.0

Observación sistemática

0.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Comunicación

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Documentación audiovisual
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1 - Reconocer el papel y las funciones del departamento de documentación en un medio audiovisual.
2 - Analizar, organizar y sintetizar la información.
3 - Evaluar las diversas fuentes de información y determinar su idoneidad de acuerdo con el tipo de formato, medio y mensaje a transmitir.
4 - Reconocer el proceso documental y el uso de lenguajes documentales.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500466

5 - Utilizar distintos tipos de fuentes de información para la elaboración de mensajes informativos audiovisuales
6 - Comprender la importancia de la precisión al a hora de seleccionar, analizar, resumir y documentar los textos escritos y audiovisuales con vistas a
su posterior recuperación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Delimitación conceptual de la Documentación.
El proceso documental. Análisis, fuentes y recuperación de la información.
Documentación especializada para comunicadores audiovisuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
CG6 - Trabajar en equipo y comunicar las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio.
CG7 - Asumir riesgos expresivos y temáticos, aplicar soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
CT4 - Adaptarse a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer y aplicar las técnicas de documentación audiovisual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo autónomo del alumnado

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

20.0

80.0

Proyecto

0.0

20.0

Prácticas de laboratorio

40.0

60.0

NIVEL 2: Géneros cinematográficos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1 - Tener capacidad de análisis, síntesis y juicio crítico.
2 - Demostrar capacidad oratoria en la exposición y en la presentación de trabajos
3 - Conocer el surgimiento y evolución histórica de los géneros cinematográficos
4 - Comprender los procesos de construcción de la estructura narrativa, planificación y montaje de obras audiovisuales.
5 - Distinguir los elementos y mecanismos narrativos en la construcción del guion, atendiendo a las características específicas de los géneros.
6 - Analizar los relatos cinematográficos-audiovisuales, atendiendo a las características formales, estéticas y narrativas de cada género.
7 - Respetar los distintos géneros narrativos en producciones cinematográficas-audiovisuales de otras culturas y de otros valores
8 - Fomentar el respeto y sensibilidad por el patrimonio cinematográfico-audiovisual

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Géneros cinematográficos: aproximación y reflexión.
2. Contribuciones de los géneros a la historia del cine y de otros medios audiovisuales.
3. Géneros cinematográficos: origen, evolución, características.
4. Estudio de los diferentes géneros en propuestas fílmicas concretas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las características esenciales de la comunicación, sus elementos y sus resultados.
CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
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CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
CG7 - Asumir riesgos expresivos y temáticos, aplicar soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer la historia y características de la animación y su aplicación en los medios digitales
CE13 - Conocer la historia y evolución del lenguaje y géneros audiovisuales a través de sus propuestas estéticas e industriales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo autónomo del alumnado

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Seminario
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

60.0

100.0

Estudio de casos

0.0

40.0

NIVEL 2: Narrativa audiovisual
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1 - Conocer las principales aportaciones teóricas en el ámbito de la narrativa audiovisual.
2 - Identificar los recursos, elementos, métodos y procedimientos presente en la construcción de la estructura narrativa de una producción audiovisual,
tanto lineal como no lineal.
3 - Analizar los relatos audiovisuales, a través del visionado y exposición de textos y productos concretos.
4 - Adaptarse a los cambios tecnológicos que puedan influir en los relatos audiovisuales.
5 - Respetar los textos orales, narrativos y audiovisuales nacidos en otras culturas y con otros valores sociales.
6- Comprender la importancia de la conservación del patrimonio narrativo/audiovisual generado a través de la Humanidad

5.5.1.3 CONTENIDOS

El modo de representación primitivo
El modo de representación institucional
Respuestas a la narratividad clásica
La incorporación del sonido
La crisis de la narración clásica
Escrituras postclásica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las características esenciales de la comunicación, sus elementos y sus resultados.
CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
CG6 - Trabajar en equipo y comunicar las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Conocer y aplicar los recursos, métodos y procedimientos empleados en la construcción y análisis de los relatos
audiovisuales.
CE19 - Gestionar con eficacia la comunicación en las redes sociales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo autónomo del alumnado

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Estudio de casos
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Estudio previo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

50.0

90.0

Proyecto

10.0

50.0

Observación sistemática

0.0

20.0

NIVEL 2: Cine de no ficción
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer la historia y evolución del documental en cine y en televisión, de su teoría y escuelas principales, así como sus tendencias y modalidades.
2. Identificar los elementos, recursos y métodos presentes en el proceso de construcción de un relato documental para diversos medios audiovisuales.
3. Analizar el relato documental, teniendo en cuenta su estructura narrativa, planificación y montaje, así como su contexto político-social y cultural.
4. Evaluar críticamente la concepción y realización de documentales.
5. Respetar los distintos modelos de documental, nacidos en otras culturas y con otros valores sociales.
6. Comprender la importancia de la conservación del patrimonio documental generado a través de los tiempos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

33 / 108

CSV: 379008317990297056295360 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500466

1. Introducción a los aspectos teóricos del cine de no ficción: contexto, definición y características
2. Historia general del cine de no ficción
3. Modalidades clásicas de representación documental
4. Formas del cine de no ficción contemporáneo
5. Relatos y prácticas post-documentales
6. La producción de imágenes de lo real

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
CG6 - Trabajar en equipo y comunicar las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio.
CG7 - Asumir riesgos expresivos y temáticos, aplicar soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Escribir con fluidez guiones para los diferentes formatos audiovisuales
CE18 - Capacidad para llevar a cabo la grabación, composición, edición y postproducción de productos audiovisuales.
CE21 - Conocer y aplicar las técnicas y procesos de producción y realización audiovisual en los formatos y soportes
contemporáneos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo autónomo del alumnado

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Estudio de casos
Seminario
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Estudio previo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

30.0

70.0
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Proyecto

20.0

60.0

Observación sistemática

0.0

20.0

NIVEL 2: Propaganda en medios audiovisuales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1 - Conocer la historia y evolución de la fotografía, cine, radio y televisión en función de su empleo como medio de propaganda política, poniendo de
manifiesto su relevancia social y cultural a lo largo del tiempo.
2 - Comprender e integrar los nuevos medios tecnológicos y la evolución de los lenguajes audiovisuales en la transmisión y modernización de los mensajes publicitarios de índole política.
3 - Conocer los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación visual y la persuasión a través de la imagen y el sonido
4 - Analizar relatos audiovisuales, atendiendo a los parámetros básicos del análisis de obras audiovisuales, considerando los mensajes visuales como
producto de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada.
5- Exponer de forma idónea los resultados de los trabajos académicos de manera oral o por medios audiovisuales o informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
6 - Demostrar capacidad de adaptación a los cambios empresariales, para trabajar en equipo, asumir riesgos, tomar decisiones, hacer autocrítica y
desarrollar una conciencia solidaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Introducción: Origen, evolución y definiciones del concepto de propaganda. Contextualización histórica. Principales modelos teóricos de la propaganda.
2. Técnicas clásicas de la propaganda.
3. Propaganda audiovisual en Europa. Casos paradigmáticos.
4. Propaganda audiovisual en España. Una perspectiva histórica.
5. Propaganda audiovisual en los Estados Unidos de América

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las características esenciales de la comunicación, sus elementos y sus resultados.
CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
CG6 - Trabajar en equipo y comunicar las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer la historia y evolución del lenguaje y géneros audiovisuales a través de sus propuestas estéticas e industriales.
CE14 - Conocer y aplicar los recursos, métodos y procedimientos empleados en la construcción y análisis de los relatos
audiovisuales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo autónomo del alumnado

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Debate
Seminario
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

20.0

60.0

Proyecto

40.0

80.0

Observación sistemática

0.0

20.0

NIVEL 2: Análisis y crítica audiovisual
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9
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6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Identificar las principales corrientes y escuelas de crítica cinematográfica y televisiva.
2. Describir la evolución histórica de los medios audiovisuales (cine, radio, televisión, multimedia), teniendo presente las condiciones sociopolíticas y
culturales de la época en que surgen.
3. Describir y analizar la obra audiovisual, sobre todo, a nivel de su estructura narrativa.
4. Analizar y describir (temática, formal, estética y narrativamente) los relatos audiovisuales según los parámetros y métodos de análisis.
5. Interpretar y debatir críticamente los contenidos de las obras audiovisuales.
6. Respetar, a la hora de realizar la crítica, los distintos géneros narrativos y su uso en producciones audiovisuales de otras culturas y con otros valores sociales.
7. Sensibilidad por conservar el patrimonio audiovisual generado a través de los tiempos

5.5.1.3 CONTENIDOS
1 ¿ Recorrido histórico-evolutivo por la crítica audiovisual
2 ¿ La crítica audiovisual según su difusión
3 ¿ Tendencias universales y referencias de la crítica audiovisual
4 ¿ La crítica audiovisual en España
5 ¿ Las fases de análisis crítica
6 ¿ Modelos de crítica y casos prácticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las características esenciales de la comunicación, sus elementos y sus resultados.
CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
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CG7 - Asumir riesgos expresivos y temáticos, aplicar soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer la historia y evolución del lenguaje y géneros audiovisuales a través de sus propuestas estéticas e industriales.
CE14 - Conocer y aplicar los recursos, métodos y procedimientos empleados en la construcción y análisis de los relatos
audiovisuales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

22.5

100

Clases prácticas

22.5

100

Trabajo autónomo del alumnado

105

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

20.0

50.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

20.0

Proyecto

30.0

70.0

Observación sistemática

0.0

20.0

Lección magistral
Resolución de problemas
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: TECNOLOGÍA Y EXPRESIÓN AUDIOVISUAL
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Teoría y técnica de la fotografía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2500466

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1 - Identificar las etapas relativas a la evolución histórica de la fotografía.
2 - Conocer los parámetros fundamentales de la técnica fotográfica.
3 - Ajustar mediciones satisfactorias con respecto a la luminosidad de una escena y a la cantidad de color de una fuente de luz
4 - Emplear programas informáticos para el tratamiento digital de imágenes fotográficas.
5 - Desarrollar proyectos fotográficos de tipo personal donde se asuman riesgos expresivos y temáticos
6 - Ser consciente de que la fotografía implica una toma de conciencia responsable y ética con las personas y el entorno que nos rodea

5.5.1.3 CONTENIDOS
Técnica Fotográfica I. Parámetros fundamentales de la cámara: el enfoque, el diafragma, el tiempo de exposición.

