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DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

1.1. Datos básicos  

Nivel: Grado 

Denominación: Graduado en Comunicación y Creación Audiovisual por la Universidad de 

Salamanca 

Menciones:  

Título conjunto (Nacional / Internacional): NO 

Descripción del convenio de las universidades que proponen el título: 

Rama de conocimiento: Comunicación Audiovisual y Publicidad 

ISCED 1:200  

ISCED 2:213 

Habilita para profesión regulada: Sí 

Profesión regulada: Profesional de los Medios de Comunicación 

Universidad solicitante: Universidad de Salamanca 

 

1.2. Distribución de créditos en el título 

Créditos totales (suma de a, b, c, d y e):240 

a) nº de créditos de Formación Básica: 60 

b) nº de créditos Obligatorios: 132 

c) nº de créditos optativos: 24 

d) nº de créditos de Prácticas Externas (si son obligatorias):12 

e) nº de créditos Trabajo Fin de Grado: 12 

nº de créditos optativos asociados a la/s Mención/es del título:  

 

1.3. Universidades y Centros 

1.3.1. Centros en los que se imparte:  

Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Salamanca 

 

1.3.2. Datos asociados al centro 

Tipo de enseñanza (presencial, semipresencial, a distancia): PRESENCIAL 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas para el primer año de implantación: 60 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas para el segundo año de implantación: 60 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas para el tercer año de implantación: 60 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas para el cuarto año de implantación: 60  
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Número de ECTS mínimo y máximo de estudiantes matriculados a tiempo completo y de 

estudiantes matriculados a tiempo parcial por periodo lectivo (año académico completo) en primer 

curso y en el resto de los cursos 

 

 Estudiantes a tiempo completo Estudiantes a tiempo parcial 

 ECTS mínimo ECTS máximo ECTS mínimo ECTS máximo 

Primer curso 60 90 30 42 

Resto de cursos 42 90 - 42 

 

Lengua/s utilizada/s a lo largo del proceso formativo: ESPAÑOL, INGLÉS 

 

Normas de permanencia: RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2015, del Rectorado de la Universidad 

de Salamanca, por la que se publican las Normas de Permanencia de la Universidad de Salamanca. 

[Nota: en la aplicación informática hay que incluir la dirección URL donde están ubicadas las 

normas de permanencia en la USAL: http://www.usal.es/usal_normativa_repositorio ] 

Están publicadas en el BOCyL del 23 de enero de 2015. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/01/23/pdf/BOCYL-D-23012015-6.pdf 

 

NORMAS DE PERMANENCIA 

(Informadas favorablemente por el Consejo de Gobierno de 30 de abril de 2014) Preámbulo El Art. 

2.2 apartado f) de la LOU establece que la autonomía de las Universidades, comprende entre otras 

manifestaciones, la admisión, régimen de permanencia y verificación de conocimientos de los 

estudiantes. El Art. 46.3 de la LOU atribuye al Consejo Social la competencia para aprobar las 

normas que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes, extremos 

que repite el Art. 24.4. f) de la Ley 3/2003 de la Junta de Castilla y León De otro lado, la LOU 

faculta a las Universidades para establecer los procedimientos para la admisión de sus estudiantes. 

Este trámite viene precedido de las reglas generales de admisión a la Universidad que establece el 

capítulo VI del Real Decreto 1892/2008. 

 

Una vez cumplidos los trámites legales regulados en el artículo 46.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 

21 de diciembre de Universidades, y previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria de 

fecha 18 de junio de 2014, la Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la Universidad de 

Salamanca, acordó en su reunión de fecha 30 de septiembre de 2014 y al amparo de la delegación 

de competencias acordada por el Pleno del Consejo Social de fecha 9 de noviembre de 2012 

(«B.O.C. y L.» n.º 248 de 27 de diciembre de 2012) aprobar las siguientes normas que regulan el 

progreso y la permanencia del alumnado en la Universidad de Salamanca: 

 

http://www.usal.es/usal_normativa_repositorio
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/01/23/pdf/BOCYL-D-23012015-6.pdf


Universidad de Salamanca. Grado en COMUNICACIÓN Y CREACIÓN AUDIOVISUAL 

 6 

Primero. – Ámbito de aplicación. 

1. – La presente normativa regula las condiciones de permanencia para los estudiantes a tiempo 

completo y a tiempo parcial de acuerdo con los tipos de dedicación establecidos por la Universidad 

de Salamanca. 

 

2. – Esta normativa será de aplicación a los estudios de grado y máster universitario realizados en 

las modalidades presencial o semipresencial. Para los estudios realizados en modalidad a 

distancia/virtual se aplicará lo establecido en la memoria del plan de estudios. CV: BOCYL-D-

23012015-6. Boletín Oficial de Castilla y León. Núm. 15 viernes, 23 de enero de 2015 Pág. 5297 

 

3. – Los estudiantes de la Universidad de Salamanca que se encuentren matriculados en titulaciones 

conjuntas con otras universidades o que cursen una doble titulación nacional o internacional se 

regirán por lo establecido en el correspondiente convenio o lo que se determine en el plan de 

estudios simultáneo del título. 

 

Segundo. – Unidades de permanencia. 

1. – El tiempo en que un estudiante puede realizar estudios en la Universidad de Salamanca se 

computa en unidades de permanencia. Al estudiante se le computará cada cuatrimestre 1 unidad de 

permanencia si durante dicho período su dedicación es a tiempo completo, y 0,5 unidades de 

permanencia si lo es a tiempo parcial. 

 

2. – El máximo de unidades de permanencia que el estudiante podrá alcanzar en una titulación no 

podrá superar los límites que se señalan a continuación: Créditos ECTS por título Unidades de 

permanencia 

Grado 360 24 

Grado 300 20 

Grado 240 16 

Máster 120 8 

Máster 90 6 

Máster 60 4 

 

3. – Para poder continuar matriculados en los estudios iniciados, los estudiantes de nuevo ingreso 

deberán superar al menos el 20% de los créditos ECTS matriculados. No serán considerados dentro 

de este cómputo aquellos créditos que sean reconocidos. 

 

4. – Agotar las unidades de permanencia determinará la imposibilidad de continuar los respectivos 

estudios en la Universidad de Salamanca. No obstante, podrán iniciar otros estudios oficiales de la 
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Universidad de Salamanca en las mismas condiciones que los estudiantes de nuevo ingreso y 

siempre que se ajusten a las normas y procedimientos habilitados al efecto. Si en la nueva titulación 

también incumplieran las normas de permanencia, no podrán iniciar otros estudios universitarios 

oficiales en la Universidad de Salamanca. 

 

Tercero. – Estudiantes procedentes de otras universidades y adaptación de titulaciones. 

1. – Al estudiante procedente de otra universidad se le computarán las unidades de permanencia 

restando, de las que inicialmente corresponden a la titulación, una unidad por cada 30 créditos 

ECTS o menos reconocidos en el correspondiente proceso de reconocimiento de créditos. 

 

2. – Al estudiante que haya iniciado sus estudios en la Universidad de Salamanca en planes de 

estudio no adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior y solicite el reconocimiento de 

estos estudios para incorporarse a planes de Grado o Máster se le restará una unidad de 

permanencia por cada 30 créditos ECTS o menos que le sean reconocidos en el proceso de 

Transferencia y Reconocimiento de Créditos. CV: BOCYL-D-23012015-6 Boletín Oficial de 

Castilla y León Núm. 15 http://bocyl.jcyl.es D.L.: BU 10-1979 - ISSN 1989-8959 viernes, 23 de 

enero de 2015 Pág. 5298 

 

Disposición transitoria. Estudiantes matriculados con anterioridad. 

1. – Al estudiante que ya ha iniciado estudios de grado o máster en la Universidad de Salamanca en 

el momento de aprobación de estas normas se le computarán las unidades de permanencia que haya 

consumido de acuerdo con la Normativa de permanencia publicadas por resolución de 19 de 

noviembre de 2009 de la Universidad de Salamanca («B.O.C. y L.» de 1 de diciembre de 2009). 

 

2. – Al estudiante que ya ha iniciado estudios de grado o máster en la Universidad de Salamanca en 

el momento de aprobación de estas normas no se le aplicará el apartado 3 del artículo segundo de 

este reglamento.  

 

Disposición adicional. Referencias de género. 

Todos los artículos de esta normativa que emplean la forma del masculino genérico se entenderán 

aplicables a personas de ambos sexos. 

 

Disposición derogatoria. 

Quedan derogadas las normas de permanencia vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de 

estas, en lo que contradigan las disposiciones que recoge este texto. 

 

Disposición final. 
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Estas normas entrarán en vigor a partir de su aprobación por el Consejo Social de la Universidad de 

Salamanca. 

 

JUSTIFICACIÓN 

1.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 

profesional del mismo 

 

Las profundas transformaciones del saber contemporáneo, entre las que se encuentran los 

fenómenos relativos a la denominada sociedad del conocimiento, están situando a las ciencias de la 

comunicación en una posición estratégica de carácter decisivo, principalmente debido a que su área 

básica de competencia son los fenómenos relacionales (relación entre conocimientos, medios, 

instituciones, públicos, tecnologías, etc.), así como la gestión, representación y difusión de los 

mismos. En una sociedad-red como la contemporánea, donde la información circula en gran 

medida audiovisualmente y donde el conocimiento tiende a presentarse de forma paulatina con 

estas características, es inevitable plantearse la necesidad de una formación que, a la vez que 

adquiera un perfil Transmediático (radio, televisión, cine, internet, multimedia, cibermedia, etc.) 

capaz de articular las confluencias que dan lugar a nuevos medios de carácter híbrido, sea también 

multidisciplinar y capacite para establecer puentes transdisciplinares entre esos medios, así como 

entre distintos ámbitos del saber que hasta hace muy poco tiempo, eran contemplados de forma 

aislada. Este planteamiento redundará en la formación de profesionales dotados de conocimientos 

lo suficientemente amplios y flexibles para amoldarse con facilidad a las previsibles 

transformaciones futuras, que se producen y seguirán produciéndose de forma cada vez más rápida. 

 

En el marco de unas sociedades avanzadas en las que la vida económica, social y cultural está cada 

vez más mediatizada por los avances tecnológicos y éstos se van amoldando paulatinamente a las 

necesidades y comportamiento de los ciudadanos, se hace patente la necesidad de generar 

conocimiento científico en el campo de la comunicación audiovisual. 

 

Este proceso de cambio obliga al planteamiento de una enseñanza basada tanto en los conceptos 

teóricos vinculados al pensamiento como en las habilidades o destrezas, entendidas como 

derivación de la comprensión y manejo profundo de la tecnología y su papel en la creación y la 

innovación. Así, el título de grado en Comunicación y Creación Audiovisual propone el desarrollo 

de un conjunto de conocimientos relacionados con los medios audiovisuales y sus fenómenos 

comunicativos, estableciendo las bases para afrontar su creciente complejidad y su cambiante 

morfología.  
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La paulatina implantación de la sociedad del conocimiento, mediante vectores que relacionan cada 

vez más este conocimiento con las formas audiovisuales, convierte al grado en Comunicación y 

Creación Audiovisual, en un factor no sólo de profesionalización, sino también de socialización 

altamente necesario. Por otro lado, los procesos generados por la tecnología digital están 

transformando tanto la esfera mediática como la cultural, generando con ello expectativas de 

conocimiento para cuya gestión y comprensión es necesario crear sensibilidades abiertas a una 

combinación de saberes tradicionales y procesos innovadores, todo ello dentro de un marco de 

responsabilidad ética. 

 

La formación que recibirán los estudiantes a través de estos estudios de grado les permitirán 

afrontar los retos específicos de un ámbito mediático determinado, a la vez que adquirirán los 

conocimientos necesarios sobre otras disciplinas afines y sobre los fenómenos comunicativos en 

general. Esto último es de especial importancia en un mundo en el que los procesos de confluencia 

e hibridación son constantes, lo que origina nuevos fenómenos que sólo pueden afrontarse desde 

una sensibilidad abierta y acostumbrada a los cambios paradigmáticos. Este título de grado 

permitirá a los alumnos cubrir aspectos tanto teóricos como prácticos del mundo audiovisual y 

prepararlos eficazmente para su integración inmediata en el mundo profesional o para seguir los 

estudios de postrado, así como para dedicarse a la investigación. 

 

La enseñanza propuesta culminará, con la posibilidad de establecer itinerarios disciplinares propios 

que se acomoden a la elección específica de cada estudiante, sin menoscabo de su formación total. 

El trazo curricular finalmente diseñado favorecerá la integración de los estudiantes en cualquier 

empresa de comunicación audiovisual, en los distintos perfiles profesionales que la caractericen, o 

cubrir la creciente demanda de expertos en comunicación audiovisual que se produce en ámbitos 

empresariales o institucionales no directamente relacionados con la industria audiovisual. 

Asimismo, su condición de expertos en fenómenos comunicativos les permitirá detectar la 

posibilidad o necesitad de innovaciones en múltiples campos de experiencia, lo que les otorgará las 

herramientas necesarias para convertirse en líderes en el ámbito profesional en el que desempeñen 

sus funciones. 

 

La disciplina asume la responsabilidad de aportar conocimientos y saberes que no sólo deben ser de 

interés personal para los usuarios o general para la industria, sino que deben ayudar y asistir al 

ciudadano a comprender la realidad mediatizada en la que se halla inmersa. Además, la 

comunicación audiovisual reflexiona sobre el papel de los medios en la sociedad para generar una 

conciencia crítica que delimite el horizonte ético de su funcionamiento. 
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La creación de la Unión Europea ha supuesto que los estados miembros hayan realizado continuos 

esfuerzos en la construcción de espacios comunes que hagan realidad una Europa unida en la 

diversidad. 

 

El Espacio Europeo de Educación Superior supone un hito importante en la configuración de un 

ámbito que presenta numerosas posibilidades de intercambio y de enriquecimiento, tratando de 

superar algunas de las rigideces que, en ocasiones, se generan desde la parcelación del mundo 

académico. Este “espacio”, además, se proyecta en el futuro por cuanto en él se podrán formar 

ciudadanos/as eligiendo tanto el país de formación como el del ejercicio de su profesión. 

 

La ubicuidad del fenómeno comunicacional en todas las sociedades y su expansión paralela a la 

revolución de las tecnologías de la información han hecho necesario el esfuerzo del campo 

científico por comprender las dimensiones y consecuencias de la sociedad de la información. La 

universidad se ha ocupado de los medios de comunicación, de sus contenidos y sus efectos, desde 

que, en 1690, en la Universidad de Leipzig, se defendió la primera tesis doctoral sobre el nuevo 

fenómeno de la prensa. La configuración de un saber, o si se prefiere, ciencia de la comunicación 

ha sido constante desde entonces. Desde el punto de vista institucional, la presencia de la 

comunicación en la Universidades, adquiere estatus de instituto, departamento, facultad o escuela a 

finales del siglo XIX y durante el siglo XX, a la par que la Universidad se despoja definitivamente 

de su herencia clerical y adopta el sistema moderno del saber en ciencias naturales, humanidades y 

ciencias sociales. Así, aparecen departamentos y escuelas de periodismo que a lo largo del siglo 

XX cambian su nombre por el de alguno de los fenómenos específicos (por ejemplo, 

Zeitungskunde o Rundfunkwissenschaft en Alemania; Journalism, Film, Speech o Television 

Studies en los Estados Unidos) y más adelante por el más coherente y genérico: comunicación 

(Publizistik, Kommunikationswissenschaft, Mass Communication, Communication). 

