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1. PRESENTACIÓN 

 
 
En esta asignatura se tratará de dar cuenta del modo en el cual lo audiovisual se ha 
instalado como un núcleo de permanente creatividad cultural y de la multiforme 
apariencia que toma. La industria del cine, la TV, la música, la danza y el teatro se 
reconceptualizan al entrar en el terreno de lo audiovisual y aún más cuando entran 
en la categoría de multiplataforma con el inevitable “feed-back” no sólo del publico 
efectivo, sino también del público potencial. Internet y la comunicación digital 
suponen un cambio que se analizará en esta materia en diferentes medios de 
comunicación: cine, radio y televisión. 
 
 
 

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente) 
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2. COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas: 
 

CG1 - Ser capaz de situarse en el medio cultural, social, profesional, para para 
participar en el mundo del trabajo cultural 

CG3 - Ser capaz de analizar de modo autónomo las informaciones contenidas en los 
textos, los discursos y las imágenes, 

CG4 - Ser capaces de trabajar en grupo, de operar con un alto grado de autonomía 
y de insertarse rápidamente en los ambientes de trabajo 

CG5 - Ser capaz de conocer y manejar las principales metodologías de expresión 
comunicativa 

CG6 - Ser capaz de conocer y aplicar los métodos y técnicas de análisis de las 
disciplinas específicas a las relaciones sociales y culturales 

CG8 - Ser capaz de conocer y comprender las diferentes tipologías de las 
manifestaciones culturales 

CG14 - Capacidad para innovar en la transmisión de contenidos culturales 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro 
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a 
la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta 
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de 
un modo claro y sin ambigüedades 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

  
 

Competencias específicas:  

CE2 - Ser capaz de conocer y manejar los lenguajes específicos necesarios para la 
transmisión de la información a los distintos sectores sociales y culturales. 

CE5 - Ser capaz de conocer los grandes temas de las artes y los procesos de 
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interacción entre ellas y por encima de las fronteras, abriendo así la perspectiva para el 
diálogo intercultural 

CE8 - Poseer los conocimientos básicos de las herramientas jurídicas y de la legislación 
nacional e internacional sobre bienes culturales y naturales.. 

CE10 - Capacidad para poner en marcha y traducir en actuaciones los ejes de las 
políticas culturales de una institución. 

CE11 - Capacidad para desarrollar estrategias orientadas a comunicar y difundir 
eventos culturales. 

CE14 - Capacidad para conocer y explicar los diferentes tipos de patrimonio cultural. 

CE 43 - Que el alumno sea capaz de comprender el marco institucional de la cultura en 
España, así como la función que corresponde a los poderes públicos en este sector. 

CE 83 - Capacidad de seguimiento y evaluación de la estrategia de comunicación y 
difusión. 

CE9 - Capacidad para desarrollar proyectos y resolver los problemas prácticos de la 
producción y de la mediación cultural 

 

 
 
 
 
 

3. CONTENIDOS 
 

 

Bloques de contenido 
Total  de  clases, 
créditos u horas  

El cine dentro del nuevo escenario audiovisual 
multiplataforma 

 1 cr. ECTS 

La televisión cine dentro del nuevo escenario audiovisual 
multiplataforma 

 1 cr. ECTS 

La radio e internet dentro del nuevo escenario 
audiovisual multiplataforma 

 2 cr. ECTS 
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Cronograma (Optativo) 
 

Semana / 
Sesión 

Contenido  

01ª   

02ª   

03ª   

04ª   

05ª   

06ª   

07ª   

08ª   

09ª   

10ª   

11ª   

12ª   

13ª   

14ª   

 
 
 
 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 
 

Número de horas presenciales: 32 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  

68 

Total  horas 100 
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4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 

Actividades presenciales 

Exposición por parte del profesor de los 
contenidos principales de la asignatura 
procurando que la docencia sea lo más 
proactiva posible. 

 

Discusión y aprendizaje colaborativo en 
clase de las cuestiones explicadas por el 
profesor anteriormente. 

 

 

Lectura de cuestiones propuestas por el 
profesor para exponer en clase y 
preparación de pequeños ensayos e 
intervenciones en clase. 

Actividades autónomas del alumno - Lectura, resumen y comentario de 
artículos. - Organización de la información 
disponible. - Resolución de las 
actividades individuales y grupales 
propuestas sobre los temas. - Búsqueda 
de bibliografía y de recursos en la red. - 
Estudio de la materia. - Gestión y 
organización del aprendizaje. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación1 

 
 

Procedimientos de evaluación:  
 

                                                           
1 Es importante señalar los procedimientos de evaluación: por ejemplo evaluación continua, final, 
autoevaluación, co-evaluación. Instrumentos y evidencias: trabajos, actividades. Criterios o 
indicadores que se van a valorar en relación a las competencias: dominio de conocimientos 
conceptuales, aplicación, transferencia conocimientos. Para el sistema de calificación hay que 
recordar la Normativa del Consejo de Gobierno del 16 de Julio de 2009: la calificación de la 
evaluación continua representará, al menos, el 60%. Se puede elevar este % en la guía. 
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En el caso de la evaluación continua, se valorarán tanto aspectos procesuales como 
los resultados obtenidos. En este sentido, se tendrá en cuenta el trabajo del alumno a lo largo 
de todo el curso, su progreso, su implicación en el proceso de aprendizaje, así como el logro 
de las competencias señaladas. Se pretende, igualmente, que la evaluación sea formativa, 
esto es, integrada y orientada a la mejora del aprendizaje. Será por ello necesario contar con 
la participación de los alumnos en los procesos de evaluación. La asistencia a clase y a las 
tutorías será obligatoria (80% del total de horas presenciales); es un requisito para poder optar 
a una evaluación continua.  
 