Técnica fotográfica III. La elaboración de la imagen. Composición y encuadre. Modelos básicos de composición. Regla de los tercios. Recursos para
mejorar la composición.
Historia de la fotografía I: Antecedentes históricos de la fotografía y pioneros en la invención de la fotografía.
Historia de la fotografía II: del pictorialismo hasta los años 80. Movimientos, autores y tendencias.
La representación fotográfica contemporánea. Autores representativos y tendencias. Los géneros contemporáneos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
CG6 - Trabajar en equipo y comunicar las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio.
CG7 - Asumir riesgos expresivos y temáticos, aplicar soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Conocer y aplicar las tecnologías audiovisuales (fotografía, cine, radio, televisión y multimedia) en función de sus
capacidades expresivas.
CE18 - Capacidad para llevar a cabo la grabación, composición, edición y postproducción de productos audiovisuales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo autónomo del alumnado

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Técnica fotográfica II: Valor de exposición, Escala ISO, Medición de luz, Control de exposición, Orientación de la luz, Profundidad de campo, Tipología
de objetivos fotográficos, Temperatura color, El flash.

Identificador : 2500466

Lección magistral
Prácticas de laboratorio
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Prácticas de campo
Portafolio/Dossier
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

0.0

50.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

30.0

Proyecto

30.0

100.0

Examen preguntas de desarrollo

0.0

50.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Comunicación

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1 - Conocer del manejo de los elementos más sencillos de las técnicas y las tecnologías audiovisuales (cámara, focos de iluminación, micrófonos, edición) en función de sus capacidades expresivas.
2 - Aplicar las tecnologías adecuadas a las distintas fases de a los medios de comunicación audiovisuales
3 - Desarrollar mediciones sencillas y planificar la cantidad de luz y la calidad cromática durante el proceso de grabación de las imágenes
4 - Desarrollar mediciones sencillas y planificar las cantidades y calidades del sonido durante el proceso de grabación del audio.
5 - Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnológicas en las diferentes fases del proceso de edición de imágenes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1 - Introducción a la tecnología audiovisual.
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NIVEL 2: Tecnología de los medios audiovisuales

Identificador : 2500466

2 ¿ Fundamentos técnicos de la imagen digital
3 - La cámara de vídeo.
4 - Tecnología del sonido
5 - Iluminación.
6 - Principios básicos de edición digital de vídeo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo y al cambiante ecosistema de la comunicación interactiva.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
CG7 - Asumir riesgos expresivos y temáticos, aplicar soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Conocer y aplicar las tecnologías audiovisuales (fotografía, cine, radio, televisión y multimedia) en función de sus
capacidades expresivas.
CE18 - Capacidad para llevar a cabo la grabación, composición, edición y postproducción de productos audiovisuales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo autónomo del alumnado

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

20.0

50.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

50.0

Proyecto

0.0

30.0

Observación sistemática

0.0

20.0

NIVEL 2: Comunicación radiofónica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.

Identificador : 2500466

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1 - Utilizar el lenguaje radiofónico para la realización de productos radiofónicos. Alcanzar el dominio técnico y conceptual de las distintas etapas por las
que debe pasar la producción radiofónica.
2 - Clasificar y adaptar los diferentes mecanismos y elementos de la elaboración del guion radiofónico, atendiendo a diferentes formatos.
3 - Utilizar con soltura y habilidad el equipamiento técnico destinado a la emisión y al desarrollo de la producción y post-producción radiofónica.
4 - Descubrir las posibilidades profesionales de todas las personas que intervienen en el proceso de comunicación radiofónica.
5 - Apreciar la importancia del comunicador radiofónico en la realización de productos para radio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción general a la historia y teoría de la radio
Técnica de la comunicación radiofónica
Lenguaje y narrativa radiofónica
Producción, realización, programación y distribución
Funciones sociales de la radio

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
CG6 - Trabajar en equipo y comunicar las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio.
CG7 - Asumir riesgos expresivos y temáticos, aplicar soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500466

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer y aplicar las técnicas de producción y emisión radiofónicas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo autónomo del alumnado

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de problemas
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

20.0

Observación sistemática

0.0

20.0

Examen preguntas de desarrollo

30.0

70.0

Prácticas de laboratorio

30.0

70.0

NIVEL 2: Teoría y técnica del montaje
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Lección magistral

Identificador : 2500466

1 - Aplicar técnicas de edición digital atendiendo a objetivos expresivos.
2 - Estructurar la relación entre los sonidos y las imágenes en el contexto de un proyecto narrativo
3 -Implementar las soluciones tecnológicas adecuadas para las diferentes necesidades del proceso de edición audiovisual.
4 ¿Analizar y proponer soluciones de montaje desde el punto de vista narrativo y estético.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1_ Análisis teórico-práctico del montaje como proceso narrativo
2_ Fundamentos de la imagen digital; Formatos, compresión y uso de metadatos en grabación y postproducción audiovisual.
3_ Fundamentos formales y aplicación de técnicas narrativas en montaje
4_ Interfaz y funcionalidades en plataformas de edición

Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
CG7 - Asumir riesgos expresivos y temáticos, aplicar soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT4 - Adaptarse a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Conocer y aplicar las tecnologías audiovisuales (fotografía, cine, radio, televisión y multimedia) en función de sus
capacidades expresivas.
CE18 - Capacidad para llevar a cabo la grabación, composición, edición y postproducción de productos audiovisuales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo autónomo del alumnado

100

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

10.0

30.0

Proyecto

30.0

80.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Estudio de casos
Prácticas en aulas de informática
Aprendizaje basado en proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2500466

Observación sistemática

0.0

20.0

Estudio de casos

0.0

20.0

NIVEL 2: Expresión sonora
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Desarrollar la capacidad de análisis crítico a propósito de la utilización del sonido como recurso expresivo en el contexto de una producción audiovisual
2. Proponer soluciones expresivas vinculadas con el uso de la música, sonido ambiente, y la voz coherente con un producto audiovisual.
3. Aplicar los métodos de trabajo adecuados para la captación y grabación de señales sonoras de acuerdo al diseño de la producción audiovisual y a
las necesidades narrativas del proyecto al que están asociados¿
4. Realizar la ordenación técnica de los materiales sonoros conforme a una idea utilizando las técnicas narrativas y tecnológicas necesarias para desarrollar procesos básicos de edición y finalización de productos audiovisuales
5. Conocer los principios formales que rigen la producción sonora en la industria audiovisual

5.5.1.3 CONTENIDOS
Teoría del sonido. Física del sonido y percepción sonora
La voz. Características y uso como elemento expresivo
Herramientas y procesos de captación de sonido
Tratamiento del sonido en la postproducción sonora. La narrativa sonora.
Planificación del proyecto de sonido. Procesos y recursos.
Estilos musicales. Música para la imagen.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
CG7 - Asumir riesgos expresivos y temáticos, aplicar soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Recrear el ambiente sonoro de una producción audiovisual
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo autónomo del alumnado

100

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

0.0

50.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

50.0

Proyecto

10.0

50.0

Observación sistemática

0.0

20.0

Examen preguntas de desarrollo

0.0

50.0

Prácticas de laboratorio

30.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Estudio de casos
Prácticas en aulas de informática
Prácticas de laboratorio
Trabajo tutelado
Prácticas de campo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Postproducción I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer la filosofía, funcionalidad y capacidad de los programas de efectos y composición digital.
2. Realizar y producir efectos audiovisuales simples, recrear espacios sonoros y comprender estos sistemas.

4. Integrar flujos de trabajo orientados a postproducción en un equipo de producción.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Preproducción orientada a la postproducción.
Conceptos técnicos previos: Interface y filosofía de los sistemas de postproducción
Producción para postproducción.
Procesos y técnicas de postproducción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
CG6 - Trabajar en equipo y comunicar las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
CT4 - Adaptarse a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer la historia y características de la animación y su aplicación en los medios digitales
CE8 - Recrear el ambiente sonoro de una producción audiovisual
CE16 - Conocer y aplicar las tecnologías audiovisuales (fotografía, cine, radio, televisión y multimedia) en función de sus
capacidades expresivas.
CE18 - Capacidad para llevar a cabo la grabación, composición, edición y postproducción de productos audiovisuales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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3. Comprender el proceso de producción/realización (flujos de trabajo) teniendo en cuenta la postproducción como herramienta creativa.