 

Ese desarrollo institucional va acompañado, y en algún caso precedido, por la investigación 

científica sobre el fenómeno de la comunicación. A finales del siglo XIX y principios del XX, 

autores como: 

 

Schäffle o Knies en Alemania centran si investigación en el fenómeno de la prensa y las 

comunicaciones con perspectivas que van desde lo económico a un rudimentario estudio de redes; 

Tarde o Le Bon contemplan más el resultado de la sociedad de masas y ponen los cimientos de la 

psicología de masas y la psicosociología que alcanzaría su máximo desarrollo con el estudio de los 

efectos de la comunicación de masas en la primera mitad del siglo XX. 
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Max Weber afirma en el congreso alemán de sociología de 1910 la necesidad de concebir la prensa 

como una institución social que exige ser tratada como objeto de estudio científico. 

 

En los Estados Unidos, el pragmatismo orienta la escuela de investigación social de la Universidad 

de Chicago, encabezada por Dewey, Small, Ross, Mead, Park, etc., que pone el énfasis en la 

comunicación como categoría básica de la investigación social. En el periodo de las guerras 

mundiales la ciencia de la comunicación monopoliza el desarrollo de las ciencias sociales con la 

investigación empírica de los efectos de la comunicación de masas y de la propaganda, liderado por 

científicos nacidos o formados en Europa que desarrollan su investigación en los Estados Unidos.  

 

Desde entonces, la investigación en comunicación ha seguido teniendo un claro liderazgo en la 

investigación social con campos de estudio como las teorías del enfoque (framing, priming y 

agenda-setting), efecto tercera persona, espiral del silencio, teoría del cultivo, etc. En la actualidad, 

los estudios de comunicación (y más específicamente los de Comunicación Audiovisual) están 

presentes en prácticamente todos los países europeos, tal y como se recoge en el apartado 

correspondiente de este informe. 

 

La tradición investigadora en comunicación, heredera de la práctica profesional, ha crecido al ritmo 

de la relevancia que las nuevas tecnologías de la comunicación han adquirido: la escritura o 

redacción, ayudada por la creatividad, la teoría literaria y la lingüística, ha estudiado los formatos 

propios de la ficción junto a los de la no ficción en soportes impresos, sonoros, visuales o 

multimedia. El hipertexto está siendo uno de los grandes campos de desarrollo de la tradición 

retórica. Igualmente, la composición o diseño, la gestión y organización, la comunicación política, 

la comunicación corporativa y empresarial, la comunicación para la salud y otros ámbitos 

profesionales de la comunicación se han convertido en campos punteros de la investigación social 

aplicada y las humanidades. De la entidad investigadora y científica, da cuenta el hecho de que el 

área de Comunicación, con 79 revistas académicas, es una de las reconocidas como tal en JCR en 

Web of Science-Thomson Reuters en el año 2015. La trascendencia de la Comunicación hace 

imprescindible su presencia en la universidad. De acuerdo con Donsbach (2006), las Ciencias de la 

Comunicación constituyen una de las áreas científicas que más ha evolucionado, crecido y 

generado conocimiento científico en los últimos 30 años, quizá tan sólo superado por el desarrollo 

de la investigación en Biotecnología y en las Ciencias de la Computación. Esa relevancia, tal y 

como expone Donsbach, continuará creciendo, entre otras, por estas razones: 

 

El acceso a la información es cada vez más importante para el éxito económico y personal, con lo 

que las destrezas comunicativas se están convirtiendo en las más importantes desde el punto de 

vista institucional y personal. 
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La mayor parte del tiempo en nuestras sociedades se dedica a consumir medios diversos (hasta 7 

horas diarias). La importancia de los medios como fuente de la percepción de la realidad crece cada 

día. 

 

El sistema de los medios interactúa con los otros sistemas sociales: se habla de "sociedad de la 

información" o "democracia mediática". Los medios se han convertido en el instrumento clave para 

conseguir el poder político; y ellos mismos son actores políticos. 

 

Respecto al caso español, cuatro décadas después de su implantación como estudios universitarios 

de ciclo completo en España, los estudios de comunicación constituyen hoy uno de los pilares 

fundamentales de todas las grandes universidades en nuestro país. Originariamente asentados en 

una única licenciatura, la de Periodismo, y adscritos generalmente a Facultades de Ciencias de la 

Información y/o de la Comunicación, estos estudios se diversificaron con la aprobación de los 

títulos oficiales de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, por un lado, y el que importa a 

este informe, el de Licenciado en Comunicación Audiovisual, aprobado por el Real Decreto 

1427/1991 (BOE 10/10/1991). Hoy, son 46 los centros universitarios que imparten en España la 

titulación de Comunicación Audiovisual. Son 29 las universidades públicas que tienen alguna 

titulación del ámbito de las Ciencias de la Comunicación, frente a 17 privadas, en el año 2015-

2016.  

 

En total, anualmente se ofertan en España 2.189 plazas de acceso a la titulación de Comunicación 

Audiovisual en las Universidades públicas (dado que las privadas no ofrecen el número de alumnos 

en las fuentes ministeriales consultadas), de las cuales 60 corresponden a la Universidad de 

Salamanca. En la misma línea de crecimiento, los estudios de comunicación son cada vez más 

demandados en España. 

 

La evolución de la matrícula de alumnos de Ciencias de la Información (que engloban hasta Ahora 

las tres especialidades de “Periodismo”, “Comunicación Audiovisual” y “Publicidad y Relaciones 

Públicas”), desde el año 2000, es progresiva como se puede contemplar en el siguiente cuadro. 
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Públicas Privadas 

Variación interanual  

  

(públicas) 

 

     

 2005-2006 8.042 4.411 7%  

 2004-2005 7.489 4.553 9%  

 2003-2004 6.868 4.398 11%  

 2002-2003 6.188 4.155 5%  

 2001-2002 5.914 3.884 8%  

 2000-2001 5.460 3.420 -  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

 

La Universidad de Salamanca comenzó a impartir los estudios de Comunicación Audiovisual como 

licenciatura de segundo ciclo en el curso 1994-1995, convirtiéndose en el programa de 

comunicación más antiguo de las universidades públicas de Castilla y León, y uno de los más 

antiguos de España. Desde entonces, la licenciatura se ha impartido con dos planes de estudio: el 

fundacional (aprobado mediante Resolución de 4 de octubre de 1994, BOE 21/10/1994) y el que 

renovó su estructura curricular seis años después (aprobado por Resolución de 28 de julio de 2000, 

BOE 24/08/2000, y modificado después en algunos aspectos por la Orden ECD/3455/2002 y la 

Resolución de 10 de marzo de 2003, BOE 18/01/2003 y 27/03/2003 respectivamente). Durante ese 

tiempo, la Universidad de Salamanca se ha situado ya como uno de los referentes imprescindibles 

en la formación de los creadores de discursos audiovisuales para la radio, la televisión, el cine y la 

multimedia. 

 

En resumen, existen al menos tres grupos de razones que explican la pertinencia del título de grado 

que se propone en esta memoria: 

 

Razones de interés académico: en especial el mantenimiento de los estudios de comunicación 

audiovisual pioneros en el sistema universitario público regional, junto a la fuerte demanda de 

estudiantes y la importancia en términos de identidad institucional para una universidad de 

referencia internacional como la nuestra. 

 

Razones de interés científico, relativas al estatus científico de la disciplina, reconocida en revistas 

JCR en Web of Science-Thomson Reuters, con 79 revistas de impacto internacional y concentrada 

en un fenómeno de una relevancia social indiscutible. 
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Razones de interés profesional, especialmente en lo que se refiere a la creación de empleo en el 

híper sector de la información, la comunicación y la cultura 

 

Las enseñanzas que se impartan en varias modalidades: presencial, semipresencial o a distancia: 

PRESENCIAL en un 95% de la docencia, dejando un 5% vinculado a la optatividad que se llevaría 

a cabo en inglés 

 

Títulos que habilitan para el ejercicio de una actividad profesional regulada 

Las salidas profesionales más comunes que pueden encontrar los egresados después de finalizar los 

estudios de Comunicación y Creación Audiovisual están enlazados con los siguientes campos: 

 

Director, guionista y realizador audiovisual Profesional especializado en tareas de guión y 

dirección-realización en los distintos medios audiovisuales -cinematográfico, televisivo, 

infográfico, publicitario, radiofónico y multimedia- con conocimientos de los procesos técnicos y 

artísticos. Profesional polivalente capacitado para poner en escena un proyecto, un plan de trabajo y 

un presupuesto previo. 

 

Productor y gestor audiovisual. Profesional que diseña, planifica y organiza los recursos humanos, 

medios técnicos y presupuestarios para la producción de obras audiovisuales en sus diversos 

formatos. Conoce las técnicas y procesos de creación audiovisual y los mecanismos legislativos y 

políticos de la comunicación. Crea, compra derechos, desarrolla y comercializa proyectos. Está 

capacitado para dirigir y gestionar una empresa de producción audiovisual y multimedia. 

 

Diseño de producción y postproducción visual y sonora. Profesional experto en el diseño de todos 

los aspectos vinculados al sonido, la imagen y el grafismo en las diversas fases de la producción 

audiovisual. Su perfil profesional también abarca los entornos interactivos para la creación de 

producciones orientadas a Internet, videojuegos y entornos digitales. 

 

Investigador, docente y experto en estudios audiovisuales. Especialista en investigación y análisis 

de fenómenos y procesos de comunicación audiovisual. Analista de las políticas y la economía del 
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sector audiovisual tanto a escala nacional como global. Docente en las enseñanzas superiores o 

medias para impartir materias de comunicación y nuevas tecnologías del audiovisual.  

 

Experto en gestión de Industrias Culturales y Creativas. Con capacidad para trabajar en eventos 

culturales audiovisuales, festivales de cine, industrias culturales de diversos tipos en el campo de la 

comunicación audiovisual. 

 

2.2. Referentes externos a la universidad que avalen la adecuación de la propuesta a criterios 

nacionales y/o internacionales para títulos de similares características académicas 

La Comisión encargada de la redacción del 'Libro Blanco del Título de Grado en Comunicación' 

(de la que formó parte el equipo académico de comunicación de la Universidad de Salamanca) hizo 

una revisión del estado de los estudios de comunicación en Europa, de la que extractamos la 

siguiente revisión, ordenada por países. 

 

1. Alemania: Estos estudios se incluyen, por lo general, dentro de los títulos de grado más 

genéricos en Kommunikationswissenschaft (Ciencia de la Comunicación), Medienwissenschaft 

(Ciencia de los Medios) y MedienKultur (Cultura de los Medios). Especialmente en los dos 

últimos, en los que puede llegar a constituir la materia principal. Este es el caso del Instituto de 

Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la Fachbereich de Lengua, Literatura y Ciencias de 

los Medios de la Universität Hamburg, que concentra las disciplinas propias del ámbito audiovisual 

(cine, televisión, vídeo y nuevo media) en su programa Bachelor en MedienKultur, separándolo así 

de su otra titulación en periodismo y ciencias de la comunicación (Journalistik und 

Kommunikationswissenschaft). Las Fachhochschules de Stuttgart y Berlin son de los pocos centros 

que han dotado a estos estudios de autonomía propia a través de sus Diplomas en Audiovisuelle 

Medien. 

  

2. Eslovaquia: La Facultad de Cine y Televisión de la Academia de Música y Artes Escénicas 

(Vysoká Skola Muzických Umeni–Filmová a Televízna Fakulta, FTF VSMU) imparte estudios de 

5 años (un programa Bachelor de 3 y un Master de 2 años) en cine, televisión, vídeo y multimedia. 

Las materias versan sobre guión, producción, derecho de los medios de comunicación, dirección, 

documental, iluminación, sonido, fotografía, edición, animación, vídeo, cámara, historia del cine, 

etc. 

  

3. Finlandia: Podemos encontrar estudios en el ámbito de la comunicación audiovisual que 

constituyen bien un programa general dentro de los títulos de Kandidaatti y Maisteri en Bellas 

Artes, Humanidades o Artes Visuales, mayoritariamente; o bien una materia principal en 
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programas más genéricos, buscando en estos casos una mayor especialización en esta particular 

área de conocimiento. El Departamento de Arte y Cultura de la Universidad de Jyväskyla imparte 

programas de grado en “Comunicación Audiovisual” y “Cultura Digital”. La Facultad de Arte y 

Diseño de la Universidad de Lapland oferta estudios en “Diseño gráfico” y “Cultura de Medios 

Audiovisuales”. Los Institutos de Cultura Audiovisual, Laboratorio de Medios de Comunicación e 

Imagen en Movimiento, Televisión y Diseño de Producción, de la Universidad de Arte y Diseño de 

Helsinki, organizan enseñanzas generales en “Diseño para Teatro, Cine y Televisión”, “Cine y 

Televisión”,23 “Diseño gráfico e Ilustración”, “Fotografía” y “Nuevo Media”.24 La Escuela 

Politécnica de Turku dispone de programas genéricos en “Diseño” y “Comunicación y Medios”. 

Este último posee materias principales en “Cine”, “Animación”, “Dirección artística” y “Arte 

Digital”, entre otras. El Instituto de Arte y Medios de Comunicación de la Escuela Politécnica de 

Tampere, por su parte, contempla un programa en “Medios Interactivos”. Mientras que el 

Departamento de Cine y Televisión del Instituto de Diseño de la Escuela Politécnica de Lahti, 

organiza los programas de grado en “Diseño” y “Comunicación Audiovisual”. Este último cuenta 

con las materias principales en “Diseño gráfico”, “Diseño multimedia”, “Fotografía” y “Cine”. En 

otros centros como las Universidades de Helsinki, Vaasa y Tampere, los estudios en comunicación 

audiovisual constituyen materias secundarias o, en el peor de los casos, su presencia se limita a 

unas pocas asignaturas dentro de los major subjects de los programas más generales en 

“Comunicación” y “Estudios de los Medios”. 