 En cuanto al sistema de evaluación final, los alumnos habrán de realizar un examen 
final en el que tendrán que demostrar que poseen los conocimientos fundamentales de la 
asignatura, así como que han alcanzado las competencias previstas en la guía.  
 

 
 
 
 
Criterios de evaluación. 
 
Sobre los contenidos: 
 
 Conocimiento del actual escenario audiovisual multiplataforma. 
 Elaboración coherente de ideas. 
 Capacidad de síntesis. 
  
 
Sobre la capacidad de emitir juicios y fundamentar: 
 
 Capacidad de argumentación en las ideas. 
 Ejercicio del sentido crítico. 
 Capacidad de reflexión. 
 
Sobre el trabajo o proyecto: 
 
 Originalidad, aportes. 
 Rigor en la presentación. 
 Claridad y fundamentación. 
 Integración teórico-práctica. 
 
Criterios e instrumentos de calificación 
 

  Se valorarán los siguientes aspectos:     
  - Adquisición de conocimientos y comprensión de los mismos. 
   - Presencialidad y participación. 
  - Elaboración de ideas, aplicación, originalidad, etc., en los ejercicios y trabajos y 
examen 
  - Uso de los recursos bibliográficos. 
   
 Los instrumentos que se utilizarán para la evaluación continua serán:   
 a) Asistencia y participación activa (20%)  
 b) Ejercicios, trabajos y presentación oral (40%) 
 c) Prueba final (40%) 
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Evaluación final 
- Selección, organización e interrelación de la información. 
- Conocimiento de los contenidos de la asignatura, reflejado, por un lado, en la 
capacidad para el análisis crítico reflexivo y para la aplicación de dichos contenidos, 
y por otra, en la capacidad para exponer, ejemplificar y argumentar a partir de 
conceptos, ideas y fundamentos teóricos. 
  - Conocimiento de los recursos bibliográficos. 
 
En cuanto al sistema de evaluación final en la convocatoria extraordinaria, los 
alumnos habrán de realizar un examen final en el que tendrán que demostrar que 
poseen los conocimientos fundamentales de la asignatura, así como que han 
alcanzado las competencias previstas en la guía. 
 

 
 
 
. 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 
   

Bibliografía Básica 
 
ALCALÁ-SANTAELLA ORIA DE RUEDA, María y LEGORBURU HORTELANO, José María (2011): 
"Ámbitos y perspectivas de la convergencia de medios. Modelos de emisión simultánea 
multiplataforma en radio, televisión e Internet" en Sierra Sánchez, Javier (Coord.), La tecnología 
audiovisual al servicio de la sociedad, Madrid, Fragua. 
COUSINS, Mark (2005): Historia del cine, Barcelona, Blume. 

FIDLER, Roger (1998), Mediamorfosis. Comprender los nuevos medios, Buenos Aires, Gárnica. García 
JIMÉNEZ, Jesús (2000): Información Audiovisual. Orígenes, conceptos, identidad, Madrid, Paraninfo. 
GUBERN, Román (1999) : Historia del cine. Barcelona. Lumen.  
MATEU ASÍN, Marc y CLAVELL CORBERA, Ferrán (2005), “El nuevo escenario audiovisual: los 
contenidos multiplataforma”, en Alberich Pascual, Jordi y Roig Telo, Antoni (Coords.) Comunicación 
audiovisual digital. Nuevos medios, nuevos usos, nuevas formas, Barcelona, Universitat Oberta de 
Catalunya. 
QUINN, Paul (2016):  El viaje inmóvil. Técnicas narrativas en Buñuel, Madrid, Dech. 
QUINTANA, Ángel (2001): Después del cine. Imagen y realidad en la era digital, Barcelona, 
Acantilado, 2001 
SALAVERRÍA ALIAGA, Ramón (2009): "Los medios de comunicación ante la convergencia digital" en 
VV.AA., Actas del I Congreso Internacional de Ciberperiodismo Web 2.0, Bilbao, Universidad del País 
Vasco. 
SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis (2006): Historia del Cine (Teoría y géneros cinematográficos, 
fotografía y televisión), 2ª edición corregida y aumentada, Prólogo de Román Gubern, Alianza, 
Madrid. 
STAM, Rober (2001)t: Teorías del cine. Barcelona. Paidos. 
 

 
 
Bibliografía Complementaria (optativo) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1n_Gubern