Identificador : 2500466

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo autónomo del alumnado

100

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

0.0

50.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

30.0

Trabajo

20.0

50.0

Proyecto

20.0

50.0

Observación sistemática

0.0

20.0

Examen preguntas de desarrollo

0.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Estudio de casos
Trabajo tutelado
Taller

NIVEL 2: Postproducción audio
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Producción y Postproducción Audiovisual y Sonora
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1_ Conocer los principios técnicos y organizativos que rigen los procesos de postproducción del sonido en una producción audiovisual o musical
2_ Poner en práctica los fundamentos para una adecuada captación de sonido de una producción musical
3_ Recrear el ambiente sonoro de una producción audiovisual
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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4_ Aplicar diferentes criterios estéticos en postproducción atendiendo al género audiovisual o musical.
5_ Conocer los procesos y criterios básicos que conforman una obra musical sincrónica y funcional con la imagen

5.5.1.3 CONTENIDOS
Herramientas y procesos en la postproducción sonora
Tratamiento de la voz. Edición de diálogos
El montaje sonoro. Desarrollo de la narrativa sonora para un proyecto audiovisual
La mezcla de sonido para un proyecto audiovisual
Fundamentos de la producción musical
Grabación en estudio
Mezcla y masterizado en la producción musical
Producción musical para la imagen. La Banda sonora musical.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
CG7 - Asumir riesgos expresivos y temáticos, aplicar soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Recrear el ambiente sonoro de una producción audiovisual
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo autónomo del alumnado

100

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

0.0

50.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

50.0

Proyecto

0.0

70.0

Observación sistemática

0.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Estudio de casos
Prácticas en aulas de informática
Prácticas de laboratorio
Trabajo tutelado
Aprendizaje basado en proyectos
Prácticas de campo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Examen preguntas de desarrollo

0.0

50.0

Prácticas de laboratorio

30.0

70.0

NIVEL 2: Postproducción II: efectos visuales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Producción y Postproducción Audiovisual y Sonora
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1 - Conocer la filosofía, funcionalidad y capacidad de los sistemas de producción audiovisual con múltiples departamentos (Vfx, , 3DCGI e Interactivos]).
2 - Realizar y producir efectos visuales complejos y comprender la gestión y solución de los mismos.
3 - Comprender el proceso de producción/realización (flujos de producción) en sistemas compartimentados gestionados por herramientas de seguimiento.
4 - Integrar y diseñar flujos de trabajo en flujos de producción para contenidos Vfx.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tecnología asociada a la gestión de la media audiovisual
Flujos de producción (production pipelines) y flujos de trabajo (workflows) para audiovisual con Vfx . Desglose técnico de los Vfx, Vfx invisibles.
Procesos de Composición digital y Fundamentos.
Gestión de Asset 3D
Procesos de Composición tridimensional.
Diseño y gestión de producción sobre área de almacenamiento en red (SAN), control de elementos (DAM) y contenidos (CMS).
Conformado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
CG6 - Trabajar en equipo y comunicar las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.

CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
CT4 - Adaptarse a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Recrear el ambiente sonoro de una producción audiovisual
CE16 - Conocer y aplicar las tecnologías audiovisuales (fotografía, cine, radio, televisión y multimedia) en función de sus
capacidades expresivas.
CE18 - Capacidad para llevar a cabo la grabación, composición, edición y postproducción de productos audiovisuales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo autónomo del alumnado

100

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

30.0

70.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

20.0

Observación sistemática

0.0

20.0

Prácticas de laboratorio

30.0

70.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Estudio de casos
Prácticas de laboratorio
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: GUION, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN AUDIOVISUAL
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Dirección de fotografia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
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CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Aplicar los mecanismos del lenguaje audiovisual para construir un relato audiovisual.
2. Planificar, realizar y supervisar la dirección de fotografía de una producción audiovisual, así como la organización del equipo de cámara.
3. Conocer las funciones propias del equipo de cámara y de iluminación.
4. Concebir, diseñar y materializar el tratamiento lumínico, tonal y visual en el marco de un relato audiovisual.
5. Conocer la tecnología audiovisual en cuanto a iluminación, cámaras y objetivos, etc. para utilizarlas de manera adecuada.
6. Interiorizar la teoría del color y la importancia de ésta a la hora de iluminar y tratar nuestras imágenes.
7. Conocer los diferentes estilos lumínicos utilizados en lo géneros y corrientes cinematográficas.
8. Dominar los esquemas de iluminación esenciales sobre los que construir esquemas más complejos.
9. Conocer el funcionamiento de la obturación, la apertura y la sensibilidad para exponer correctamente una imagen.
10. Etalonar y corregir el color con programas informáticos para adaptar la imagen a cada relato audiovisual.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1- Fundamentos y características de los diferentes tipos de luz y sus propiedades expresivas
2- La iluminación y el encuadre en la construcción del relato.
3- Tipos de luminarias. Filtros. Accesorios. Look visual.
4- La cámara. Elección de equipos, formatos, óptica, códec, soportes.
5- Documentación específica: planta de cámara, planta de luces, pedido técnico y plan de rodaje.
6- Corrección de color. Señal de vídeo. Flujos de trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo y al cambiante ecosistema de la comunicación interactiva.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
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CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
CG6 - Trabajar en equipo y comunicar las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio.
CG7 - Asumir riesgos expresivos y temáticos, aplicar soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
CT4 - Adaptarse a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Diseñar la puesta en escena, iluminación y dirección de actores de una producción audiovisual.
CE16 - Conocer y aplicar las tecnologías audiovisuales (fotografía, cine, radio, televisión y multimedia) en función de sus
capacidades expresivas.
CE18 - Capacidad para llevar a cabo la grabación, composición, edición y postproducción de productos audiovisuales.
CE21 - Conocer y aplicar las técnicas y procesos de producción y realización audiovisual en los formatos y soportes
contemporáneos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

30

100

Clases prácticas

30

100

Trabajo autónomo del alumnado

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

20.0

50.0

Proyecto

20.0

80.0

Observación sistemática

10.0

20.0

NIVEL 2: Guion audiovisual
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer las diferentes rutinas productivas asociadas a la fase de preproducción de un relato de ficción audiovisual.
Crear y diseñar diversos modelos de guion en función del relato audiovisual.

Conocer la teoría y la práctica de la escritura de guiones originales y adaptados.
Dominar la escritura creativa cinematográfica y televisiva vinculada a los criterios de producción actuales.
Asumir el liderazgo en el desarrollo de proyectos de escritura audiovisual, respetando el trabajo en equipo

5.5.1.3 CONTENIDOS
1- Concepto de guion. El guion de ficción y el de no ficción
2- El guion cinematográfico.
3- El guion televisivo.
4- El guion para relatos no lineales.
5- El proceso de elaboración del guion. Estructura y trama.
6- Elementos de la narración audiovisual. Personajes y diálogos.
7- Los formatos del guion.
8- Guion para programas informativos
9- Guion para programas de entretenimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
CG6 - Trabajar en equipo y comunicar las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio.
CG7 - Asumir riesgos expresivos y temáticos, aplicar soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
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Conocer las técnicas de creación de tramas, estructuras y personajes de un guion audiovisual.

Identificador : 2500466

CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
CT4 - Adaptarse a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Escribir con fluidez guiones para los diferentes formatos audiovisuales
CE10 - Diseñar la puesta en escena, iluminación y dirección de actores de una producción audiovisual.
CE16 - Conocer y aplicar las tecnologías audiovisuales (fotografía, cine, radio, televisión y multimedia) en función de sus
capacidades expresivas.
CE18 - Capacidad para llevar a cabo la grabación, composición, edición y postproducción de productos audiovisuales.
CE21 - Conocer y aplicar las técnicas y procesos de producción y realización audiovisual en los formatos y soportes
contemporáneos.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

22.5

100

Clases prácticas

22.5

100

Trabajo autónomo del alumnado

105

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

10.0

30.0

Proyecto

20.0

80.0

Observación sistemática

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Presentación
Prácticas de laboratorio
Aprendizaje basado en proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Guion, producción y realización de ficción
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

12
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2500466

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1 - Desarrollar las diferentes rutinas productivas asociadas a la fase de producción de un relato de ficción audiovisual
2 - Desarrollar estrategias adecuadas a cada proyecto de ficción en lo que se refiere la gestión de los recursos técnicos y humanos involucrados en el
relato audiovisual.
3 - Gestionar y calcular las partidas presupuestarias asociadas a una producción de ficción.
4 - Aplicar criterios narrativos y estéticos a la utilización de la cámara desde el punto de vista del uso del lenguaje fotográfico al servicio de la historia.
5 - Interpretar desde el punto de vista narrativo un espacio sonoro y proponer una identidad sonora para relatos audiovisuales de ficción.
6 - Construir identidades visuales a través de la iluminación y la puesta en escena para relatos audiovisuales de ficción.
7 - Conocer y aplicar los procesos técnicos y creativos asociados a la realización de ficción en plató y en exteriores.
8 ¿ Desarrollar guiones técnicos y escaletas de guiones de ficción de corta duración con y sin uso de diálogos.

10 - Producir, realizar y montar relatos monocámara y multicámara.
11 - Fomentar el respeto, a través del análisis de relatos audiovisuales, hacia los derechos fundamentales de las personas.
12 - Analizar los mecanismos fundamentales de construcción, tanto de tramas como de personajes asociados a piezas de ficción.