 

4. Francia: La gran tradición que existe también en Francia en lo que respecta a los estudios 

superiores de Cine, ha fomentado que, en este país, aparte de las iniciativas universitarias, surjan al 

amparo del Estado francés Escuelas públicas de Cine que cuentan con una gran aceptación entre los 

integrantes de la profesión. Este es el caso de la Ecole Nationale Supérieure de Métiers de l’Image 

et du Son y la Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière, ambas reconocidas por el Centro 

Nacional de Cine. Para acceder a la formación que imparten estas escuelas es necesario haber 

realizado un primer ciclo de estudios universitarios y superar las duras pruebas de ingreso. La 

enseñanza comprende una duración de tres años académicos y responde a la categoría de estudios 

superiores de postgrado. En el caso de la Universidad Louis Lumière hay que elegir desde el inicio 

entre una de estas tres especializaciones: cine, sonido y fotografía. Por su parte, en la primera de las 

escuelas tras un año de estudios comunes, los alumnos se van especializando en alguna de las 

materias impartidas por los departamentos responsables de la enseñanza: producción, escenario, 

realización, imagen, sonido, decorado y montaje. Las Universidades francesas ofertan tanto 

estudios de grado (DEUG, DUT) como de postgrado (Licence, Maîtrise, DU, DESS, DEA) en 

“Arts du Spectacle” con las menciones en “Études cinématographiques et audiovisuelles” y 

“Études théâtrales”. Estos estudios son más teóricos que los impartidos por las Escuelas 

Nacionales. Al igual que en Periodismo, no hay unas directrices generales que den uniformidad a la 
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formación impartida por las distintas Universidades. Por lo general, las materias giran en torno a 

disciplinas tanto generales como especializadas y técnicas: estética, historia del cine, historia del 

vídeo, historia de la televisión, teorías del cine y del audiovisual, lenguaje audiovisual, realización 

audiovisual, artes plásticas, fotografía, derecho del audiovisual, historia contemporánea, psicología, 

lengua extranjera, métodos de investigación, producción y economía, sociología de la 

comunicación, técnicas de sonido... Los estudiantes completan su formación con estancias prácticas 

de uno a tres meses en empresas, y es obligatorio también la realización de un proyecto anual 

tutorizado. Algunos planes de estudios citan como salidas profesionales los campos de: production, 

programmation, réalisation, montage, scénarisation. Otros señalan que su formación faculta para 

trabajar en las siguientes actividades relacionadas con los profesionales del ámbito de lo 

audiovisual: conception, scénario, production, analyse, critique, promotion, pédagogie du cinema et 

de l’audiovisuel, gestion et administration de l’audiovisuel, animation culturelle, archivage et 

documentation. Por lo general, los perfiles profesionales relacionados con el audiovisual son los 

siguientes: assistant realisateur, cadreur, chef monteur, directeur de la photographie, ingenieur du 

son, photographe, projectionniste, scenariste. 

 

5. Grecia: Los estudios de Comunicación Audiovisual constituyen un grupo de asignaturas dentro 

de los planes de estudios de los Diplomas y Diplomas de Especialización de Postgrado en 

“Comunicación y Medios de Masas”, que ofrecen las Universidades de Atenas y Pantios. La 

Escuela Helénica de Cine y Televisión “Stavrakos”, por su parte, oferta un Diploma de tres años a 

tiempo completo, reconocido por el Gobierno griego, que permite trabajar en cine, radio y 

televisión. 

 

6. Holanda: Son las escuelas profesionales, además de los estudios de Periodismo, por 

requerimiento del Ministerio de Educación, las que imparten –en centros anexos– diversas 

especialidades que incluyen el Cine, la Fotografía… En la universidad, en lo que se refiere al nivel 

de grado, y de la misma forma que le ocurría al Periodismo, la Comunicación Audiovisual no posee 

una distinción individualizada. Los alumnos interesados en cursar este primer nivel de estudios se 

ven “obligados” a matricularse en alguno de los programas de Bachelor generales ya aludidos en el 

apartado anterior. En lo que se refiere al postgrado, únicamente la Universidad de Amsterdan 

imparte un Master específico en “Estudios de Cine”. Por otro lado, la Academia Neerlandesa de 

Cine y Televisión, la única con reconocimiento oficial, ofrece estudios en dirección, edición, guión, 

diseño de sonido, producción, efectos visuales, multimedia, etc., con un enfoque profesional. 

 

7. Italia: No existe, al igual que en periodismo, un diploma oficial de grado en comunicación 

audiovisual. Estos estudios se engloban dentro de la clase de Laurea triennale en Ciencias de la 

Comunicación (“Scienze della Comunicazione”), donde los alumnos reciben una educación básica 
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en este ámbito. Son exiguos los programas que en su título de laurea se han decantado claramente 

por la orientación audiovisual, tal es el caso de las universidades de Ferrara [“Comunicazione 

pubblica, della cultura e delle arti (immagine, musica, spettacolo)”, “Tecnologo della 

comunicazione audiovisiva e multimediale”] y Milano (“Scienze e tecnologie della comunicazione 

musicale”). De igual modo, dentro de los títulos de Laurea son inusuales los itinerarios (indirizzi o 

curriculum) encaminados a resaltar este tipo de formación. Entre las materias que conforman los 

planes de estudios encontramos asignaturas como: psicología de la comunicación, sociología de la 

comunicación de masas, fundamentos de informática, lingüística general, literatura italiana, crítica 

literaria, lengua inglesa, economía, historia contemporánea, historia del cine, historia de la música, 

derecho de la información y de la comunicación, ética de la comunicación, comunicación digital y 

bases de datos, discografía y videografía musical, teoría y técnica del lenguaje radiotelevisivo, 

teoría y técnica del lenguaje cinematográfico, cinematografía documental, tecnología audiovisual, 

teoría y técnica del nuevo media, tecnología digital, teoría y técnica de la elaboración de la imagen, 

diseño, técnica de elaboración gráfica en la creación del documental digital, cultura visual... Los 

alumnos han de realizar stages en instituciones y empresas para completar su formación, además de 

presentar un trabajo fin de carrera o superar una prueba final de estudios. En el nivel de postgrado 

ya aparece con mayor claridad esa especificación que apenas se percibía en la enseñanza de grado. 

Existe una Laurea specialistica en “Scienze dello spettacollo e della produzione multimediale”, 

que, entre otros aspectos, busca preparar a los futuros profesionales del teatro, el cine, la televisión 

y la radio. Algunos títulos que se acogen a esta clase de laurea se han centrado en algún aspecto 

específico. A modo de ejemplo podemos citar las siguientes denominaciones: “Cinema, televisione 

e produzione multimediale” (Università degli studi di Bologna), “Televisione, cinema e produzione 

multimediale” (Milano), “Produzione multimediale, arte teatro cinema” (Napoli), “Cinema teatro 

produzone multimediale” (Pisa), “Forme e tecniche dello spettacolo (cinea teatro televisione)” y 

“Saperi e tecniche dello spettacolo teatrale, cinematografico, digitale” (Roma “La Sapienza”), 

“Studi storici, critici e teorici sul cinema e gli audiovisivi (Roma Tre), “Discipline del cinema” 

(Udine). Los Master también buscan suplir la ausencia de una formación de grado en esta 

especialidad: “Ideazione e produzione telvisiva”, “Comunicare il cinema. Valorizzare i patrimoni 

cinematografi e audiovisivi mediante festival, mostre, teche e musei”, “Comunicazione musicale 

per la discografia e la radio”, “Arti e tecniche della comunicazione televisiva”, “Scrittura 

audiovisiva”, “Gestione e marketing di imprese di televisión digitale”, “Gestione e tecnologie dei 

siti web”, “Linquaqqi, produzione, marketing della radio”, etc. En los últimos años, en Italia se ha 

constatado una proliferación importante de escuelas de cine y cursos cinematográficos. 

 

La mayoría, de índole privado, se concentra en la ciudad de Roma. Entre las escuelas de titularidad 

pública la de mayor prestigio es la Scuola Nacionale di Cinema. Fundado en 1935, este centro 

imparte un curso de tres años de duración que equivale a una laurea triennale. El contenido de la 
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formación aborda los siguientes sectores (entre los que el alumno deberá elegir uno como 

especialización): dirección artística, recitación, vestuario (costume), fotografía, montaje, 

escenificación, escenografía, técnica de sonido, cine de animación, realización audiovisual, 

producción. 

 

8. Lituania: Dentro de los estudios universitarios no se contempla esta especialidad. La formación 

en comunicación audiovisual se reduce a un conjunto de asignaturas dentro de los programas de 

grado y postgrado en “Comunicación e Información”, que no contemplan un itinerario autónomo 

que le otorgue además mayor peso específico en el ámbito de la Comunicación Social. 

  

9. Portugal: Al igual que en Periodismo, no existe una titulación de grado específica en 

Comunicación Audiovisual. Estos estudios se integran mayoritariamente en la más genérica 

Licenciatura en Ciências da Comunicaçao o en Comunicaçao Social, en la que figuran 

especializaciones vinculadas con esta área de conocimiento: “Audiovisual e Media Interactivos”, 

“Cinema”, “Produçao e Realizaçao Audiovisual”. Únicamente la Universidad de Beira Interior, y el 

Instituto Politécnico de Lisboa (a través de sus respectivas Escuelas Superiores de Comunicación 

Social y de Teatro y Cine), han puesto en funcionamiento una licenciatura referente al ámbito 

audiovisual separada del tronco de la comunicación social. A partir del curso académico 2000/2001 

nacían en Portugal las primeras licenciaturas en “Cinema”, “Teatro” y “Audiovisual e Multimedia”. 

La Licenciatura en Cine de la Universidad de Beira Interior posee las especializaciones en 

“Guionismo”, “Ediçao e Sonoplastia”y “Realizaçao”. Por su parte, los estudios cinematográficos 

que imparte la Escuela Superior de Teatro y Cine se compone de las ramas de “Argumento”, 

“Realizaçao” y “Produçao”. La carrera en “Audiovisual e Multimedia” carece de itinerarios. Las 

disciplinas que podemos encontrar en los planes de estudios son las siguientes: lengua y cultura 

portuguesa, lógica, historia contemporánea, historia del arte, estética, retórica, sociología, 

semiótica, economía, métodos y técnicas de investigación, derecho de la comunicación, ética de la 

comunicación, sociología de la comunicación, economía de la comunicación, teoría de la 

comunicación, historia de los medios de comunicación, historia de la imagen, teoría de la imagen y 

de la representación, historia del cine, historia y teoría de la televisión, modelos de narrativa, 

diseño gráfico, producción y realización televisiva, producción y realización radiofónica, 

realización y producción en video, realización cinematográfica, programación cinematográfica, 

guionismo, géneros televisivos, géneros cinematográficos, fotografía, filmografía, cine portugués, 

medios interactivos, multimedia y redes, análisis de aplicación interactivos, taller de televisión, 

taller de internet, taller de animación 2D y 3D... Los estudios se completan con prácticas en 

empresas. Las salidas profesionales para aquellos que cursen la carrera de cine de la Universidad de 

Beira Interior son principalmente: realización cinematográfica; redacción de guiones, edición 

cinematográfica; producción (empresas audiovisuales, cooperativas, canales de televisión), 
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consultoría (en productoras, distribuidoras y empresas de exhibición); análisis y crítica de cine (en 

revistas de la especialidad, prensa genérica canales de televisión); enseñanza; investigación; 

empresas de Multimedia (cine digital y realidad virtual); industria de contenidos. Los pocos cursos 

de postgrado que se imparten, paradójicamente, resultan un tanto genéricos. Ya que, aunque 

recogen aspectos individuales del ámbito de la comunicación social, no se centran específicamente 

en ellos. Así, nos encontramos con Diplomas de especialización y Masters en: “Cultura 

contemporánea e novas tecnologias”, “Comunicaçao, cidadanía e educaçao”, “Comunicaçao e 

industrias culturais”, “Ciencia, cultura e comunicaçao”, “Documentário: desafio do real”. 

 

10. Reino Unido: Al igual que ocurre en periodismo, encontramos programas de grado tanto 

generales como específicos en el amplio ámbito de la comunicación audiovisual. Las titulaciones 

generales anteriormente enumeradas “Communication Studies”, “Media Communications”, “Media 

Studies”, “Media Production” y “Media Practice”, incluyen como ya hemos visto formación en 

cine, video, radio, televisión, fotografía y nuevos medios. Los títulos específicos, como sucedía en 

periodismo, se caracterizan por su amplia variedad. Así, encontramos enseñanzas en: “Film 

Studies”, “Cinema”, “Broadcasting”, “Television Studies”, “Radio Production”, “Television 

Production”, “Video Production”, “Interactive Media Production”, “TV and Film Desing”, 

“Photography”, “Scriptwriting”, “Creative Writing”, “Writing for Media”, “Animation”, “Digital 

Screen Arts”, “Digital Media” Estos estudios a su vez pueden combinarse entre sí o con algunas de 

las titulaciones generales (“Film and Media Studies”, “Film and Media Production”, “Film and 

Televisión Studies”, “Film, Radio and televisión Studies”, “Film and Video”, “Film and 

Broadcasting”, “Radio and Television Production”, “Creative and Media Writing”, etc.). De igual 

modo, se pueden asociar estas enseñanzas con otras de la rama del arte o de las ciencias sociales y 

humanas (sociología, historia, periodismo, música, teatro, diseño gráfico, etc.). Los perfiles 

profesionales tampoco están debidamente depurados. Setenta y uno con esta extensa diversidad en 

la oferta educativa es difícil señalar las disciplinas que configuran los planes de estudios, aunque 

podemos citar como ejemplo las siguientes materias: teoría de los media, historia del cine, guión 

para cine y televisión, disertación, introducción al cine y a la televisión, teoría y práctica 

audiovisual, teoría y práctica cinematográfica, teoría y práctica del documental, animación, 

fotografía e imagen digital, edición, post-producción y efectos visuales, lenguaje televisivo, 

técnicas de televisión, redacción para audiovisual, televisión y cine británico, cine europeo, cine 

contemporáneo, industrias audiovisuales, comedia, cine de horror y fantasía, ética de los media, 

derecho y regulación de los media, métodos de investigación en medios de comunicación, cámaras 

e iluminación, estudios de sonido, etc. Por lo general, en el último año se ha de presentar un 

proyecto práctico realizado bajo la atenta supervisión de uno de los docentes del programa. La 

formación se completa con estancias en medios de comunicación.  
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Los estudios de postgrado repiten muchas de las denominaciones que hemos visto en los BA 

específicos, aunque algunos tratan de concretar aún más. Así encontramos MA en: 

“Screenwriting”, “Screen Documentary”, “Screen Drama Direction”, “Digital Media”, 

“International Cinema”. “Film and Visual Culture”, “Television, Documentary and Features”, 

“Broadcast and Film Management”, “Post Production: composing”, “Post Production: editing”, 

“Post Production: sound design”. 

 

11. República Checa: El Centro de Estudios Audiovisuales de la Facultad de Cine y Televisión de 

la Academia de las Artes Escénicas de Praga (Akademie Muzickych Umeni, Filmora a Televizni 

Fakulta, FAMU), imparte formación de grado en cine, televisión, teatro y música. Los estudios de 

cine y televisión comprenden las especialidades de animación, cinematografía, edición, dirección, 

producción, documental, dramaturgia y guión, fotografía y sonido.  

 

12. Suecia: Los estudios de comunicación audiovisual se pueden cursar en las mismas 

universidades y escuelas que hemos enumerado en el apartado de periodismo. El programa 

genérico de tres años de duración de “Medios y Ciencias de la Comunicación” (Medier och 

Kommunikationsvetenskap) incluyen módulos en radio, televisión y cine. Las Universidades de 

Göteborgs, Stockholms y Umea ofrecen títulos de grado y postgrado específicos en cine y 

televisión. En las Universidades de Örebro y Karlstads, se pueden seguir estudios de cine como 

disciplina menor en combinación con otras enseñanzas. 