5.5.1.3 CONTENIDOS
REALIZACION Y PRODUCCION DE FICCION
La Realización audiovisual y la narración
Herramientas del narrador audiovisual
Técnicas de realización audiovisual
Las fases de la producción en la realización de ficción
Rutinas de producción audiovisual
Ficción monocámara para cine y tv
Ficción multicámara para cine y tv
Guion de ficción
Elementos de la narración audiovisual
La manifestación del personaje
El diálogo como elemento del personaje.
La trama
Estructura del argumento
Mecanismos narrativos
El proceso del guion
Los formatos del guion.
El guion técnico.
El story board.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo y al cambiante ecosistema de la comunicación interactiva.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
CG6 - Trabajar en equipo y comunicar las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio.
CG7 - Asumir riesgos expresivos y temáticos, aplicar soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
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9 - Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, imprescindible en las producciones de ficción.

Identificador : 2500466

CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
CT4 - Adaptarse a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Escribir con fluidez guiones para los diferentes formatos audiovisuales
CE10 - Diseñar la puesta en escena, iluminación y dirección de actores de una producción audiovisual.
CE16 - Conocer y aplicar las tecnologías audiovisuales (fotografía, cine, radio, televisión y multimedia) en función de sus
capacidades expresivas.
CE18 - Capacidad para llevar a cabo la grabación, composición, edición y postproducción de productos audiovisuales.
CE21 - Conocer y aplicar las técnicas y procesos de producción y realización audiovisual en los formatos y soportes
contemporáneos.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

60

100

Clases prácticas

60

100

Trabajo autónomo del alumnado

180

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Presentación
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

10.0

30.0

Proyecto

20.0

80.0

Observación sistemática

10.0

20.0

NIVEL 2: Guion, producción y realización informativos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2500466

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1 - Emplear las técnicas y las tecnologías audiovisuales en función de sus capacidades expresivas.
2 - Planificar y gestionar los recursos humanos, presupuestarios y medios técnicos, en las diversas fases de la producción de programas informativos.
3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen en la realización de programas informativos, a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen
4 - Escribir con fluidez, textos, escaletas y guiones para programas informativos.
5 - Diseñar y concebir la presentación estética y técnica de la puesta en escena a través de las diversas fuentes lumínicas y acústicas, atendiendo las
características creativas y expresivas.
6 - Interpretar y construir el ambiente sonoro de una producción audiovisual para vídeo o TV, atendiendo la intención del texto y de la narración.
7 - Emplear adecuadamente herramientas tecnológicas, especialmente informáticas, en las diferentes fases del proceso de producción audiovisual.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1- Los géneros de los programas informativos.
2- El guión en programas informativos: Formatos y tipos.
3- La cámara en informativos. Tratamiento y estilos.
3- La Iluminación para informativos.
4- El Sonido en programas informativos.
5- La Producción de programas informativos. Directos y grabados.
6- La Realización de programas informativos. Monocámara y multicámara.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo y al cambiante ecosistema de la comunicación interactiva.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
CG6 - Trabajar en equipo y comunicar las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
CT4 - Adaptarse a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Escribir con fluidez guiones para los diferentes formatos audiovisuales
CE10 - Diseñar la puesta en escena, iluminación y dirección de actores de una producción audiovisual.
CE16 - Conocer y aplicar las tecnologías audiovisuales (fotografía, cine, radio, televisión y multimedia) en función de sus
capacidades expresivas.
CE18 - Capacidad para llevar a cabo la grabación, composición, edición y postproducción de productos audiovisuales.
CE21 - Conocer y aplicar las técnicas y procesos de producción y realización audiovisual en los formatos y soportes
contemporáneos.
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8- Interpretar los cambios empresariales, mostrar capacidad de trabajar en equipo, asumir riesgos y tomar decisiones de autocrítica y conciencia solidaria.

Identificador : 2500466

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

60

100

Clases prácticas

60

100

Trabajo autónomo del alumnado

180

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Presentación
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas de forma autónoma
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

20.0

40.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

40.0

Prácticas de laboratorio

20.0

40.0

NIVEL 2: Dirección artística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Producción y Postproducción Audiovisual y Sonora
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocimiento del proceso de producción de una obra audiovisual.
2. Identificar y definir los elementos visuales constitutivos de la dirección artística.
3. Conocimiento de los elementos sonoros constitutivos del diseño y decoración sonora.
4. Crear y aplicar un diseño escenográfico de la puesta en escena (coreografía, interpretación, dramaturgia) de una obra audiovisual
5. Demostrar capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo de trabajo colectivo.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500466

6. Respetar los diferentes diseños estéticos presentes en la puesta en escena que han ir configurando, a través de los tiempos y las culturas, el universo audiovisual actual.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Dirección Escénica: Marco histórico, Metodologías, Interpretación en teatro, cine y TV.
2. Dirección Artística: función, evolución, características, fuentes. La dirección artística en el cine americano, europeo, español y gallego

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo y al cambiante ecosistema de la comunicación interactiva.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
CG6 - Trabajar en equipo y comunicar las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio.
CG7 - Asumir riesgos expresivos y temáticos, aplicar soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
CT4 - Adaptarse a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Diseñar la puesta en escena, iluminación y dirección de actores de una producción audiovisual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo autónomo del alumnado

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Presentación
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

20.0

40.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

20.0

Proyecto

30.0

70.0

Observación sistemática

0.0

20.0

NIVEL 2: Dirección escénica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Producción y Postproducción Audiovisual y Sonora
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer el proceso de producción de una obra audiovisual.
Identificar y definir los elementos visuales y sonoros constitutivos de la dirección escénica.
Comprender la función del director y su relación con los actores.
Conocer los diferentes estilos de interpretación y las escuelas interpretativas.
Conocer los métodos de construcción del personaje.
Diseñar y planificar la puesta en escena, el plan de ensayos y el blocking.
Aplicar los conocimientos sobre dirección actoral en la puesta en escena de un relato de ficción.
Demostrar capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo de trabajo colectivo.
Respetar los diferentes diseños estéticos presentes en la puesta en escena que han ido configurando, a través de los tiempos y las culturas, el universo audiovisual actual

5.5.1.3 CONTENIDOS
1- El estilo de la interpretación. Diferencias teatro y cine.
2- La dirección de actores. Las escuelas interpretativas.
3- Funciones del director y su relación con los actores.
4- Análisis del guión. Estructura. Características y construcción del personaje.
5- Los ensayos y la puesta en escena.
6- La relación con la cámara: angulación, ópticas, encuadre¿

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo y al cambiante ecosistema de la comunicación interactiva.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500466

CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
CG6 - Trabajar en equipo y comunicar las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio.
CG7 - Asumir riesgos expresivos y temáticos, aplicar soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
CT4 - Adaptarse a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Diseñar la puesta en escena, iluminación y dirección de actores de una producción audiovisual.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo autónomo del alumnado

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Presentación
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

20.0

40.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

20.0

Proyecto

30.0

70.0

Observación sistemática

0.0

20.0

NIVEL 2: Guion, producción y realización de programas de entretenimiento
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Producción y Postproducción Audiovisual y Sonora
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Diseñar, planificar y gestionar económicamente los recursos humanos y técnicos en las diversas fases de la producción de programas de entretenimiento para TV.
2. Definir e identificar las técnicas y las tecnologías audiovisuales en función de sus capacidades expresivas.
3. Aplicar los diferentes mecanismos y elementos de la construcción del guion atendiendo la diferentes formatos, tecnologías y soportes de producción
en TV.
4. Analizar y valorar el empleo de los diferentes elementos que componen el mensaje audiovisual en un programa de televisión.

6. Identificar el público objetivo, señalar posibles vías de financiación y diseñar una estrategia de comercialización. y distribución de una producción de
entretenimiento para TV.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. El entretenimiento en televisión
2. Adquisición y creación de programas de entretenimiento
3. Formatos de género.
4. Los géneros televisivos y la escritura televisiva. La relación del guion con otros departamentos (producción y realización)
5. Sistemas de producción para programas de entretenimiento.
6. El entretenimiento audiovisual en escenario multiplataforma
7. Diseño de programas de entretenimiento

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo y al cambiante ecosistema de la comunicación interactiva.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Escribir con fluidez guiones para los diferentes formatos audiovisuales
CE10 - Diseñar la puesta en escena, iluminación y dirección de actores de una producción audiovisual.
CE16 - Conocer y aplicar las tecnologías audiovisuales (fotografía, cine, radio, televisión y multimedia) en función de sus
capacidades expresivas.
CE18 - Capacidad para llevar a cabo la grabación, composición, edición y postproducción de productos audiovisuales.
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5. Crear y dirigir la puesta en escena de producciones de entretenimiento para TV teniendo en cuenta las tendencias de la programación actual.