 

Se han revisado los títulos y planes de estudio de “Comunicación”, Grado en Comunicación 

Audiovisual de las principales universidades del Reino Unido, Alemania y Francia, indicadas en 

este documento con el objeto de definir el Grado en Comunicación Audiovisual. En este sentido, 

hemos tomado en consideración las prescripciones del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre 

para la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, las directrices que establece el Libro 

Blanco sobre el “Título de Grado en Comunicación Audiovisual” editado por la ANECA, las 

recomendaciones de agencias independientes de calidad y la líneas maestras del modelo 

homogéneo de titulación generalmente compartido por las universidades de referencia en el 

Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

En lo que se refiere al caso particular de España, en los últimos años la implantación de los 

estudios de Comunicación Audiovisual en toda España ha sufrido un rápido incremento 

exponencial que la ha convertido en una de las titulaciones de nuevo cuño que más expectación y 

demanda ha suscitado en el panorama académico. El Libro Blanco de Títulos de Grado en 

Comunicación (ANECA, 2005: 104-144. 

http://www.aneca.es/media/150336/libroblanco_comunicacion_def.pdf) incluye un estudio sobre la 
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demanda de esta titulación según el cual desde 1999 a 2004, los estudios en Comunicación 

Audiovisual han incrementado año tras año el número de alumnos Matriculados, como se ha 

podido comprobar anteriormente. 

 

En comunidades como Castilla y León, el acceso a titulaciones de Comunicación Audiovisual ha 

motivado algunas de las notas de corte más altas de las requeridas.  

 

Los actuales estudios universitarios de Comunicación Audiovisual tienen su precedente en las 

Escuelas de periodismo, de radio y televisión y de publicidad que funcionaron durante el 

franquismo y que posteriormente desencadenaron en las Facultades de Ciencias de la Información 

y de la Comunicación, mostrando la larga tradición de estos estudios en nuestro país. Ya en 1971, 

por Decreto del Ministerio de Educación y Ciencia (al amparo de la Disposición transitoria segunda 

de la Ley General de Educación que reconocía el acceso de los estudios de Periodismo y demás 

Medios de comunicación a la Universidad), fueron creadas en España las primeras Facultades de 

Ciencias de la Información, precedentes y germen de las más de 30 Facultades de Ciencias de 

Información y/o de la Comunicación actuales existentes en el conjunto del Estado. 

 

Será precisamente a lo largo de la década de los años 90', cuando se producirá el florecimiento de 

las Facultades de Ciencias de la Comunicación en el conjunto de España, y sobre todo el auge de 

los estudios específicos de Comunicación Audiovisual y de Publicidad y Relaciones Públicas, fruto 

de una muy importante demanda social y laboral de estas titulaciones, al amparo del simultáneo 

crecimiento exponencial del sector audiovisual y publicitario en nuestro país (ANECA, 2005) 

 

Este interés por dichos estudios viene en buena parte motivado por el irreversible proceso de 

ocupación de la centralidad social que las técnicas y medios audiovisuales están desarrollando en la 

constitución de la cultura contemporánea. El hecho de que buena parte de los valores, mensajes y 

relatos que constituyen la cosmovisión humana de las sociedades actuales estén construidos, 

vehiculados y recibidos a partir de la esfera del audiovisual suscita interés por el conocimiento de 

los medios y por la integración laboral en los variados ámbitos de trabajo en que cabe desarrollar 

este conocimiento.  

 

Si bien, como recoge el Libro Blanco, no existe hasta ahora un estudio específico sobre la 

colocación de graduados en Comunicación Audiovisual en el ámbito español, la experiencia 

acumulada desde la Universidad de Salamanca con relación al tema indica que las empresas de 

comunicación se han ido nutriendo de graduados surgidos de la carrera. Los convenios sistemáticos 

de prácticas que en un porcentaje alto revierten en futuras colaboraciones profesionales y en el 
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proceso de expansión suscitado por los avances tecnológicos siguen manteniendo altas expectativas 

respecto a la necesidad de proveerse de graduados  

 

Todo este auge de estudios e iniciativas hace razonable pensar que la carrera va a poder disfrutar de 

una situación estratégica y, por lo tanto, de una demanda y unas salidas profesionales elevadas 

durante los próximos años. 

Asimismo, en el ámbito de la Universidad de Salamanca también existe un Máster especializado 

(Máster Universitario en Investigación en Comunicación Audiovisual) impartido también en la 

Facultad de Ciencias Sociales desde el curso 2013-2014, que se nutre principalmente de estudiantes 

del Grado en Comunicación Audiovisual, por lo que este nuevo Grado puede ser la cantera para el 

posterior Máster universitario para aquellos alumnos que quieran seguir formándose en esta 

disciplina. 

 

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos  

Procedimientos internos utilizados para la elaboración del plan de estudios 

Para la elaboración del Plan de Estudios La Conferencia de Decanos de Facultades de 

Comunicación, responsable de la realización del “Libro blanco de títulos de Grado de 

Comunicación”, adoptó como presupuesto operativo de partida que la validación de las 

competencias de los Títulos de Grado en Comunicación debería realizarse a partir de la 

configuración desagregada de las titulaciones existentes en el momento del inicio del estudio. A 

partir de esta premisa se optó por la validación de las competencias previstas para cada uno de los 

perfiles de las tres titulaciones vinculadas con el campo de la Comunicación (Periodismo, 

Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas).  

 

En nuestro Centro se nombró una Comisión de trabajo de elaboración del nuevo Grado, presidida 

desde el Decanato a través de la figura de la Vicedecana de Planificación, Innovación Docente y 

Calidad, y cuya secretaria técnica es la actual coordinadora del Grado en Comunicación 

Audiovisual. 

 

Asimismo, se solicitó a todos los Departamentos implicados en el Título la designación de un 

representante, excepto al área de Comunicación Audiovisual y Publicidad que, dada su peso y 

presencia en las asignaturas del plan de estudios, se sugirió que su representación fuera mayor, en 

concreto de 5 miembros, representando a cada una de las categorías de profesorado laboral y 

funcionario.  
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Así quedaba conformada la citada Comisión. Periódicamente, a lo largo del curso 2015-16 se han 

reunido a la Comisión Técnica del Grado, normada en Junta de Facultad con fecha 8 de junio de 

2016, con el fin de estudiar las distintas propuestas establecidas, así como diversa documentación 

para elaborar la parte correspondiente de los estudios de Grado en Comunicación y Creación 

Audiovisual. 

 

Asimismo, se llevaron a cabo diversas reuniones previo envío de la documentación de trabajo (el 

pre- proyecto del Plan de Estudios), a profesionales del sector, a la Comisión de Calidad, a 

egresados, a representantes de alumnos y finalmente a todos los profesores implicados en el Grado, 

con la finalidad de evaluar, debatir y definir el Plan de Estudios final. Se obtuvo así un plan de 

estudios consensuado.  

 

Finalmente se procedió a la redacción de la citada Memoria por parte de la Comisión fruto de 

sucesivas reuniones presenciales que tuvieron lugar en los meses de julio y de septiembre, además 

de una fructífera y continua comunicación por correo electrónico. 

 

Una vez elaborado el anteproyecto se presenta a la Comisión de docencia de la Facultad de 

Ciencias Sociales, que aprueba el citado Anteproyecto en su sesión de 26 de septiembre de 2016, 

por unanimidad. Asimismo, todos los Departamentos implicados en la docencia avalan dicha 

petición de solicitud de verificación del Grado en Comunicación y Creación Audiovisual. 

 

Posteriormente la memoria completa del Grado, elaborada con motivo de su proceso de evaluación 

por parte de ACSUCyL fue aprobado en sesión extraordinaria de la Junta de Facultad de Ciencias 

Sociales celebrada el día 2 de noviembre. 

 

Asimismo, recibió el informe favorable de la Comisión de Docencia delegada del Consejo de 

Gobierno y, finalmente, fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la USAL, en la sesión 

celebrada el XXX de YYY de 2016 

 

Por su parte, y a través de sus Consejos, también participaron en el texto los diversos 

Departamentos y Áreas de conocimiento afectadas cuya opinión hicieron saber a través de las 

alegaciones que estimaron pertinentes y formularon en el período abierto al efecto, y que fueron 

tenidas en cuenta en la redacción final del presente texto. 

 

2.4.  Procedimientos externos utilizados para la elaboración del plan de estudios 
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Se realizó una reunión presencial el 6 de septiembre de 2016 con profesionales del Sector y 

también con la Comisión de Calidad del Grado, que está conformada en parte por profesionales. 

Previamente, se les remitió una carta de presentación acompañada de la documentación, incidiendo 

en la necesidad de que hubiera presencia de asociaciones de periodistas, directores y productores 

cinematográficos, representantes y realizadores de los medios de comunicación (televisión y radio), 

y también a ciertos sectores dedicados a la investigación audiovisual, para que asistiesen de las 

sesiones de debate planteadas en el mes de septiembre de 2016.  Asimismo, algunos de estos 

profesionales que no pudieron asistir presencialmente enviaron sus observaciones por medios 

telemáticos. 

 

Como consecuencia de ello se ha permitido conocer de primera mano las propuestas, sobre 

formación y capacitación para el desempeño profesional, de las principales organizaciones 

profesionales, las cuales han manifestado expresamente su apoyo a la implantación de títulos 

específicos y diferenciados de grado en Comunicación y Creación Audiovisual. 

 

De acuerdo con las propuestas formuladas por estos sectores, se estableció un cronograma distinto 

respecto a determinadas asignaturas básicas y obligatorias que se entendió facilitarían una mejor 

comprensión del estudiante y una mejor formación, al ser necesario cursar unas asignaturas más 

generales antes que las que se habían propuestos previamente por la Comisión Técnica. Igualmente 

se introdujeron nuevas optativas que resultaran interesantes y adecuadas para el futuro estudiante 

del Grado, y que completarían aún más su formación, en relación a las demandas que los 

profesionales del sector estimaron convenientes para una mayor adaptabilidad a las exigencias del 

mercado laboral para estos profesionales en activo. 

 

Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 

No existe ningún Título similar en nuestra Universidad, ya que este nuevo Grado sustituye al 

anterior Grado en Comunicación Audiovisual, aprobado pro RD que desaparece. 

 

1.5 Otra información para incluirla en el Suplemento Europeo al Título 

Objetivos generales del título 

En este caso se pretende la adquisición por parte del estudiante de una formación general en 

materia de Comunicación y Creación Audiovisual, orientadas a la preparación para el ejercicio de 

actividades de carácter profesional que vienen definidas en el Libro Blanco. 
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Acreditación de la competencia lingüística y de otros requisitos mínimos para la obtención 

del Título  

Se exige el dominio del castellano para la realización de este Grado. Excepcionalmente, para 

alguna de las asignaturas optativas será necesario demostrar un nivel de inglés a nivel usuario. 

Todos los solicitantes necesitan demostrar convincentemente su idoneidad para la Comunicación y 

Creación Audiovisual; ello incluye tanto cualidades como habilidades personales. 

 

Las cualidades personales que buscamos incluyen: 

• Habilidad de transmitir cordialidad e interés genuinos en la comunicación audiovisual y ciencias 

de la información. 

• Interés auténtico en la comunicación, el sector audiovisual, las TICs, Internet y los Nuevos 

Medios, y la habilidad demostrable para la adaptación y el cambio. 

• Ser capaz de ayudar a desarrollar proyectos audiovisuales y comunicativos en la Universidad, en 

empresas, instituciones tanto públicas como privadas. 

• Confianza en su habilidad y la capacidad de debatir y defender sus opiniones de forma 

constructiva, tanto en formato texto como con herramientas y metodologías comunicativas del 

audiovisual. 

• Disfrutar tanto de utilizar su propia iniciativa como de trabajar en grupo de manera responsable. 

• La habilidad de aceptar críticas razonables y de aprender de sus errores. 

• Pasión para luchar por la promoción desarrollo de proyectos audiovisuales durante y después de 

la realización de los estudios. 

 

Las habilidades que esperamos que demuestren nuestros estudiantes incluyen la capacidad para: 

• Conectar apropiadamente con una amplia variedad de personas y con la diversidad de procesos 

comunicativos presentes en la comunicación audiovisual, su industria y procesos a lo largo de toda 

la cadena de valor del audiovisual. 

• Comunicarse de forma expresiva, fluida y convincente de forma verbal y escrita. 

• Comprender, analizar y presentar con exactitud información básica, tanto cuantitativa como 

cualitativa. 

• Poseer al menos, un dominio básico de la tecnología de la información y comunicación y tener la 

capacidad y la voluntad de adquirir una competencia suficiente en ellas, durante el primer año 

aproximadamente. 

 

Programas conjuntos internacionales 

No se contemplan 
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COMPETENCIAS 

3.1.Competencias Básicas (y Generales) 

Competencias Básicas (CB) 

CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área/s 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 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. 

 

Competencias Generales (CG)  

CG1. Desarrollo del razonamiento crítico, capacidad para apreciar el respectivo valor de 

explicaciones alternativas, adquisición del hábito de juzgar y evaluar las evidencias empíricas, 

capacitación para el análisis y síntesis de datos y argumentos, destreza para la relación y 

contextualización de los conocimientos y habilidad para la gestión y transmisión de la información. 

CG2. Adquisición de capacidades de estudio y aprendizaje de nivel universitario con alto nivel de 

autonomía, así como de planificación y organización del trabajo propio, competencia para el 

manejo de fuentes de información, capacitación para formular argumentos razonados y fundados, 

consecución de las destrezas para la expresión oral y escrita en contextos formales, capacitación 

para la realización de trabajos académicos 

CG3. Desarrollo de las habilidades sociales en contextos tanto informales como institucionales, 

capacidad para el trabajo en equipo y formación de un espíritu de liderazgo participativo 

CG4. Capacitación para el reconocimiento de la diversidad social y cultural, adquisición de 

sensibilidad social y conciencia de ciudadanía y logro de un intenso compromiso ético. 

CG5. Adquisición de capacidades de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre 

hombres y mujeres. 
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CG6. Adquisición de capacidades de respeto y promoción de los Derechos Humanos y los 

principios de accesibilidad universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

CG7. Adquisición de capacidades de respeto con los valores propios de una cultura de paz y de 

valores democráticos. Respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como 

conocimiento de las grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y 

colectivos y respecto por los derechos humanos. 

 

3.2.Competencias Transversales (CT) 

No se contemplan 

 

3.3. Competencias Específicas (CE) 

Competencias Específicas Profesionales (CEP) (saber hacer) 

CEP1. Capacidad y habilidad para planificar y gestionar los recursos humanos, presupuestarios y 

medios técnicos, en las diversas fases de la producción de un relato audiovisual. 

CEP2. Capacidad para crear y dirigir la puesta en escena integral de producciones audiovisuales, 

responsabilizándose de la dirección de actores y ajustándose al guión, plan de trabajo o presupuesto 

previo. 

CEP3. Capacidad para planificar y gestionar los recursos técnicos y humanos en las producciones 

mono-cámara y multi-cámara para TV, así como las técnicas y procesos de creación y realización 

en las distintas fases de la producción televisiva. 

CEP4. Capacidad y habilidad para gestionar técnicas y procesos de producción, registro y difusión 

en la organización de la producción radiofónica, discográfica y otros productos sonoros. 

CEP5. Capacidad y utilización de las técnicas y procesos en la organización de la producción 

fotográfica, así como las técnicas y procesos de creación en el campo de la imagen fija en general 

tanto en entornos analógicos como digitales. 

CEP6. Capacidad para la utilización de las técnicas y procesos en la organización y creación en las 

diversas fases de la construcción de la producción multimedia y materiales interactivos. 

CEP7. Capacidad para 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 mediante las nuevas tecnologías de la 

información. 