Identificador : 2500466

CE21 - Conocer y aplicar las técnicas y procesos de producción y realización audiovisual en los formatos y soportes
contemporáneos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

22.5

100

Clases prácticas

22.5

100

Trabajo autónomo del alumnado

105

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

10.0

30.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

50.0

Proyecto

20.0

50.0

Observación sistemática

0.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Presentación
Estudio de casos
Trabajo tutelado

NIVEL 2: Realización audiovisual
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1 Saber organizar los elementos, métodos y procedimientos básicos presentes en la construcción de una estructura narrativa audiovisual
2 Encontrar las soluciones tecnológicas asociadas a cada fase del proceso de creación de una pieza audiovisual
3 Identificar y analizar el uso de las herramientas del lenguaje audiovisual y saber adaptarlas a un discurso propio

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Fundamentos de la realización audiovisual
Diseño de una propuesta de realización: del guion a la creación audiovisual
Análisis transversal de procesos y perfiles para la realización de contenidos audiovisuales
Captación de audio y video: procesos y estrategias
Realización en postproducción
Tendencias tecnológicas y formales en la realización audiovisual

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
CG7 - Asumir riesgos expresivos y temáticos, aplicar soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos
CG8 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada adoptando
con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Capacidad para llevar a cabo la grabación, composición, edición y postproducción de productos audiovisuales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo autónomo del alumnado

100

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Estudio de casos
Debate
Prácticas en aulas de informática
Trabajo tutelado
Aprendizaje basado en proyectos
Prácticas de campo
Portafolio/Dossier
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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Examen de preguntas objetivas

10.0

30.0

Proyecto

30.0

80.0

5.5 NIVEL 1: CREACIÓN Y DISEÑO DE CONTENIDOS INTERACTIVOS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Diseño y desarrollo de productos interactivos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Adquirir los conocimientos básicos para la el diseño y la creación proyectos interactivos.
2. Conocer y adquirir terminología y el vocabulario empleado en la gestión de proyectos interactivos, así como reconocer la estructura de los equipos y
perfiles profesionales que son necesarios para el diseño y desarrollo de un proyecto interactivo.
4. Demostrar capacidad para diseñar proyectos interactivos de forma individual y/o en grupo, en los que establecer las fases necesarias para la creación de los mismos (Diagrama de navegación, estructuras de pantallas, bocetos de interface, y guion literario si fuese necesario).
5. Identificar los diferentes modelos de negocio existentes en la actualidad para crear productos interactivos rentables.
6. Construir con fluidez propuestas de requisitos y memorias técnicas de proyectos interactivos y preparar presentaciones en las que se haga una defensa de los mismos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Sociedad Digital
2. Diseño de un producto Interactivo: Concepción
a. Diseño de la Información
b. Diseño de la Interacción
c. Diseño de la Presentación
3. Desarrollo de un producto Interactivo: Fases, equipos, problemas.
4. Gestión de un proyecto interactivo (flujo de producción)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo y al cambiante ecosistema de la comunicación interactiva.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las características esenciales de la comunicación, sus elementos y sus resultados.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG6 - Trabajar en equipo y comunicar las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio.
CG7 - Asumir riesgos expresivos y temáticos, aplicar soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CE20 - Escribir con fluidez guiones para los diferentes formatos audiovisuales
CE22 - Conocer y aplicar las técnicas para el diseño y desarrollo de proyectos multimedia interactivos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo autónomo del alumnado

100

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

20.0

50.0

Proyecto

50.0

80.0

Observación sistemática

0.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Presentación
Debate
Prácticas en aulas de informática
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Guion y diseño transmedia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Identificar la base de la comunicación narrativa, así como las diferencias entre la narrativa convencional y la narrativa interactiva.
2.- Construir guiones transmedia atendiendo a las necesidades del público al que se van a dirigir y las pantallas para las que se van a producir.
3.-Proponer proyectos interactivos de contenido innovador aplicando la base de la comunicación interactiva.

5.- Reconocer los cambios empresariales que se están produciendo con la digitalización para asumir riesgos, tomar decisiones con conciencia autocrítica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Creación de Narrativas con nuevos medios. Digital Storytelling.
2. Nuevas Plataformas y medios. Nuevas Narrativas
3. Transmedia Storytelling: Personaje, Tiempo, Mundo
4. Prácticas de Transmedialidad: Adaptación, Desarrollo, Comodificación, Distribución, Marca

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo y al cambiante ecosistema de la narración digital.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer la realidad político-social del mundo en la era de la comunicación global.
CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
CT4 - Adaptarse a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Escribir con fluidez guiones para los diferentes formatos audiovisuales
CE1 - Conocer el uso correcto oral y escrito de las lenguas oficiales como forma de expresión profesional en la industria
audiovisual.
CE11 - Definir proyectos personales de creación innovadora que contribuyan al conocimiento o desarrollo de los lenguajes
audiovisuales o a su interpretación
CE22 - Conocer y aplicar las técnicas para el diseño y desarrollo de proyectos multimedia interactivos
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4.-Organizar la temporalización de tareas necesarias para la creación de un guion interactivo
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

22.5

100

Clases prácticas

22.5

100

Trabajo autónomo del alumnado

105

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Presentación
Estudio de casos
Prácticas en aulas de informática
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

10.0

30.0

Proyecto

40.0

80.0

Observación sistemática

0.0

20.0

NIVEL 2: Desarrollo proyectos WEB
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1 - Conocer los lenguajes básicos de generación y programación de documentos Web.
2 - Conocer y organizar los diferentes formatos de texto, imagen, animación, sonido y video que forman parte de un documento Web interactivo.
3 - Analizar las necesidades de un proyecto multimedia y destreza para optimizar recursos e implementar soluciones técnicas a los diferentes requisitos del proyecto
4 - Aplicar técnicas modernas de diseño, adaptadas a la generación de documentos Web y Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS).
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5 - Aplicar las técnicas y procesos de producción de proyectos Web, en sus diversas fases, desde el punto de vista de la organización y gestión de los
recursos técnicos, humanos y presupuestarios necesarios.
6 - Habilidad para investigar, redactar y presentar informes y trabajos relacionados con la comunicación en Red

5.5.1.3 CONTENIDOS
1 ¿ Introducción a los conceptos fundamentales de una Obra Audiovisual Multimedia y la Web
2 - Análisis y Diseño de proyectos web
3 - Lenguajes de desarrollo de proyectos WEB.
4 - Métodos para la definición, desarrollo y evaluación de proyectos WEB.
5 - Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS) para el desarrollo de proyectos web
6.- Posicionamiento SEO y Analítica Web

Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo y el desarrollo tecnológico de la WWW.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG7 - Asumir riesgos expresivos y temáticos, aplicar soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
CT4 - Adaptarse a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Escribir con fluidez guiones para los diferentes formatos audiovisuales
CE22 - Conocer y aplicar las técnicas para el diseño y desarrollo de proyectos multimedia interactivos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

22.5

100

Clases prácticas

22.5

100

Trabajo autónomo del alumnado

105

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Presentación
Estudio de casos
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

0.0

30.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.0

30.0
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Proyecto

40.0

70.0

Observación sistemática

10.0

30.0

NIVEL 2: Diseño digital: expresión gráfica y Motion Graphics
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1 - Aplicar los métodos de creación de imagen animada en sus facetas técnica y expresiva.
2 - Identificar los recursos, elementos, métodos y procedimientos usados en la construcción de obras de animación y su adaptación al Motion Graphics.
3 - Aplicar herramientas tecnológicas, especialmente informáticas, en las diferentes fases del proceso de creación de animación y su adaptación al
Motion Graphics.
4 - Definir proyectos personales de creación innovadora que puedan contribuir al conocimiento o desarrollo del lenguaje de la animación o su interpretación.
5 - Adaptarse al trabajo en equipo, con la conciencia que las obras de animación son el reflejo de un trabajo conjunto y coordinado.
6 - Conocer las obras y escuelas más significativos de la historia de la animación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1 - Conceptos básicos de animación: espacio, tiempo, movimiento
2 - Técnicas básicas de animación de personajes
3 - Historia del cine de animación clásico
4 - Matte Painting y su aplicación al Motion Graphics
5 - Principios básicos de la animación en Motion Graphics.
6 - Elementos en 3D.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
CG6 - Trabajar en equipo y comunicar las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Adaptarse a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer la historia y características de la animación y su aplicación en los medios digitales
CE16 - Conocer y aplicar las tecnologías audiovisuales (fotografía, cine, radio, televisión y multimedia) en función de sus
capacidades expresivas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo autónomo del alumnado

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Prácticas en aulas de informática
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

20.0

30.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

30.0

Proyecto

20.0

70.0

Observación sistemática

0.0

30.0

NIVEL 2: Creación audiovisual en nuevos medios
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12
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CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

1 - Analizar propuestas estéticas y narrativas de naturaleza audiovisual desde la perspectiva de los Nuevos Medios
2 - Diseñar soluciones narrativas con autonomía en función de las necesidades de un proyecto experimental y exploratorio.
3 - Encontrar soluciones tecnológicas a propuestas narrativas y estéticas no vinculadas con medios tradicionales de producción y distribución audiovisual.
4 ¿ Estructurar y desarrollar discursos audiovisuales en tiempo real.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Historia y fundamentos de los Nuevos Medios
Aproximación teórico-práctica a la narrativa multisuperficie y creación audiovisual en tiempo real
Introducción a la programación creativa orientada a la creación audiovisual
Exploración de soluciones tecnológicas vinculadas con la automatización y la interactividad para la creación de contenidos audiovisuales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - 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
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
CT4 - Adaptarse a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Definir proyectos personales de creación innovadora que contribuyan al conocimiento o desarrollo de los lenguajes
audiovisuales o a su interpretación
CE16 - Conocer y aplicar las tecnologías audiovisuales (fotografía, cine, radio, televisión y multimedia) en función de sus
capacidades expresivas.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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CE21 - Conocer y aplicar las técnicas y procesos de producción y realización audiovisual en los formatos y soportes
contemporáneos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo autónomo del alumnado

100

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

20.0

Observación sistemática

0.0

20.0

Examen preguntas de desarrollo

30.0

70.0

Prácticas de laboratorio

30.0

70.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Estudio de casos
Prácticas de laboratorio
Trabajo tutelado