CEP8. Capacidad para desarrollar mediciones vinculadas con la cantidad de luz y la calidad 

cromática durante el proceso de construcción de las imágenes, a partir del conocimiento teórico y 

práctico de los fundamentos científicos de la óptica. 
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CEP9. Capacidad para desarrollar mediciones vinculadas con las cantidades y calidades del sonido 

durante el proceso de construcción del audio, a partir del conocimiento teórico y práctico de los 

fundamentos científicos de la acústica. 

CEP10. Capacidad para escribir con fluidez, textos, escaletas o guiones en los campos de la ficción 

audiovisual. 

CEP11. Capacidad para analizar relatos audiovisuales, atendiendo a los parámetros básicos del 

análisis de obras audiovisuales, considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las 

condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada. 

CEP12. Capacidad para la identificación de los procesos y técnicas implicadas en la dirección y 

gestión de empresas audiovisuales en su estructura industrial: producción, distribución y 

exhibición, así como interpretar datos estadísticos del mercado audiovisual. En esta competencia se 

incluye la gestión y organización de los equipos humanos para la producción audiovisual existente. 

CEP13. Capacidad para aplicar procesos y técnicas implicadas en la organización y gestión de 

recursos técnicos en cualquiera de los soportes sonoros y visuales existentes. 

CEP14. Capacidad para aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del diseño 

gráfico y de los productos multimedia e hipermedia en sus diversas fases, desde una perspectiva 

teórica y práctica. 

CEP15. Capacidad para aplicar técnicas y procesos de creación y recursos técnicos o humanos 

necesarios para el diseño de producción integral de un trabajo audiovisual desde los elementos 

escenográficos y la imagen de marca hasta su proyecto gráfico de comercialización. 

CEP16. Capacidad para aplicar técnicas y procesos de producción en la organización de eventos 

culturales, mediante la planificación de los recursos humanos y técnicos implicados, ajustándose a 

un presupuesto previo. 

CEP17. Capacidad para buscar, seleccionar y sistematizar cualquier tipo de documento audiovisual 

en una base de datos, así como su utilización en diferentes soportes audiovisuales utilizando 

métodos digitales. 

CEP18. Capacidad para aplicar principios y funciones de la identidad visual para la creación de un 

manual de normas para la identidad visual corporativa de una empresa determinada. 

CEP19. Capacidad para llevar a cabo el análisis de las estructuras, contenidos y estilos de la 

programación televisiva y radiofónica, así como las distintas variables influyentes en su 

configuración y procesos tanto comunicativos como espectaculares por ellos generados. 

CEP20. Capacidad para realizar la ordenación técnica de los materiales sonoros y visuales 

conforme a una idea utilizando las técnicas narrativas y tecnológicas necesarias para la elaboración, 

composición, acabado y masterización de diferentes productos audiovisuales y multimedia. 

CEP21. Capacidad para diseñar y concebir la presentación estética y técnica de la puesta en escena 

a través de las fuentes lumínicas y acústicas naturales o artificiales atendiendo a las características 

creativas y expresivas que propone el director del proyecto audiovisual. 
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CEP22. Capacidad para grabar señales sonoras desde cualquier fuente sonora: acústica o 

electrónica; digital o analógica y de mezclar estos materiales con una intencionalidad determinada 

teniendo en cuenta los niveles, efectos y planos de la mezcla final masterizada. 

CEP23. Capacidad para recrear el ambiente sonoro de una producción audiovisual o multimedia 

atendiendo a la intención del texto y de la narración mediante la utilización de banda sonora, 

efectos sonoros y soundtrack. 

Competencias Específicas Académicas (CEA) (saber) 

CEA1. Conocimientos sobre teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y sus 

lenguajes que sirvan de soporte para su actividad, en función de los requerimientos fijados como 

conocimientos disciplinares y competencias profesionales. 

CEA2. Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnológicas en las diferentes fases del 

proceso audiovisual para que los alumnos se expresen a través de imágenes o discursos 

audiovisuales con la calidad técnica imprescindible. 

CEA3. Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de los trabajos de manera oral o 

por medios audiovisuales o informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la 

comunicación. 

CEA4. Capacidad para definir temas de creación o investigación personal innovadora que puedan 

contribuir al conocimiento o desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretación. 

CEA5. Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional, haciendo 

compatibles e incluso sinérgicos sus propios intereses particulares y los del proyecto colectivo en el 

que se ha incorporado. 

CEA6. Capacidad para percibir críticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el 

universo comunicativo que nos rodea, considerando los mensajes icónicos como fruto de una 

sociedad determinada, producto de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época 

histórica determinada. 

CEA7. Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de 

cualquier otra naturaleza, gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la 

responsabilidad social. 

CEA8. Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas 

laborales. 

CEA9. 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. 

CEA10. Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las 

disponibilidades y plazos de la producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista 

personales en el desarrollo de los proyectos. 
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CEA11. Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, 

asumiendo responsabilidades. 

CEA12. Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia 

de corregir y ajustar constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos 

de las producciones audiovisuales. 

CEA13. Orden y método: habilidad para la organización y temporización de las tareas, 

realizándolas de manera ordenada adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes 

procesos de producción audiovisual. 

El proceso de adquisición y evaluación de estas competencias básicas, generales, transversales y 

específicas (profesionales y académicas) de Grado, en su triple expresión de competencias 

cognitivas, instrumentales y actitudinales, impregna todas las actividades presenciales y dirigidas 

(clases expositivas y prácticas, seminarios y tutorías entre otras) y el trabajo formativo del alumno 

(búsqueda de información y elaboración de informes, estudio, realización y presentación de 

trabajos, entre otras), así como los sistemas de evaluación establecidos en cada materia (exámenes, 

trabajos individuales, evaluación de asistencia a prácticas y tutorías entre otras), como se expone en 

las fichas de cada una de ellas en el apartado de planificación de las enseñanzas. Especialmente 

relevante para la adquisición y evaluación de todas y cada una de estas competencias será la 

realización y evaluación del “Trabajo de fin de grado”, como culminación de las competencias 

específicas académicas y la realización de “Prácticas externas” como adecuación final de 

competencias específicas profesionales. 

Se entiende, por tanto, que todas las competencias están presentes en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje y su evaluación en todo el desarrollo de la Titulación de Grado en 

Comunicación Audiovisual a través de todas las materias, y especialmente en el trabajo fin de 

grado, con diferentes niveles de profundidad y especialización. 

 

Tabla resumen de Competencias 

Competencias Básicas (CB) 

CB1. Poseer y comprender conocimientos en el área/s de estudio de la educación secundaria 

general. 

CB2. Que sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo. 

CB3. Que tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios 

reflexivos. 

CB4. Que puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones. 

CB5. Que tengan habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores 

con un alto grado de autonomía. 

Competencias Generales (CG) 
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CG1. Razonamiento crítico.  

CG2. Adquisición de capacidades de estudio y aprendizaje, competencia para el manejo de 

fuentes de información, capacitación para formular argumentos razonados y fundados. 

CG3. Desarrollo de las habilidades sociales 

CG4. Reconocimiento de la diversidad social y cultural. 

CG5. Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 

CG6. Respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad 

universal. 

CG7. Respeto con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos. 

1.4. Competencias Transversales (CT) 

No se contemplan 

Competencias Específicas: Competencias Específicas Profesionales (CEP) 

CEP1. Capacidad para planificar y gestionar los recursos humanos, presupuestarios y medios 

técnicos, en las diversas fases de la producción de un relato audiovisual. 

CEP2. Capacidad para crear y dirigir producciones audiovisuales. 

CEP4. Capacidad para gestionar técnicas y procesos de producción audiovisual. 

CEP5. Capacidad y utilización de las técnicas y procesos en la organización de la producción 

fotográfica. 

CEP6. Capacidad para la utilización de las técnicas y procesos en la organización y creación de 

productos multimedia e interactivos. 

CEP7. Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen al 

audiovisual. 

CEP8. Capacidad para desarrollar mediciones luminosas y cromáticas durante el proceso de 

construcción de las imágenes. 

CEP9. Capacidad para desarrollar mediciones acústicas. 

CEP10. Capacidad para escribir con fluidez, textos, escaletas o guiones en los campos de la 

ficción audiovisual. 

CEP11. Capacidad para analizar relatos audiovisuales. 

CEP12. Capacidad para la identificación de los procesos y técnicas implicadas en la dirección 

y gestión de empresas audiovisuales en su estructura industrial. 

CEP13. Capacidad para aplicar procesos y técnicas implicadas en la organización y gestión de 

recursos técnicos en cualquiera de los soportes sonoros y visuales existentes. 

CEP14. Capacidad para aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del 

diseño gráfico y de los productos multimedia. 

CEP15. Capacidad para aplicar técnicas y procesos desde escenográficos a la imagen de marca 

hasta su comercialización. 
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CEP16. Capacidad para aplicar técnicas y procesos de producción en la organización de 

eventos culturales. 

CEP17. Capacidad para la documentación audiovisual. 

CEP18. Capacidad para la creación de la identidad visual y corporativa de una empresa. 

CEP19. Capacidad para llevar a cabo el análisis de las estructuras, contenido y estilos de la 

programación televisiva y radiofónica. 

CEP20. Capacidad para realizar la ordenación técnica de los materiales sonoros y visuales 

utilizando las técnicas narrativas y tecnológicas. 

CEP21. Capacidad para diseñar y concebir la puesta en escena que propone el director del 

proyecto audiovisual. 

CEP22. Capacidad para grabar señales sonoras desde cualquier fuente sonora. 

CEP23. Capacidad para recrear la utilización de banda sonora. 

Competencias Específicas: Competencias Específicas Académicas (CEA) 

CEA1. Conocimientos sobre teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y 

sus lenguajes. 

CEA2. Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnológicas en las diferentes fases del 

proceso audiovisual. 

CEA3. Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera 

oral o por medios audiovisuales.  

CEA4. Capacidad para definir temas de investigación o creación personal innovadora. 

CEA5. Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional. 

CEA6 Capacidad para percibir críticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el 

universo comunicativo que nos rodea. 

CEA7. Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de 

cualquier otra naturaleza. 

CEA8. Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos. 

CEA9. Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la 

creación de un ambiente propicio. 

CEA10. Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las 

disponibilidades y plazos de la producción audiovisual. 

CEA11. Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, 

asumiendo responsabilidades. 

CEA12. Práctica sistemática de auto evaluación crítica de resultados. 

CEA13. Orden y método: habilidad para la organización y temporización de las tareas. 
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ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

4.1.Sistema de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y 

orientación de los estudiantes de nuevo ingreso . 

Mecanismos de información previa a la matriculación. 

La Sección de Coordinación Académica de la USAL facilita información sobre el proceso de 

acceso, preinscripción y matrícula en estudios de grado a través de la página web 

(http://www.usal.es/node/1410  y http://www.usal.es/acceso-grados)  

 

Asimismo, En las Conserjerías y Secretarías de cada centro se da información por escrito sobre los 

trámites de matrícula, y durante el periodo de matriculación, los Centros disponen de estudiantes 

tutores (bajo la figura de becarios de colaboración con los servicios de la Universidad), vinculados 

a cada una de los grados, que facilitan a los estudiantes de nuevo ingreso información 

individualizada para la cumplimentar los impresos de matrícula en papel o a través de la web 

(automatrícula).  

 

Además, en la web del título (véase la web de los Grados ya implantados en la USAL 

http://www.usal.es/grados) y en la propia web de la Facultad de Ciencias Sociales cualquier 

estudiante dispone, antes de comienzo del curso, con información académica suficiente como para 

poder planificar su proceso de aprendizaje: guías docentes de las asignaturas, horarios de tutorías, 

calendario de exámenes, reconocimiento y transferencia de ECTS, normativa, etc.  

 

Asimismo, durante el periodo de matrícula la Facultad de Ciencias Sociales tienen alumnos- 

tutores, que son estudiantes de la titulación en cursos o superiores, que atenderán a los estudiantes 

para orientarles en esos procesos, además del personal de Administración y Servicios. 

 

Plan de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso 

Al comienzo de cada curso académico, la USAL pone en marcha un Plan de Acogida para todos 

sus estudiantes de nuevo ingreso, en el que se incluye con carácter general:  

 

Celebración de una Feria de Bienvenida. Organizada por el Servicio de Promoción, Información y 

Orientación Universitaria (SPIO, en colaboración con los Servicios de Actividades Culturales, 

Colegios Mayores, Residencias y Comedores y Educación Física y Deportes, que incluye stands 

con información de interés para los nuevos estudiantes sobre la Universidad y sus diferentes 

servicios, instituciones públicas y empresas vinculadas a la vida universitaria. Se organizan 

también exhibiciones deportivas, actividades y concursos con premios.  

 

http://www.usal.es/node/1410
http://www.usal.es/acceso-grados
http://www.usal.es/grados
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Edición de folletos de las Titulaciones que recogen información sobre las características principales 

del grado y el plan de estudios del mismo (duración, distribución de ECTS, asignaturas, 

organización temporal). 

 

Además, en la Facultad de Ciencias Sociales se organizan actividades de acogida para los 

estudiantes de nuevo ingreso en cada titulación que consiste básicamente en: 

Presentación el primer día de clase de los Coordinadores del Grado y del Equipo decanal, previo a 

la primera hora de clase de los alumnos. 

 

Jornada de bienvenida durante la primera semana del curso, con sesiones monográficas de los 

diferentes servicios a disposición del estudiante: uso de la biblioteca, aula de informática, acceso 

wi-fi, gestión administrativa, servicios universitarios como el SPPIO o SAS… 

 

Asimismo, la Facultad de Ciencias Sociales cuenta con un proyecto denominado “tutoría entre 

compañeros” por el cual alumnos de los cursos superiores se convierten en compañeros continuos 

de los alumnos de 1º que así lo deseen y durante el primer curso les asesoran en todas las 

cuestiones que necesiten. 

 

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión. 

 Se encuentran perfectamente detallados en la página web de la USAL,  

(http://www.usal.es/webusal/node/1410?bcp=los_estudios).   En ambos casos ni la Facultad de 

Ciencias Sociales ni el Grado tienen capacidad de influir, al ser fijados por normativa nacional los 

primeros y gestionados en común para todas las Universidades de Castilla y León los segundos. 

 

También en la página web de la Facultad (http:/cienciassociales.usal.es/ ) se puede encontrar 

información sobre la matrícula, así como sobre diversos trámites administrativos que pueden 

resultar de interés y utilidad para el alumno. 

 

Las vías de acceso al Grado se definen de acuerdo con los requisitos que establece la normativa 

legal vigente: el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica 

de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado 

(http://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-6008-consolidado.pdf ) 

 

Nota: Texto del Artículo 3 de este RD. “Podrán acceder a los estudios oficiales de Grado en las 

Universidades españolas quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos: 

 

http://www.usal.es/webusal/node/1410?bcp=los_estudios).%20%20%20En
http://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-6008-consolidado.pdf
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a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro 

declarado equivalente. 

 

b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato 

internacional. 

 

c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes 

de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se 

hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad. 

 

d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del 

Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados que no sean 

miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el 

reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en 

el artículo 4. 

 

e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, 

de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior perteneciente al 

Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u 

homologados a dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4. 

 

f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los 

títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes 

Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o 

realizados en un Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan 

suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando 

dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para 

acceder a sus Universidades. 

 

g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en 

este real decreto. 

 

h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación 

con una enseñanza. 
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i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida 

en este real decreto. 

 

j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título 

equivalente. 

 

k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, 

Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, 

correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título 

equivalente. 

 

l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, 

o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su 

homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este 

supuesto, será requisito indispensable que la universidad correspondiente les haya 

reconocido al menos 30 créditos ECTS. 

 

m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según 

ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre.” 

 

La información destinada a estudiantes de nuevo ingreso, es decir, aquellas personas que 

deseen acceder por primera vez a la USAL, a cursar estudios de Grado, está disponible en 

http://www.usal.es/acceso-grados ” 

 

Perfil de ingreso recomendado o idóneo: 

No se prevé. 

 

Plan de difusión de la titulación a potenciales estudiantes. 

La titulación se difundirá, por una parte, a través de las actividades de orientación organizadas por 

el Servicio de Gestión Académica y Estudios de Grado de la USAL y por el Servicio de 

Promoción, Información y Orientación (SPIO) http://spio.usal.es/ y que básicamente son las 

siguientes: 

 

http://www.usal.es/acceso-grados
http://spio.usal.es/
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Charlas informativas en Centros Educativos, dirigidas a alumnos de 4º de la ESO, 1º y 2º de 

Bachillerato, alumnos de Ciclos Formativos y también a los padres de estos alumnos en diferentes 

sesiones. Estas charlas se organizan a través de dos programas de difusión: “Programa tu Futuro” 

(en colaboración con la Diputación de Salamanca y la Consejería de Educación de la Junta de 

Castilla y León y está dirigido a estudiantes y familias de la provincia de Salamanca) y “Programa 

Decide” (programa propio de la USAL y con el que se da alcance a todos los centros del distrito 

universitario de la USAL (Salamanca, Ávila, Béjar y Zamora) y a todos aquellos centros de fuera 

del distrito que son a petición de los propios interesados.  

 

Jornadas de Puertas Abiertas a la USAL. Tienen lugar en abril de cada año académico. A través de 

invitación a los centros educativos de secundaria y bachillerato, los estudiantes se inscriben a 

diferentes itinerarios (p.e. Ciencias de la Salud, Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y 

Jurídicas) y tienen la ocasión de visitar los diferentes Centros, participar en sus actividades y ver 

exposiciones divulgativas “Primavera Científica” 

 

Las “Olimpiadas Académicas” dirigidas a la captación de estudiantes de grado entre los alumnos de 

estudios preuniversitarios.  

 

Plan de captación de alumnos que incluye la publicación de material informativo en soporte 

informático y on line para futuros estudiantes sobre temas diversos: el acceso, los Cursos Cero, etc.  

Feria Educativa “AULA”. Desde 1996 la USAL participa en esta feria nacional, a la que acuden 

más de 150.000 visitantes cada año, en su mayoría estudiantes de bachillerato próximos a iniciar 

sus estudios universitarios. Y también asiste a otras ferias de captación de estudiantes, como las 

celebradas en otras ciudades.” 

 

La propia titulación, y a instancia de la Facultad de ciencias Sociales pondrá en marcha un plan de 

difusión específico que incluirá:  

 

Visitas a los centros de enseñanza media para presentar la titulación, 

Página web de la Facultad 

 

4.3.Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes matriculados 

A nivel institucional, la USAL cuenta principalmente con los siguientes servicios de apoyo y 

orientación a todos los estudiantes: 

 

El Servicio de Promoción, Información y Orientación (SPIO) ofrece una atención individualizada 

de carácter psicopedagógico dirigida a atender las cuestiones asociadas con el estudio y el 
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aprendizaje, la planificación de la carrera y la orientación del perfil formativo del estudiante. 

También asesora en cuestiones de normativas, becas y ayudas, alojamiento, intercambios 

lingüísticos, etc.  

 

El Servicio de Asuntos Sociales (SAS) ofrece apoyo y asesoramiento en los ámbitos: apoyo social, 

extranjeros, discapacidad, voluntariado, mayores, salud mental, sexualidad, lenguaje, adicciones y 

conducta alimentaria. 

 

La Unidad de Atención a Universitarios con Discapacidad del SAS ofrece servicios al objeto de 

garantizar un apoyo, asesoramiento y atención profesionalizada para dar respuesta a las 

necesidades que presentan en la vida académica los estudiantes con algún tipo de discapacidad. 

Para ello, identifica las necesidades concretas que estos estudiantes pueden tener en las situaciones 

cotidianas académicas (de itinerario y acceso al aula, la docencia, incluyendo prácticas y tutorías, y 

las pruebas de evaluación) y para cada una de estas situaciones propone recomendaciones para 

ayudar a los profesores en su relación docente con sus estudiantes. Además, elabora la carta de 

adaptaciones curriculares individualizad del estudiante, en los casos en los que procede. 

 

El Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE) pretende mejorar la 

empleabilidad de los titulados y estudiantes de la USAL y facilitar su inserción profesional. Para 

ello, realiza acciones de orientación profesional, gestión de las prácticas curriculares y 

extracurriculares, gestión de ofertas de empleo, formación y desarrollo de competencias 

profesionales para la empleabilidad, y asesoramiento para la creación de empresas. 

 

A los estudiantes de nuevo ingreso, al matricularse, se les crea su Identidad Digital en la USAL y 

reciben, en la cuenta de correo alternativa que hayan proporcionado, un correo electrónico con sus 

credenciales USAL, que le permitirá acceder a Studium, donde también tendrá información 

constante y detallada. Se les dará Información sobre el acceso a laplataforma de la USAL 

 

También se le dará Información sobre las bases de datos y revistas electrónicas suscritas por la 

Universidad de Salamanca (https://bibliotecas.usal.es/basesdatosform): se indicará a los estudiantes 

que para poder utilizarlas deben configurar el acceso remoto de su ordenador a la Universidad de 

Salamanca, siguiendo las instrucciones que se especifican en https://bibliotecas.usal.es/acceso- 

remoto. También se les indicará que pueden encontrar información más detallada en la página web 

de la Biblioteca Francisco de Vitoria de la Universidad de Salamanca 

(http://bibliotecas.usal.es/biboteca/francisco-de-vitoria). 

 

https://bibliotecas.usal.es/acceso-
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Asimismo, la Facultad de Ciencias Sociales cuenta con un proyecto denominado “tutoría entre 

compañeros” por el cual alumnos de los cursos superiores se convierten en compañeros continuos 

de los alumnos de 1º que así lo deseen y durante el primer curso les asesoran en todas las 

cuestiones que necesiten, para asesorarle particularmente tanto en la organización de su curriculum 

(créditos a matricular, elección coherente de optativas, etc.) como en las incidencias que puedan 

surgir en sus estudios (situaciones personales, dificultades sobrevenidas, etc.)  

 

Igualmente, la figura del Coordinador de Grado es el referente para los alumnos en este primer 

curso, al igual que la Delegación de Alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales que realiza 

reuniones con ellos. 

 

4.4.Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos 

Reconocimiento de ECTS cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales No Universitarias: 

Nº mínimo de ECTS reconocidos: 0 

Nº máximo de ECTS reconocidos: 60 

 

Se procederá al reconocimiento de los Estudios de Formación Profesional de Grado 

Superior previo informe favorable de la Comisión Mixta de la Consejería de Educación de 

la Junta de Castilla y León y las Universidades públicas y privadas de Castilla y León. Esta 

comisión es la que determina la relación y correspondencia entre Ciclos Formativos de 

Grado Superior y los Grados de la USAL, tal y como puede comprobarse en sus actas 

(http://www.usal.es/node/12038 

Reconocimiento de ECTS cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional 

Nº mínimo de ECTS reconocidos: 0 

Nº máximo de ECTS reconocidos: 36 (en el caso de aplicar el 15% a un Grado de 240 ECTS) 

 

Se procederá, en su caso, al reconocimiento de la experiencia profesional acreditada 

convenientemente por el estudiante matriculado en el presente Grado, junto a su solicitud de 

ingreso en el mismo. Para ello, se considerará el tipo de institución o empresa donde trabajó, la 

duración de dicho trabajo y el puesto desempeñado. La experiencia profesional podrá ser 

convalidada por una o varias asignaturas. La Comisión de Reconocimiento y Transferencias de 

Créditos del Título (COTRARET) estudiará cada una de las solicitudes y trasladará la propuesta de 

reconocimiento a la Comisión de Docencia, delegada del Consejo de Gobierno de la USAL, que 

decidirá sobre la misma 

http://www.usal.es/node/12038
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Reconocimiento de ECTS cursados en Títulos Propios: 

Nº mínimo de ECTS reconocidos: 0 

Nº máximo de ECTS reconocidos: 36 (en el caso de aplicar el 15% a un Grado de 240 ECTS) 

 

Se podrán reconocer créditos obtenidos en programas de enseñanzas universitarias no oficiales 

(títulos propios) que hayan sido superados por el estudiante matriculado en el presente Grado, 

siempre que, junto a la solicitud de reconocimiento, aporte la acreditación oficial de la institución 

de educación superior que certifique la superación de los créditos cuyo reconocimiento se solicita, 

junto al programa de contenidos y actividades cursados, que debe ser coincidente con una o varias 

materias de las que se compone el presente Grado. La Comisión de Reconocimiento y 

Transferencia de Créditos del Título (COTRARET) estudiarán cada una de las solicitudes y 

trasladará la propuesta de reconocimiento a la Comisión de Docencia, delegada del Consejo de 

Gobierno de la USAL, que decidirá sobre la misma. 

Sistema de Transferencia y Reconocimiento de créditos de la USAL 

La normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos en la USAL, aprobada en Consejo 

de Gobierno el 27/1/2011, modificada por Consejo de Gobierno de 26 de julio de 2016,  puede 

consultarse en la  dirección 

http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/Normativa_Reconocimiento_y_Transferencia_Credit

os_20160726.pdf A continuación, se expone una selección de los artículos de dicha normativa más 

directamente relacionados con las enseñanzas de grado.  

 

Capítulo II. Reconocimiento de créditos en enseñanzas oficiales de Grado 

Artículo 5. Se podrán reconocer créditos entre planes de estudio conducentes a títulos de Grado, así 

como los cursados en títulos de anteriores ordenaciones universitarias, estudios de Máster y 

Doctorado, en su caso.  

Este reconocimiento tendrá en cuenta, en su caso, lo descrito en los procedimientos de adaptación 

recogidos en las memorias de los planes de estudios verificados.  

 

Artículo 6. 

Reconocimiento de créditos entre enseñanzas de Grado.  

6.1. Cuando el título de origen y el título de destino pertenezcan a la misma rama de conocimiento 

se reconocerán todos los créditos superados en materias de formación básica vinculadas a dicha 

rama de conocimiento. 

 

Cuando se haya superado la totalidad de los créditos de formación básica del título de origen, se 

garantizará el reconocimiento de, al menos, el 15% del total de los créditos del título, 

http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/Normativa_Reconocimiento_y_Transferencia_Creditos_20160726.pdf
http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/Normativa_Reconocimiento_y_Transferencia_Creditos_20160726.pdf
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correspondientes a materias de formación básica de dicha rama en el título de destino. Si el número 

de créditos superados es inferior, se podrá reconocer, en cualquiera de las materias, un número 

equivalente al que aporta. 

 

6.2. Cuando el título de origen y el título de destino pertenezcan a diferentes ramas de 

conocimiento serán objeto de reconocimiento todos los créditos superados en materias de 

formación básica de la rama de conocimiento a la que se encuentre adscrito el título de destino. 

 

6.3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta  la 

adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o  

enseñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los 

previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.  

 

Artículo 7. 

En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de 

fin de grado. 

 

Artículo 8.  

Reconocimiento de créditos en enseñanzas universitarias de grado por la participación en 

actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 

cooperación.  

 

8.1. Los estudiantes de enseñanzas universitarias de grado de la Universidad de Salamanca podrán 

obtener el reconocimiento académico de 6 ECTS, como máximo, sobre el total del plan de estudios 

por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 

estudiantil, solidarias y de cooperación.  

 

8.2. Las actividades universitarias susceptibles de este reconocimiento de créditos deberán estar 

descritas en un Catálogo de Actividades que deberá ser aprobado, antes de comenzar cada curso 

académico, por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca, siendo incorporadas como 

Anexo a esta normativa.  

 

8.3. El número de créditos reconocidos por estas actividades se minorará del número de créditos 

exigidos en la titulación, siguiendo lo establecido en la memoria verificada del correspondiente 

plan de estudios. En el caso que la memoria verificada no contemple esta circunstancia, la 

asignación se hará en materias optativas del título, y en su defecto, a alguna materia de carácter 

transversal o, en último caso, de formación básica u obligatoria  
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8.4. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación académica de los mismos, por 

lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. 

 

Artículo 9.  

Reconocimiento de créditos en enseñanzas universitarias de grado a partir de enseñanzas superiores 

no universitarias. 

 

El reconocimiento se llevará a cabo en los términos y con los criterios establecidos en el Real 

Decreto 1681/2011, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, en el 

marco del convenio específico que la Universidad de Salamanca establezca con la Consejería de 

Educación de la Junta de Castilla y León 

 

Capítulo IV. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad 

Artículo 13. 

Los estudiantes de la Universidad de Salamanca que participen en programas de movilidad 

nacional o internacional, regulados por las normativas al respecto de la Universidad de Salamanca, 

deberán conocer con anterioridad a su incorporación a la universidad de destino, mediante el 

correspondiente contrato de estudios, las asignaturas que van a ser reconocidas académicamente en 

el plan de estudios de la titulación que cursa en la Universidad de Salamanca. 

 

Artículo 14. 

Las asignaturas superadas serán reconocidas e incorporadas al expediente del estudiante en la 

Universidad de Salamanca con las calificaciones obtenidas en cada caso. A tal efecto, la 

Universidad de Salamanca establecerá tablas de correspondencia de las calificaciones académicas 

en cada convenio bilateral de movilidad.  

 

Capítulo V. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia laboral y profesional y de 

enseñanzas universitarias no oficiales 

 

Artículo15.  

Reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral 

 

15.1. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de 

créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha 

experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. 
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15.2. Se podrá valorar el carácter público o privado de la actividad desarrollada, el procedimiento 

de acceso al puesto desempeñado, la duración de la actividad y la dedicación a la misma en 

horas/semana. Como norma general, se podrá reconocer 1 ECTS por cada 40 horas de trabajo 

realizado, lo que equivale a una semana de jornada completa. 

 

Artículo 16.  

Reconocimiento de créditos a partir de enseñanzas universitarias no oficiales. 

 

Artículo 16. Reconocimiento de créditos a partir de enseñanzas universitarias no oficiales.  

16.1. Las actividades para las que se puedan reconocer créditos ECTS en los términos previstos en 

este artículo habrán de reunir, al menos, los requisitos de acceso a la Universidad.  

 

16.2. Se podrán reconocer créditos obtenidos en títulos propios teniendo en cuenta la adecuación 

entre las competencias obtenidas por el estudiante en dichas enseñanzas y las competencias 

previstas en el título oficial en el que se quieran reconocer.  