Prácticas de campo
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Entretenimiento interactivo: videojuegos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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Aprendizaje basado en proyectos
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1- Identificar las técnicas y procesos de producción y difusión de productos entretenimiento interactivo, en sus diversas fases, desde el punto de vista
de la organización y gestión de los recursos técnicos, humanos y presupuestarios necesarios
2.- Reconocer los recursos, elementos, métodos y procedimientos usados en la construcción productos interactivos de entretenimiento.
3.- Diseñar proyectos personales de creación innovadora en el ámbito del entretenimiento interactivo cercanos a las propuestas indies que se están
desarrollando en la actualidad
4.- Organizar el trabajo en equipo e interpretar los roles que se les encarguen en cada momento, así como asumir el liderazgo del grupo si fuese necesario y respetar las diferencias entre todos los integrantes del equipo.
5.- Organizar y planificar las tareas para determinar las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de una producción interactiva de entretenimiento.
6.- Defender en público un proyecto innovador conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación

5.5.1.3 CONTENIDOS

2. Introducción al diseño de juegos. (concepto, especificaciones-arquitectura, diseño- entrega, postmortem)
3. Diseño de Videojuegos (Elementos que los componen ¿ historia, mecánicas, arte, tecnología, organización. Introducción a cada uno de ellos). Diseño de historia y Diseño de niveles,
4. Videojuegos Serios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo y al cambiante ecosistema tecnológico del mundo de los proyectos de entretenimiento interactivo

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG6 - Trabajar en equipo y comunicar las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio.
CB2 - 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
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
CT4 - Adaptarse a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Escribir con fluidez guiones para los diferentes formatos audiovisuales
CE22 - Conocer y aplicar las técnicas para el diseño y desarrollo de proyectos multimedia interactivos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

22.5

100

Clases prácticas

22.5

100

Trabajo autónomo del alumnado

105

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
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1. Videojuegos. Historia y Géneros
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Presentación
Estudio de casos
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

20.0

40.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

20.0

30.0

Proyecto

30.0

80.0

NIVEL 2: Aplicaciones móviles

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1 - Aplicar las técnicas y procesos de producción y difusión de productos interactivos y multimedia en dispositivos móviles, en sus diversas fases, desde el punto de vista de la organización y gestión de los recursos técnicos, humanos y presupuestarios necesarios.
2 - Conocer y organizar los diferentes formatos de texto, imagen, animación, sonido y video, así como las leyes de la interactividad que rigen la relación entre ser humano y dispositivo móvil
3 - Analizar las necesidades de un proyecto para dispositivos móviles y habilidad para optimizar recursos e implementar soluciones técnicas a los diferentes requisitos de la aplicación (app)
4 - Aplicar técnicas modernas de diseño, adaptadas a la generación de documentos móviles y herramientas de prototipado de aplicaciones móviles
5 - Habilidad para investigar, redactar y presentar informes y trabajos relacionados con el ecosistema formado por el dispositivo móvil y sus aplicaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Desarrollo tecnológico de dispositivos móviles
Fundamentos del diseño para dispositivos móviles.
Desarrollo de proyectos para dispositivos móviles
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Diseño, ejecución de contenidos y prototipado para dispositivos móviles

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo, así como la evolución del ecosistema de aplicaciones móviles.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.

CT4 - Adaptarse a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Escribir con fluidez guiones para los diferentes formatos audiovisuales
CE22 - Conocer y aplicar las técnicas para el diseño y desarrollo de proyectos multimedia interactivos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

22.5

100

Clases prácticas

22.5

100

Trabajo autónomo del alumnado

105

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

10.0

50.0

Resolución de problemas y/o ejercicios

0.0

20.0

Proyecto

40.0

80.0

Observación sistemática

0.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Prácticas en aulas de informática
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Entornos virtuales en comunicación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reflexionar sobre el potencial narrativo y experiencial de los entornos virtuales y la tecnología necesaria para llevarlos a cabo
Experimentar con las posibilidades estéticas y narrativas de las herramientas de creación de entornos virtuales

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fundamentos aplicados de la HCI: Historia, tipología y evolución de los entornos virtuales
Teoría y técnica de la realidad virtual, aumentada y mixta
Análisis y diseño de entornos virtuales comunicativos, narrativos y para la divulgación del conocimiento
Narratología Computacional: Fundamentos para el diseño espacial en la narración audiovisual para entornos virtuales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.
CT4 - Adaptarse a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Definir proyectos personales de creación innovadora que contribuyan al conocimiento o desarrollo de los lenguajes
audiovisuales o a su interpretación
CE16 - Conocer y aplicar las tecnologías audiovisuales (fotografía, cine, radio, televisión y multimedia) en función de sus
capacidades expresivas.
CE21 - Conocer y aplicar las técnicas y procesos de producción y realización audiovisual en los formatos y soportes
contemporáneos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100
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Fundamentar el análisis de propuestas narrativas desarrolladas en entornos virtuales
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Clases prácticas

25

100

Trabajo autónomo del alumnado

100

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Proyecto

30.0

80.0

Presentaciones

0.0

20.0

Observación sistemática

0.0

20.0

Examen preguntas de desarrollo

10.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Estudio de casos
Prácticas de laboratorio
Aprendizaje basado en proyectos

5.5 NIVEL 1: PUBLICIDAD AUDIOVISUAL
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Estrategias publicitarias para productos audiovisuales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1 - Conocer de forma teórica-práctica las estructuras organizativas en el campo de la distribución y exhibición audiovisual, así como la naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación audiovisual.
2 - Conocer y aplicar las estrategias de comunicación persuasiva en los mercados audiovisuales, así como las herramientas empleadas para llevarlas
a cabo.
3 - Situar la actividad audiovisual en un contexto de competencia local, nacional e internacional, destacando las técnicas comerciales, de promoción,
venta y distribución de producciones audiovisuales.
4 - Interpretar datos estadísticos del mercado audiovisual.
5- Examinar y evaluar críticamente las nuevas relaciones internacionales de producción y distribución de productos audiovisuales
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500466

6 - Adaptarse a los cambios tecnológicos y empresariales
7 - Mostrar sensibilidad hacia la importancia que tiene la distribución de la producción audiovisual en mercados nacionales e internacionales como medio de difusión, conservación y valorización de la cultura gallega.
8 - Elaborar informes y/o estudios formulando propuestas justificadas de estrategias publicitarias y de relaciones públicas sobre casos reales en el sector audiovisual.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. El mercado audiovisual
2. La creación de marca en el mercado audiovisual
3. La promoción de la idea: del concepto a la obra audiovisual
4. La promoción de la obra audiovisual I: la campaña de comunicación
5. La promoción de la obra audiovisual II: medios, estrategias y herramientas

Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las características esenciales de la comunicación, sus elementos y sus resultados.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG6 - Trabajar en equipo y comunicar las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio.
CG7 - Asumir riesgos expresivos y temáticos, aplicar soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos
CG8 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada adoptando
con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual
CB2 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Analizar e implementar estrategias de distribución y difusión de contenidos audiovisuales y su influencia en el proceso de
producción
CE19 - Gestionar con eficacia la comunicación en las redes sociales.
CE23 - Analizar e implementar estrategias de marketing para el desarrollo, distribución y consumo de productos audiovisuales y
multimedia orientados al mercado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo autónomo del alumnado

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Presentación
Estudio de casos
Trabajo tutelado
Aprendizaje basado en proyectos

80 / 108

CSV: 379008317990297056295360 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

30.0

70.0

Proyecto

30.0

50.0

Presentaciones

10.0

15.0

Estudio de casos

0.0

10.0

NIVEL 2: Programación para productos audiovisuales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1 - Aplicar estrategias de comunicación persuasiva en los mercados audiovisuales para la promoción de canales.
2 - Distinción de técnicas comerciales, de promoción, venta y distribución de producciones audiovisuales en televisión.
3 - Identificar los procesos y técnicas implicadas en la dirección y gestión de empresas televisivas en lo que respecta a producción, distribución y exhibición, así como interpretar datos estadísticos vinculados a la medición de audiencias e investigaciones de mercado en el ámbito de la televisión.
4- Analizar las estructuras, contenidos y estilos de la programación televisiva.
5 - Exponer de forma adecuada los resultados de una investigación de manera oral o por medios audiovisuales o informáticos, conforme a los cánones
de las disciplinas de la comunicación.
6 - Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así como capacidad para integrarse en un proyecto común destinado a la obtención de resultados
7 - Organizar y programar tareas, realizándolas de manera ordenada adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de
producción audiovisual.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Introducción a la programación audiovisual: definición, origen y evolución.
2. Pautas para la programación audiovisual.
3. El mercado audiovisual: características, sectores y actores.
4. Audiencias
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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5. Contenidos
6. Estrategias y técnicas de programación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG5 - Conocer los valores constitucionales, principios éticos y normas deontológicas aplicables a la comunicación audiovisual, en
especial las relativas a la igualdad de hombres y mujeres, a la no discriminación de personas con discapacidad y al uso no sexista de
la imagen femenina en los medios de comunicación de masas.

CG9 - Sensibilidad, respeto y necesidad de conservación del patrimonio lingüístico, audiovisual y cultural de Galicia
CB2 - 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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Analizar e implementar estrategias de distribución y difusión de contenidos audiovisuales y su influencia en el proceso de
producción
CE9 - Analizar las estructuras, contenidos y estilos de la programación televisiva.
CE23 - Analizar e implementar estrategias de marketing para el desarrollo, distribución y consumo de productos audiovisuales y
multimedia orientados al mercado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo autónomo del alumnado

100

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Presentación
Estudio de casos
Trabajo tutelado
Metodologías basadas en la investigación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Perfiles profesionales en redes sociales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6
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CG7 - Asumir riesgos expresivos y temáticos, aplicar soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1 - Saber encontrar y calificar información audiovisual y opiniones en Internet. Disponer de antologías y una red de relatos y perfiles profesionales por
su innovación y comunidades de interés. Publicar contenidos calificados de forma adecuada a cada canal digital
2 - Diseñar y publicar una marca profesional digital, gestionar su branding en las plataformas más adecuadas para mantener su visibilidad, así como
su cooperación en proyectos, comunicando también desde redes sociales,
3 - Conocer estrategias de comunicación para grupos y organizaciones, capacitando para tomar decisiones casos y crisis de comunicación audiovisual
(viral, etc.) en relación a marcas, organizaciones (multiplataforma, cross-media, trans-media)

5.5.1.3 CONTENIDOS
Diseño y comunicación de una marca profesional.
Comunicación y cooperación en redes sociales con eventos y comunidades profesionales.
Estrategia y dirección de marca profesional

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer la realidad político-social del mundo en la era de la comunicación global.
CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Gestionar con eficacia la comunicación en las redes sociales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

22.5

100

Clases prácticas

22.5

100
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Trabajo autónomo del alumnado

105

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Estudio de casos
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

10.0

50.0

Proyecto

20.0

60.0

Observación sistemática

0.0

20.0

Estudio de casos

10.0

50.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Saber utilizar las herramientas de la narración audiovisual partiendo de ideas o valores preestablecidos
Analizar estrategias de marca a partir del visionado de contenidos audiovisuales
Identificar aquellos valores de marca con mayor potencial para la elaboración de contenidos audiovisuales con impacto
Desarrollar contenidos audiovisuales coherentes con la planificación estratégica de una marca o producto

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Aproximación a la creación de contenidos de marca: historia y evolución
2. Narrativa audiovisual en el contexto de la planificación estratégica
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NIVEL 2: Producción y realización de contenidos de marca
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3. Guión y diseño visual de contenidos de marca
4. Planificación estratégica y distribución de contenidos de marca
5. Flujos de trabajo y rutinas productivas en la elaboración de contenidos audiovisuales generados por marcas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

CB2 - 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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Conocer y aplicar los recursos, métodos y procedimientos empleados en la construcción y análisis de los relatos
audiovisuales.
CE23 - Analizar e implementar estrategias de marketing para el desarrollo, distribución y consumo de productos audiovisuales y
multimedia orientados al mercado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

22.5

100

Clases prácticas

22.5

100

Trabajo autónomo del alumnado

100

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

30.0

50.0

Trabajo

30.0

50.0

Presentaciones

10.0

20.0

Estudio de casos

0.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral
Estudio de casos
Trabajo tutelado
Aprendizaje basado en proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Creatividad publicitaria audiovisual
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1- Conocer los estudios sobre creatividad y las corrientes de la investigación.
2.- Identificar los juegos y fórmulas de la creatividad para resolver problemas.
3.- Conocer y aplicar las técnicas creativas para la construcción y planteamiento de las ideas. Identificar las características de las ideas creativas.
4.- Describir y clasificar las tendencias y formatos creativos en el ámbito audiovisual.
5.- Analizar de propuestas para saber identificar productos creativos y sus características.
6.- Demostrar capacidad de expresarse de forma oral y escrita en la presentación de ideas creativas.
7.- Demostrar capacidad de trabajar en grupo y resolver los problemas para la presentación de los resultados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.- Orígenes de la creatividad: conocimiento de las principales líneas de investigación y autores más representativos
2.- Aplicación de la investigación en creatividad al ámbito audiovisual.
3.- Estrategia creativa: elementos y tipología
4.- Formatos y tendencias creativas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las características esenciales de la comunicación, sus elementos y sus resultados.
CG8 - Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada adoptando
con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer el uso correcto oral y escrito de las lenguas oficiales como forma de expresión profesional en la industria
audiovisual.
CE11 - Definir proyectos personales de creación innovadora que contribuyan al conocimiento o desarrollo de los lenguajes
audiovisuales o a su interpretación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

22.5

100

Clases prácticas

22.5

100

Trabajo autónomo del alumnado

105

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

10.0

50.0

Proyecto

20.0

60.0

Observación sistemática

0.0

20.0

Estudio de casos

10.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Seminario
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: PRÁCTICA PROFESIONAL
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas de empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

12
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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1 - 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.
2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
3 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y solución a un público tanto especializado como no especializado.
4 - Que los estudiantes desarrollen aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Sin temario específico
Las prácticas se llevarán a cabo en un entorno laboral y profesional ligado a alguna de las disciplinas del plan de estudios del Grado en Comunicación
Audiovisual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas:
Se aplicará una u otra competencia dependiendo de la empresa en la que el alumno realice sus prácticas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CG6 - Trabajar en equipo y comunicar las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio.
CB2 - 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
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
CT4 - Adaptarse a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Realizar trabajos en empresas

300

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Presentación
Prácticas externas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de prácticas externas

50.0

60.0

Autoevaluación

10.0

40.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO DE FIN DE GRADO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo de Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Habilidad para exponer los resultados de los trabajos académicos de manera oral o por medios audiovisuales o informáticos según los cánones de
las disciplinas de la comunicación.
2. Capacidad para definir proyectos personales en el campo de la comunicación audiovisual.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1 - Definir un proyecto y un plan de trabajo relacionado con uno o varios de los ámbitos de conocimiento asociados al Título
2 - Realización del trabajo proyectado

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los datos que aparecen en las tablas de Metodologías, Actividades formativas y Sistemas de evaluación son de carácter orientativo, considerando la
heterogeneidad de los alumnos y el cambiante entorno educativo y al cambiante ecosistema de la comunicación interactiva.
Competencias específicas:
Dependiendo del ámbito en que se desarrolle el TFG se trabajarán diferentes competencias específicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del
conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
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CG4 - Exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de
acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
CB2 - 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
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica
profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.

CT4 - Adaptarse a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Realización de un proyecto compendio de
todos los conocimientos adquiridos a lo
largo de su formación

150

6

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Proyecto

60.0

70.0

Presentaciones

30.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Aprendizaje basado en proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CT2 - Comunicar por oral y por escrito en la legua gallega.
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad de Vigo

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
40
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

5.7

39,2

Universidad de Vigo

Profesor
Contratado
Doctor

17.1

17.1

15,3

Universidad de Vigo

Ayudante Doctor 14.3

14.3

21,3

Universidad de Vigo

Profesor Titular
de Universidad

25.7

22,4

25.7

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

80

8

90

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de rendimiento

90

2

Tasa de éxito

90

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
El Sistema de Garantía de Calidad de todos los Centros de la Universidad de Vigo, teniendo en cuenta ¿¿Los criterios y directrices para el aseguramiento de la calidad en Espacio Europeo de Educación Superior (ESG)¿¿. (ENQA, 2015), incorpora varios procedimientos documentados destinados
a seguir, controlar y mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes:
Procedimientos del SGIC de los Centros de la Universidad de Vigo

Criterios ENQA

DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza

1.3. Enseñanza, aprendizaje y evaluación centrados en el estudiantes

DE03 P1 Revisión del sistema por la dirección

Criterio 1.7 Gestión de la Información

DE02 P1 Seguimiento y Medición

8.2.1 DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza
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La finalidad de este procedimiento del sistema de calidad del centro que alcanza a todos los grados y másteres del mismo, es garantizar que la planificación y desarrollo de la enseñanza es coherente con la memoria de la titulación se adecúa al perfil del alumnado destinatario e incluye elementos
adecuados de información pública que permite la mejora continua.
8.2.2 DO03 P1 Revisión del sistema por la dirección
Este procedimiento centraliza el análisis global anual de todos los resultados del centro y particularmente de sus titulaciones. El resultado de este procedimiento es la aprobación de un informe anual completo y público que recoge y analiza todos los resultados de las titulaciones y determina las acciones de mejora necesarias para alcanzar mejores resultados, tal y como se recoge a continuación:
8.2.3DE02 P1 Seguimiento y medición
Este procedimiento supone la puesta en marcha de herramientas de seguimiento y medición que permiten a los centros/títulos la toma de decisiones.
Centraliza un panel de indicadores de satisfacción, de rendimiento académico, de matrícula, etc.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://csc.uvigo.es/calidade/sgic/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2020

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Procedimiento de Adaptación
10.2.1Plan de estudios actual hacia nuevo Plan de Estudios

La memoria que se presenta es una modificación del Plan existente donde mayoritariamente las materias que se incluyen son materias de optativas.
PLAN DE ESTUDIOS ACTUAL

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

CODIGOS

Curso

Car

ECTS

Asignatura

Curso

Car.

ECTS

Asignaturas

1º

FB

6

Lengua: Lengua Gallega o
Lengua Castellana **

1º

FB

6

Lengua Española: Expresión
Textual y Visual

2º

FB

6

Lengua gallega

1º

FB

6

Sociología de la Comunicación.

1º

FB

6

Sociología:
Sociología del
cambio social
y cultural

1º

FB

6

Ciencia política: Política,
ciudadanía y
democracia

1º

FB

6

Comunicación: 1º
Comunicación
escrita

FB

6

Comunicación escrita.

1º

OB

6

Teoría e historia de la Comunicación

FB

6

Teoría e Historia de la comunicación.

1º
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1º

OB

6

Teoría y técnica cinematográfica

1º

OB

6

Teoría y técnica cinematográfica.

1º

OB

6

Teoría y técnica de la fotografía

1º

OB

6

Teoría y técnica de la fotografía.

1º

FB

6

Comunicación: 1º
Tecnología
de los medios
audiovisuales

FB

6

Tecnología de los medios audiovisuales.