 

16.3. Se podrá reconocer a cada estudiante un máximo de 6 ECTS por las enseñanzas de idiomas 

siempre que se trate de cursos de lengua cursados y superados en centros universitarios, según los 

criterios establecidos por la Comisión de Docencia delegada del Consejo de Gobierno. Las 

titulaciones cuyo plan de estudios incorporen la enseñanza de idiomas como parte integrante de los 

mismos se acogerán a lo establecido por la COTRARET del Centro.  

 

16.4. Se podrá reconocer a cada estudiante de grado un máximo de 6 ECTS por competencias y 

conocimientos de nivel universitario adquiridos en actividades académicas que tengan carácter 

complementario o transversal impartidas por la Universidad de Salamanca. El responsable de la 

actividad solicitará a la Comisión de Docencia, delegada del Consejo de Gobierno, informe 

favorable previo al reconocimiento, indicando cuántos créditos y las titulaciones oficiales para las 

se pretende el reconocimiento. La Comisión de Docencia, delegada del Consejo de Gobierno, 

resolverá tras realizar la oportuna consulta preceptiva a las COTRARET correspondientes a las 

titulaciones oficiales afectadas. No cabe el reconocimiento de ECTS por enseñanzas o materias que 

no dispongan de este informe favorable con carácter previo a su impartición.  

 

16.5. El total de créditos reconocidos a partir de experiencia profesional o laboral, de enseñanzas 

cursadas en títulos propios, las enseñanzas de idiomas y las materias o enseñanzas de carácter 

complementario o transversal no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos del 

plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos se efectuará en materias que el estudiante no 
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debe cursar y no incorporará calificación de los mismos, por lo que no computarán a efectos de 

baremación del expediente académico.  

 

16.6. No obstante lo anterior, se podrán reconocer excepcionalmente créditos en un título oficial en 

un porcentaje mayor si éstos son procedentes de un título propio de la Universidad de Salamanca 

que se haya extinguido o y sustituido por el título oficial en cuestión, y siempre que este 

reconocimiento conste en la memoria del plan de estudios del título oficial que haya sido verificada 

y autorizada su implantación. La asignación de estos créditos tendrá en cuenta los criterios 

descritos en la memoria del título oficial aprobado.  

 

Capítulo VI. Transferencia de créditos  

Artículo 17. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales 

acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los 

créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, enésta u otra universidad, que 

no hayan conducido a la finalización de sus estudios con la consiguiente obtención de un título 

oficial.  

 

Artículo 18. Los créditos transferidos deberán incorporarse al expediente con la descripción y 

calificación de origen, reflejándose en los documentos académicos oficiales acreditativos de los 

estudios seguidos por el estudiante, así como en el Suplemento Europeo al Título.  

 

Capítulo VII. Trámites administrativos  

Artículo 19. Solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos.  

 

19.1. Los expedientes de reconocimiento y transferencia de créditos se tramitarán a solicitud del 

estudiante interesado, quien deberá aportar la documentación justificativa de los créditos obtenidos 

y su contenido académico.  

 

19.2. Las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos tendrán su origen en actividades 

realizadas o asignaturas superadas; en el caso de asignaturas previamente reconocidas, 

convalidadas o adaptadas, se hará el reconocimiento sobre la asignatura de origen.  

 

19.3. El Servicio de Gestión Académica y Estudios Oficiales de la Universidad fijará el modelo de 

solicitud y la documentación que acompañará a la misma.  

 

19.4. Las solicitudes, dirigidas al Decano/Director del Centro o a la Comisión Académica del 

Máster cuando proceda, se presentarán en la Secretaría del Centro en el que haya realizado la 
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matrícula el estudiante, o en su caso, en el Registro Único de la Universidad, en los plazos 

establecidos que, en general, coincidirán con los plazos de matrícula.  

 

Artículo 20. Órganos competentes para el reconocimiento y la transferencia de créditos.  

Los órganos competentes para actuar en el ámbito del reconocimiento y la transferencia de créditos 

son:  

 

a) La Comisión de Docencia, delegada del Consejo de Gobierno de la Universidad.  

 

b) La Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de cada uno de los títulos oficiales 

de la Universidad de Salamanca, en adelante COTRARET, que se constituirá a tal efecto.  

 

c) Decano/Director del Centro o Comisión Académica en el caso de los Másteres Universitarios.  

 

Artículo 21. Funciones de la Comisión de Docencia delegada del Consejo de Gobierno en materia 

de reconocimiento y transferencia de créditos.  

 

a) Coordinar los criterios de actuación de las COTRARET con el fin de que se garantice la 

aplicación de criterios uniformes.  

 

b) Pronunciarse sobre aquellas situaciones en para las que sea consultada por las COTRARET. 

 

Artículo 22. Composición y funciones de las COTRARET.  

 

22.1. En la forma que determine cada Centro se constituirá en cada uno de ellos una Comisión de 

Transferencia y Reconocimiento de Créditos en la que estarán representados los diferentes sectores 

de la comunidad universitaria.  

 

En el caso de los títulos oficiales de Máster Universitario, la elección de los integrantes de la 

COTRARET la realizará la Comisión Académica.  

 

22.2. Los miembros de las COTRARET se renovarán cada dos años, menos el  representante de los 

estudiantes que lo hará anualmente. En caso de no haber candidato de los estudiantes en el órgano 

académico responsable de la titulación, éste será propuesto de entre los miembros de la Delegación 

de Estudiantes del Centro.  
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22.3. Las COTRARET deberán reunirse en el mes de mayo, siempre que haya solicitudes de 

informes previstos en el artículo 16.4. Además, se reunirán, al menos, una vez cada curso 

académico. No obstante, podrán celebrar las reuniones adicionales que se consideren necesarias. 

De todas las reuniones se levantará el acta correspondiente.  

 

22.4. Son funciones de las COTRARET:  

a) Analizar las solicitudes presentadas por los estudiantes y elaborar las propuestas de 

reconocimiento de créditos.  

b) Resolver las solicitudes de transferencia de créditos.  

c) Solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia cuando lo estime conveniente por la 

especial complejidad del reconocimiento de créditos. En ningún caso el informe de estos 

especialistas será vinculante.  

d) Emitir informes sobre los contenidos de los recursos administrativos que se interpongan ante el 

Rector contra las resoluciones de reconocimiento de créditos.  

e) Las COTRARET de los Centros deberán establecer criterios estables y públicos de 

reconocimiento de créditos y llevarán un registro de las decisiones asumidas en esta materia. 

Podrán, asimismo, elaborar y mantener actualizadas tablas de reconocimiento para las materias 

previamente cursadas en las titulaciones y universidades que más frecuentemente lo solicitan.  

 

Artículo 23. En el ejercicio de sus funciones las COTRARET emplearán criterios basados en el 

análisis de los resultados del aprendizaje y las competencias que deben adquirir los estudiantes.  

 

Artículo 24. Corresponderá al Decano/Director del Centro o a la Comisión Académica del Máster 

Universitario, en su caso, dictar resolución, previa propuesta de la COTRARET, salvo que se trate 

de supuestos que conllevan el reconocimiento automático, y dar traslado de la misma a la 

Secretaría del Centro en el que esté matriculado el estudiante, para realizar la correspondiente 

anotación en su expediente. 

Artículo 25. El Decano/Director del Centro resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos 

que correspondan a alguno de los supuestos que conlleven el reconocimiento automático, entre 

otros:  

• Programas institucionales de doble titulación de la Universidad de Salamanca.  

• Programas interuniversitarios de doble titulación con otra Universidad española o extranjera 

según convenio.  

• Asignaturas cursadas en el Programa Curricular Individualizado.  

• Adaptación de estudios de anteriores normativas.  
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• Aquellas que se deriven del acuerdo de estudios firmado por el estudiante y el Centro dentro de 

programas de movilidad, “SICUE”, “Erasmus” o similares.  

• Reconocimientos de Ciclos Formativos de Grado Superior (LOGSE y LOE) aprobados y 

recogidos en las Actas de la Comisión Mixta de Evaluación de correspondencias del Convenio 

Específico de Colaboración entre la Comunidad de Castilla y León y la Universidad de Salamanca.  

 

Artículo 26. Resolución.  

 

26.1 La resolución, que en caso desestimatorio debe ser expresamente motivada en términos 

académicos, deberá dictarse y notificarse en un plazo máximo de tres meses desde la presentación 

de la solicitud.  

 

26.2. El vencimiento del plazo sin haberse notificado resolución expresa legitimará al interesado 

para entenderla estimada por silencio administrativo.  

 

26.3. La resolución deberá contener la siguiente información:  

• Créditos que procede reconocer con indicación de: nombre de la asignatura, titulación, 

Universidad, calificación y número de créditos cursados en origen, así como número de créditos y 

tipología de los créditos reconocidos. En el caso de la experiencia laboral o profesional deberá 

figurar el puesto de trabajo desempeñado, la empresa, el tiempo trabajado y la dedicación horaria.  

• Asignaturas que el estudiante no debe cursar en su plan de estudios como consecuencia del 

reconocimiento.  

• Créditos que no procede reconocer y motivación académica.  

• Créditos que procede transferir si no han sido objeto de reconocimiento.  

• Créditos que no procede reconocer y motivación en términos académicos.  

• Recurso y plazo que podrá interponerse contra esta resolución.  

 

Artículo 27. Efectos del reconocimiento de créditos  

 

27.1. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejados de forma explícita el número y tipo de 

créditos ECTS (de formación básica, obligatorios, optativos, prácticas externas) que se le 

reconocen al estudiante, así como las asignaturas que el estudiante no deberá cursar en como 

consecuencia de ese reconocimiento. Se entenderá, en este caso, que las competencias de esas 

asignaturas ya han sido adquiridas y no serán susceptibles de nueva evaluación.  
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27.2. En el expediente del estudiante figurará la descripción de las actividades que han sido objeto 

de reconocimiento, y en el caso de tratarse de asignaturas superadas en otros planes de estudio, se 

reflejarán con su descripción y calificación correspondiente en origen.  

 

27.3. Para el posterior cómputo de la media y ponderación del expediente, la Universidad de 

Salamanca se atendrá a lo establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 

se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 

universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional (BOE 18/9/2003) y en el 

Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de expedición del 

Suplemento Europeo a los títulos regulados en el RD 1393/2007, de 29 de octubre, o en las normas 

que los sustituyan. 

 

Capítulo VIII. Disposiciones finales, transitorias y derogatorias  

Disposición transitoria única. Reconocimiento de créditos de una titulación regulada según 

normativas anteriores al R.D. 1393/2007 por adaptación a un título de Grado.  

 

1. Los estudiantes que hayan comenzado estudios conforme a sistemas universitarios anteriores al 

R.D. 1393/2007, modificado por R.D. 861/2010, podrán acceder a las enseñanzas de grado previa 

admisión por la Universidad de Salamanca conforme a su normativa reguladora y según lo previsto 

en el artículo 3 de esta normativa.  

 

2. En caso de extinción de una titulación diseñada conforme a sistemas universitarios anteriores por 

implantación de un nuevo título de Grado, la adaptación del estudiante al plan de estudios de Grado 

implicará el reconocimiento de créditos superados en función de la adecuación entre las 

competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos 

en el plan de estudios de la titulación de Grado. Cuando tales competencias y conocimientos no 

estén explicitados o no puedan deducirse se tomarán como referencia el número de créditos y/o los 

contenidos de las asignaturas cursadas. 

 

3. Igualmente se procederá al reconocimiento de las asignaturas cursadas que tengan carácter 

transversal. 

 

4. Para facilitar el reconocimiento, los planes de estudios conducentes a títulos de Grado 

contendrán una tabla de correspondencia en la que se relacionarán los conocimientos de las 

asignaturas del plan o planes de estudios en extinción con sus competencias equivalentes que deben 

alcanzarse en el plan de estudios de la titulación de Grado. 
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5. En los procesos de adaptación de estudiantes de los actuales planes de estudio a los nuevos 

planes de los títulos de Grado deberá garantizarse que la situación académica de aquellos no resulte 

perjudicada. 

 

Disposición derogatoria 

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el 

presente reglamento. 

 

Disposición final única. 

Entrada en vigor. 

La presente normativa entrará en vigor el curso 2016/2017 tras su aprobación por el Consejo de 

Gobierno de la Universidad de Salamanca y serán de aplicación a los títulos regulados por el 

R.D.1393/2007. 

ANEXO 

CATALOGO DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS CULTURALES, DEPORTIVAS, DE 

REPRESENTACION ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACION POR LAS QUE 

SE RECONOCEN CRÉDITOS ECTS EN TITULACIONES DE GRADO 

 

(Actualizado cada curso académico. El del curso 2016-17 aprobado por la Comisión Permanente 

del Consejo de Gobierno del 20/7/2016) Véase su desarrollo completo en 

:http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/Catalogo_Actividades_Universitarias_Curso%

202016_17.pdf 

 

4.5. Curso de Adaptación al Grado para titulados de la anterior ordenación: NO SE OFERTA 

  

PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

5.1.Estructura y descripción general del plan de estudios  

 

Tabla 5.1 Tipo de materias del Grado y su distribución en créditos 

TIPO DE MATERIA Nº créditos ECTS 

Formación Básica (FB) 60 

Obligatorias (Ob) 132 

Optativas (Op) 24 

Prácticas externas (obligatorias) 12 

http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/Catalogo_Actividades_Universitarias_Curso%202016_17.pdf
http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/Catalogo_Actividades_Universitarias_Curso%202016_17.pdf
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(PE) 

Trabajo Fin de Grado (TFG) 12 

CRÉDITOS TOTALES 240 

 

Tabla 5.2. Relación de módulos, materias y asignaturas del plan de estudios 

CRÉDITOS 

TOTALES 

 

ASIGNATURAS BÁSICAS Créditos 

60 LENGUA ESPAÑOLA PARA LA CREACIÓN DE 

CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

6 

 ESTÉTICAS DE LA IMAGEN Y EL SONIDO 6 

 INFORMÁTICA APLICADA AL AUDIOVISUAL 6 

 ECONOMÍA APLICADA A LA COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL 

6 

 SOCIEDAD Y CULTURA EN LA HISTORIA 

CONTEMPORÁNEA 

6 

 DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

6 

 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL 

CONOCIMIENTO 

6 

 EMPRESA AUDIOVISUAL 6 

 TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 6 

 ESTRUCTURA Y POLÍTICAS DE LA COMUNICACIÓN 6 

 60 

 

 

Indicaciones 

del 

Libro Blanco 

MATERIAS 

OBLIGATORIAS 

ASIGNATURAS 

OBLIGATORIAS 

Créditos 

 Teoría e historia de Medios 

Audiovisuales. Nuevos 

Soportes Multimedia 

GÉNEROS 

AUDIOVISUALES  

  

6 

 HISTORIA DE LOS 

MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

6 

 12 

 Estructura y políticas de la 

comunicación  Audiovisual 

COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL Y 

PUBLICIDAD  

6 

 

 

 6 

 Análisis de los discursos 

audiovisuales y de sus efectos 

sociales 

MÉTODOS DE 

INVESTIGACIÓN EN 

COMUNICACIÓN 

6 

 PROCESOS Y EFECTOS 

MEDIÁTICOS 

6 

 12 

 Procesos de ideación y 

narrativa audiovisual 

LABORATORIO DE 

COMPOSICIÓN 

AUDIOVISUAL 

6 

 NARRATIVA 6 
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AUDIOVISUAL 

 GUIÓN AUDIOVISUAL 6 

 18 

 Técnicas y procesos creativos 

de producción, realización y 

postproducción 

LABORATORIO DE 

CREACIÓN DE 

AUDIOVISUALES DE 

FICCIÓN 

6 

 LABORATORIO DE 

DIRECCIÓN Y 

REALIZACIÓN DE TV 

6 

 LABORATORIO DE 

DIRECCIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE 

CONTENIDOS 

RADIOFÓNICOS 

6 

 LABORATORIO DE 

CONTENIDOS 

INTERACTIVOS Y 

TRANSMEDIA 

6 

 LABORATORIO DE 

FOTOGRAFÍA 

6 

 30 

 Organización y producción 

audiovisual y multimedia 

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN 

AUDIOVISUAL 

6 

 INVESTIGACIÓN DE 

AUDIENCIAS 

6 

 12 

 Industrias culturales y 

movimientos estéticos 

contemporáneos 

INDUSTRIAS 

CULTURALES Y 

CREATIVAS 

6 

 TENDENCIAS DEL CINE 

CONTEMPORÁNEO 

6 

 12 

 Tecnologías de los medios 

audiovisuales y multimedia 

TECNOLOGÍAS DE 

EDICIÓN Y 

POSTPRODUCCIÓN 

AUDIOVISUAL 

6 

 INTRODUCCIÓN A LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA 

PRODUCCIÓN 

AUDIOVISUAL 

6 

 TECNOLOGÍAS DE LA 

ILUMINACIÓN 

6 

 TECNOLOGÍAS DEL 

SONIDO 

6 

 24 

 Escritura y expresión oral. 