1º

OB

6

Comunicación
radiofónica

1º

OB

6

Comunicación Radiofónica.

1º

OB

6

Teorías de la
imagen

1º

OB

6

Teoría y técnica de la imagen

2º

FB

6

Ciencia política: Políticas
públicas del
audiovisual

2º

FB

6

Derecho: Derecho de la comunicación

2º

FB

6

Empresa: Di2º
rección y gestión de empresas audiovisuales

FB

6

Dirección y Gestión de Empresas audiovisuales.

2º

FB

6

Empresa: Mar- 2º
keting de productos audiovisuales y multimedia

FB

6

Marketing de Productos Audiovisuales y multimedia.

2º

OB

6

Teoría e historia de los géneros audiovisuales

2º

OB

6

Géneros cinematográficos.

2º

OB

6

Técnicas de
edición digital

2º

OB

6

Teoría y Técnica del montaje.

2º

OB

6

Documentación audiovisual

1º

FB

6

Documentación Audiovisual.

2º

OB

6

Expresión sonora y estilos
musicales

2º

OB

6

Expresión sonora.

2º

OB

6

Gestión de
proyectos audiovisuales e
interactivos

2º

OB

6

Diseño y Desarrollo de productos Interactivos.
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2º

OB

6

Animación en
entornos digitales y multimedia

3º

OP

6

Diseño Digital, Expresión Gráfica y MotionGraphics

3º

OB

6

Estrategias publicitarias y
de Relaciones
Públicas para
productos audiovisuales

3º

OB

6

Estrategias publicitarias para
productos audiovisuales.

3º

OP

6

Técnicas de
programación
para televisión

4º

OB

6

Programación de Productos Audiovisuales

3º

OB

6

Estructura del
sistema audiovisual

3º

OB

6

Narrativa audiovisual

2º

OB

6

Narrativa Audiovisual.

3º

OP

6

Teoría y técnica del documental

3º

OB

6

Cine de No Ficción

3º

OB

12

Guión, produc- 4º
ción y realización para televisión

OB

12

Guion, Producción y realización
de Informativos

3º

OB

18

Guión, produc- 3º
ción y realización de programas de ficción

OB

12

Guion, Producción y Realización de ficción.

3º

OP

6

Guión y diseño 3º
multimedia

OB

6

Guion y Diseño transmedia.

3º

OP

6

Proyectos interactivos en
nuevos medios: web

4º

OB

6

Desarrollo de proyectos web.

4º

OB

6

Propaganda en
medios audiovisuales

4º

OB

6

Propaganda en medios audiovisuales.

4º

OB

6

Postproducción audiovisual

3º

OB

6

Posproducción I.

4º

OB

6

Dirección artística y escénica

3º

OP

6

Dirección Artística

3º

OP

6

Dirección escénica

4º

OP

6

Análisis y Crítica Audiovisual

4º

OP

6

Crítica audiovisual
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4º

OP

6

Producción y
realización en
nuevos formatos

3º

OP

6

Creación Audiovisual en nuevos
medios

4º

OP

6

Proyectos interactivos en
nuevos medios: telefonía
móvil y TDT

3º

OP

6

Diseño y Desarrollo de Aplicaciones móviles

4º

OP

6

Videojuegos:
Diseño y desarrollo

4º

OP

6

Entretenimiento Interactivo:
Videojuegos

4º

OP

6

Redes audiovisuales en Internet

4º

OP

6

Perfiles Profesionales en Redes
Sociales

4º

OP

6

Guion, Produc- 4º
ción y Realización de programas de entretenimiento

OP

6

Guión, Producción y Realización de programas de entretenimiento

2º

OB

6

Dirección de Fotografía

2º

OB

6

Guion Audiovisual.

3º

OB

6

Realización audiovisual.

4º

OP

6

Producción y Realización de
Contenidos de Marca.

4º

OP

6

Postproducción II: Efectos visuales

3º

OP

6

Postproducción audio

3º

OP

6

Creatividad publicitaria Audiovisual (Métodos de creatividad y
Comunicación Publicitaria

3º

OP
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A continuación, procedemos a explicar la tabla que presentamos teniendo en cuenta el código de colores aplicado. El color blanco se ha utilizado para
mostrar las materias del Plan actual.
El color amarillo se ha utilizado en las materias que se adaptan según las modificaciones que se proponen.
El color verde se ha utilizado para señalar las materias nuevas y de carácter obligatorio, mientras que con el color azul se muestran las materias nuevas de carácter optativo.
En el caso de las lenguas en el Plan actual los estudiantes deben elegir entre castellano y gallego. Con la entrada de la modificación al ser de Formación Básica las dos, aquellos alumnos que hayan cursado un idioma deberán seleccionar la del otro idioma.
En el caso de los alumnos que hayan cursado la materia Dirección Artística y Escénica que es de carácter obligatorio en el Plan actual, al dividirse en
dos materias optativas con la modificación, podrán decidir una convalidarla por una de estas dos.
10.2.1 Antigua Licenciatura (ya extinta) hacia Nuevo Plan de estudios

Licenciatura en Comunicación Audiovisual

Título de Grado en Comunicación Audiovisual

Cur

Car.

Cre.

Materia

Cur

Car.

Cre.

Materia

1º

TR

4,5

Análisis del
entorno
social y
político I

1º

FB

6

Sociología de la comunicación

1º

TR

4,5

Análisis del
entorno
social y
político II

1º

TR

12

Comunicación e Información
audiovisual

1º

FB

6

Tecnología de los audiovisuales

1º

TR

12

Comunicación e Información
escrita

1º

FB

6

Comunicación escrita

1º

TR

6

Documentación Informativa

1º

FB

6

Documentación audiovisual

1º

TR

9

Lengua española

1º

FB

6

Lengua española: expresión textual y visual

1º

TR

9

Lengua gallega

2º

FB

6

Lengua: Lengua gallega

1

TR

12

Publicidad y Relaciones Públicas

3º

OB

6

Estrategias publicitarias para productos audiovisuales

1

TR

10,5

Teoría de la Comunicación y Teoría de la Información

1º

FB

6

Teoría e historia comunicación

2

O

6

Dirección y gestión de empresas audiovisuales

2º

FB

6

Dirección y gestión empresas audiovisuales
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La siguiente tabla refleja la equivalencia de asignaturas, a efectos de convalidación, para aquellos alumnos que, habiéndolas superado en el plan de
Licenciatura en Comunicación Audiovisual, soliciten adaptarse al Título de Grado de Comunicación Audiovisual:

2

O

12

Diseño gráfico y animación en entornos audiovisuales y multimedia

3º

OP

6

Diseño digital, expresión gráfica y motion graphics

2

O

6

Expresión sonora y
estilos musicales

2º

OB

6

Expresión sonora

2

O

12

Teoría e Historia de los géneros en cine, radio y TV

2º

OB

6

Géneros audiovisuales

2

O

12

Teoría de la argumentación y de las artes escénicas y del espectáculo

3º

OP

6

Dirección escénica

2

O

6

Teoría y técnica de la fotografía

1º

OB

6

Teoría y técnica
fotografía

2

O

6

Teoría y técnica del documental

3º

OB

6

Cine de no ficción

2

OP.

6

Dirección de fotografía y técnicas de iluminación

2º

OB

6

Dirección de fotografía

2

OP

6

Estadística aplicada a la comunicación audiovisual

2

OP

6

Instituciones políticas contemporáneas

2

OP

6

Sociología de la comunicación y de los medios audiovisuales

1º

FB

6

Sociología de la comunicación

3

TR

7,5

Derecho de la información

3

TR

9

Estructura del sistema audiovisual

3

TR

12

Narrativa audiovisual

2º

OB

6

Narrativa audiovisual

3

TR

13,5

Producción y realización audiovisuales

4º

OB

12

Guión, producción realización de Informativos

3

TR

7,5

Teoría de la comunicación audiovisual

1º

OB

6

Teoría y Técnica de la imagen

3

O

12

Guión y edición audiovisual

2º

OB

6

Teoría y técnica del montaje
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3

O

6

Políticas europeas del audiovisual

3

O

6

Programación, recepción y audiencias

4º

OB

6

Programación de productos audiovisuales

4

O

6

Desarrollo, comercialización, promoción y distribución de productos audiovisua- 2º
les

FB

6

Marketing de productos audiovisuales y multimedia

4

O

6

Dirección artística e iluminación

3º

OP

6

Dirección artística

4

O

6

Dirección escénica e interpretación

3º

OP

6

Dirección escénica

4

O

6

Procesos de contratación audiovisual

4

O

6

Producción y realización de ficción en cine y televisión (*) * - Para su convalida- 3º
ción es necesario tener aprobada, además, Guión y edición audiovisual

OB

12

Guión, producción realización de ficción

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

52455882N

Xosé Manuel

Baamonde

Silva

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus A Xunqueira, s/n

36005

Pontevedra

Pontevedra

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO
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sdasoc@uvigo.es

986801992

986801999

Decano de la Facultad de
Ciencias Sociales y de la
Comunicación

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

36023985M

Manuel Joaquín

Reigosa

Roger

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Edificio Exeria - Campus
Universitario de Vigo

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

verfica.grao@uvigo.es

626768751

986812010

Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

33305656T

Manuel

Ramos

Cabrer

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Vic.Org. Académica y
Profesorado - Edificio
Ernestina Otero- Campus
Universitario de Vigo

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vicoap@uvigo.es

626768751

986812010

Vicerrector de Organización
Académica y Profesorado
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