Adecuación de su uso a los 

medios de comunicación 

sonoros y audiovisuales 

LABORATORIO DE 

ESCRITURA Y 

EXPRESIÓN ORAL 

6 

TOTAL OBLOGATORIAS 132 

CRÉDITOS 

TOTALES 

 

ASIGNATURAS OPTATIVAS Créditos 
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1 Itinerario de Cine, narrativas y nuevos formatos 24 

 COMUNICACIÓN DEPORTIVA 4 

 ANÁLISIS FÍLMICO 4 

 DOCUMENTAL INTERACTIVO 4 

 COMUNICACIÓN, VANGUARDIA Y EXPRESIÓN 

CORPORAL 

4 

 DISEÑO GRÁFICO E IMAGEN CORPORATIVA 4 

 DIRECCIÓN DE INTÉRPRETES 4 

 CREACIÓN SONORA DE FICCIÓN 4 

 GÉNERO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 4 

 CONTENIDOS INFANTILES EN EL AUDIOVISUAL 4 

 DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL 4 

 ESTÉTICA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 4 

 MÚSICA Y SONIDO PARA EL AUDIOVISUAL 4 

2 Itinerario Investigador, Docente y Experto en Estudios de la 

Comunicación 

24 

 ANÁLISIS DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES  4 

 ANÁLISIS DE LA RECEPCIÓN 4 

 COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 4 

 BIG DATA AND KNOWLEDGE SOCIETY 4 

 COMUNICACIÓN PARA LA SALUD 4 

 TALLER DE PUBLICACIÓN CIENTÍFICA 4 

 SCIENCE COMMUNICATION 4 

 ANALÍTICA Y SOFTWARE PARA LA INVESTIGACIÓN 

ONLINE EN COMUNICACIÓN  

4 

 ANÁLISIS Y DISEÑO DE CAMPAÑAS POLÍTICAS 4 

 ESTUDIOS CULTURALES Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

4 

 INVESTIGACIÓN SOBRE USOS Y CONSUMOS EN 

NUEVOS SOPORTES 

4 

 TALLER DE TFG DE INVESTIGACIÓN EN 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

4 

3 Itinerario Industrias Culturales y Creativas 24 

 MARKETING DIGITAL, COMERCIO ELECTRÓNICO 4 

 COMUNICACIÓN POLÍTICA 4 

 ECONOMÍA COLABORATIVA DE LA CULTURA 4 

 GESTIÓN DE COMUNIDADES Y REDES SOCIALES 4 

 COMUNICACIÓN Y CAMBIO SOCIAL 4 

 DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL 4 

 MOVIMIENTOS POLÍTICOS CONTEMPORÁNEOS 4 

 GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL AUDIOVISUAL 4 

 EXHIBICIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN LAS INDUSTRIAS 

CULTURALES 

4 

 CREACIÓN DE EMPRESAS Y PLAN DE NEGOCIO EN EL 

SECTOR DE LA COMUNICACIÓN 

4 

 INTERNET Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO 

AUDIOVISUAL 

4 
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 POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMUNICACIÓN 

COMPARADAS 

4 

4 Itinerario Realizador y Productor Audiovisual 24 

 EFECTOS ESPECIALES 4 

 FOTOGRAFÍA AVANZADA: PROYECTOS 4 

 ANIMACIÓN Y VIDEOJUEGOS 4 

 TALLER DE GÉNEROS RADIOFÓNICOS 4 

 INTRODUCCIÓN AL DOBLAJE 4 

 GRAFISMO Y ESCENOGRAFÍA 4 

 INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE APPS 4 

 POST-PRODUCCIÓN DIGITAL PARA FOTÓGRAFOS 4 

 GUION DE FICCIÓN TELEVISIVA 4 

 PROGRAMACIÓN EN TELEVISIÓN Y NUEVAS 

PLATAFORMAS AUDIOVISUALES 

4 

 DISEÑO AVANZADO DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES 

EN 3D 

4 

 CREACIÓN DE DIÁLOGOS 4 

 

5.2. Actividades Formativas 

La impartición de las materias quedaría claramente reflejada en el cuadro que se incorpora a 

continuación, en donde se recogen las asignaturas básicas en los dos primeros años, sujeto a ley, 

junto a las asignaturas obligatorias. Dejándose las asignaturas optativas para los dos últimos años. 

La suma de los créditos destinados a los dos últimos cursos del Grado son 120, lo que hace un total 

de 240 créditos ECTS: 4 cursos, de 60 cada uno. 

 

Las Prácticas (12 créditos) están organizadas en una asignatura: Práctica Externa. Se trata de que el 

alumno adquiera una formación complementaria en secciones, empresas y servicios públicos o 

privados del sector audiovisual. Existe la posibilidad de realizar estas prácticas en servicios 

vinculados a la Universidad como por ejemplo, el Gabinete de Comunicación y Protocolo, Radio 

Universidad, USAL Televisión, Servicio de Producción e Innovación digital de la Universidad,  en 

los Institutos de Investigación como el Observatorio de los Contenidos Audiovisuales (Grupo de 

Investigación Reconocido de la Universidad de Salamanca que tiene su sede en la Facultad de 

Ciencias Sociales), el IUCE (Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Educación, 

Usal),… entre otros.    

 

Las prácticas externas se regulan a través de los convenios de colaboración de la Universidad de 

Salamanca con instituciones y empresas relacionadas con los medios de comunicación. Las 

prácticas se desarrollarán en el octavo cuatrimestre de forma continuada con la presencia directa de 

los alumnos en los centros asignados. En el espacio de realización de las prácticas externas los 

alumnos/as contarán con un tutor (Tutor de Comunicación, Comunicador-Periodista-Gestor de 

medios de Comunicación) en la institución que realizara el acompañamiento de los estudiantes en 
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su contacto directo con la realidad social en la que habrán de intervenir profesionalmente. El apoyo 

y acompañamiento académico lo recibirán a través de los profesores de la Universidad adscritos al 

área de Comunicación Audiovisual, cada alumno contará con un profesor/a como referente en sus 

prácticas externas.  Previamente a su incorporación al centro de prácticas se les facilitara a los 

alumnos/as la documentación necesaria para unas buenas prácticas.  

 

Los profesionales colaboradores en las prácticas externas programarán en coordinación con los 

docentes del área Comunicación Audiovisual el diseño de las prácticas externas; contarán también 

los profesionales con los apoyos académicos necesarios para un buen desarrollo de las prácticas. La 

evaluación final del prácticum externo se realizará conjuntamente por parte del tutor/a de la 

institución o centro y el tutor/a académico.  

 

Las actividades formativas vinculadas a las prácticas están organizadas en torno a más de cien 

convenios anuales con instituciones públicas y privadas para la realización de dichas prácticas 

externas.  

 

Para la finalización de los estudios de Grado el alumno deberá llevar a cabo el citado Trabajo Fin 

de Grado (TFG), acogiéndose a la interdisciplinariedad, en el que obligatoriamente se debe 

contemplar un apartado específico de la Comunicación Audiovisual y los perfiles definidos por la 

programación docente e investigadora del Grado diseñado. Podrá versar sobre el sector o ámbito 

donde se han realizado las prácticas.  

 

El trabajo de Grado (12 créditos) lo realizará el alumno/a bajo la dirección de un docente adscrito 

al título de grado. Podrá elegir la temática que el alumno/a desee dentro de las diferentes materias 

trabajadas a lo largo de la realización de los estudios de grado, que habrá de relacionar con la 

Comunicación Audiovisual. El trabajo de grado permite al alumno/a relacionar los contenidos de 

las materias del grado en Comunicación Audiovisual.  

 

El trabajo de Grado se realizará en el semestre VIII, con carácter obligatorio y se pretende que el 

alumno adquiera las siguientes competencias:  

- Es capaz de recoger, ordenar, tratar y analizar la información, teniendo en cuenta los conceptos 

teóricos, las normas legales y los procedimientos institucionales.  

- Es capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos audiovisuales.  

- Es capaz de presentar conclusiones de forma estructurada y adecuada.  

- Es capaz de crear documentaciones legibles, completas y técnicamente correctas, tanto en formato 

escrito como audiovisual.  

- Es capaz de manejar bibliografía y documentación relevante  
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- Tiene capacidad de análisis y síntesis  

- Es capaz de tomar decisiones de manera razonada.  

- Es riguroso/a en sus explicaciones  

- Conoce y utiliza el lenguaje específico profesional  

- Sabe desarrollar una argumentación y exponerla de manera inteligible utilizando las nuevas 

tecnologías y técnicas de la comunicación  

 

El contenido versará sobre la realización de un trabajo que manifieste el dominio global e 

integrador del estudiante del conjunto de competencias generales y específicas para el desempeño 

profesional en el sector audiovisual.  El alumno/a deberá demostrar que posee las competencias 

antes descritas a través de la elaboración de un trabajo personal, informe y/o producto audiovisual 

y/o sonoro. El contenido del trabajo podrá ser el informe de una investigación audiovisual, el 

diseño de un proyecto audiovisual o la sistematización de una experiencia de intervención 

profesional en comunicación. La temática será elegida por el alumno/a de entre los campos de 

intervención de la Comunicación Audiovisual en las diversas disciplinas, sectores y formatos. 

Respecto de la coordinación docente, el título cuenta con una comisión interdepartamental que se 

reunirá al menos una vez cada trimestre, con el fin de analizar el desarrollo todos los aspectos 

docentes y de aprendizaje. En dicha comisión habrá representación de los alumnos del título de 

cada uno de los cursos académicos. Dicha comisión velará especialmente por el aspecto de la 

coordinación en la puesta en marcha del título de Grado y junto con las comisiones y órganos de la 

propia facultad (Decanato, Vicedecanatos, Comisión de Docencia, etc.) será la encargada de 

recabar recursos y asesoramiento a otros Servicios y organismos de la Universidad de Salamanca 

para el mejor desarrollo de la implantación del Título de Grado de Comunicación Audiovisual. 

Igualmente, en términos de coordinación, se instará por los órganos de gobierno de la Facultad de 

Ciencias Sociales, en la que se encuadra este título de Grado, a que existan reuniones de valoración 

y coordinación intra departamentales por Áreas de Conocimiento. 

 

El idioma a llevar a cabo en el 95 de las asignaturas será el español, planteándose un 5% de 

optativas que podrían impartirse en inglés, como viene detallado en el apartado de asignaturas 

optativas y vinculadas al itinerario de investigación. 

 

El tipo de enseñanza y su presencialidad tiene un 35% de la misma y viene reseñado en las fichas 

de la asignatura. 

 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

PRIMERO, Primer SEMESTRE PRIMERO, Segundo SEMESTRE 

INFORMÁTICA APLICADA AL 

AUDIOVISUAL 

6 Básica SOCIEDAD Y CULTURA EN LA 

HISTORIA CONTEMPORÁNEA  

6 Básica 
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LENGUA ESPAÑOLA PARA LA 

CREACIÓN DE CONTENIDOS 

AUDIOVISUALES 

6 Básica SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN Y DEL 

CONOCIMIENTO  

6 Básica 

TEORÍAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

6 Básica ECONOMÍA APLICADA A LA 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

6 Básica 

LABORATORIO DE 

COMPOSICION AUDIOVISUAL 

6  LABORATORIO DE ESCRITURA 

Y EXPRESIÓN ORAL 

6 

INTRODUCCION A LAS 

TECNOLOGIAS DE LA 

PRODUCCION AUDIOVISUAL 

6 TECNOLOGIAS DEL SONIDO 6  

TOTAL 30 TOTAL 30 

 

 

SEGUNDO, Primer SEMESTRE SEGUNDO, Segundo SEMESTRE 

DERECHOS FUNDAMENTALES 

EN LA COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL 

6 Básica ESTRUCTURA Y POLÍTICAS DE 

LA COMUNICACIÓN 

6 Básica 

ESTÉTICAS DE LA IMAGEN Y EL 

SONIDO 

6 Básica EMPRESA AUDIOVISUAL  6 Básica 

PROCESOS Y EFECTOS 

MEDIÁTICOS 

6 PRODUCCIÓN Y GESTION 

AUDIOVISUAL 

6 

HISTORIA DE LOS MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

6  TECNOLOGIAS DE EDICION Y 

POSTPRODUCCION 

AUDIOVISUAL 

6 

GUION AUDIOVISUAL 6  TECNOLOGIAS DE LA 

ILUMINACION 

6  

TOTAL 30 TOTAL 30 

 

 

TERCERO, Primer SEMESTRE TERCERO, Segundo SEMESTRE 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

EN COMUNICACIÓN  

6 LABORATORIO DE CREACIÓN DE 

AUDIOVISUALES DE FICCIÓN 

6 

NARRATIVA AUDIOVISUAL 6 LABORATORIO DE DIRECCION Y 

REALIZACION DE TV 

6 

INDUSTRIAS CULTURALES Y 

CREATIVAS  

6 LABORATORIO DE DIRECCION Y 

PRODUCCION DE CONTENIDOS 

RADIOFONICOS 

6 

LABORATORIO DE FOTOGRAFIA  6 OPTATIVA 4 

GENEROS AUDIOVISUALES 6 OPTATIVA 4 
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 OPTATIVA 4 

TOTAL 30 TOTAL 30 

 

 

CUARTO, Primer SEMESTRE CUARTO, Segundo SEMESTRE 

INVESTIGACION DE AUDIENCIAS 6 COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL Y 

PUBLICIDAD 

6 

LABORATORIO DE CONTENIDOS 

INTERACTIVOS Y TRASNSMEDIA 

6 PRÁCTICAS EXTERNAS 12 

TENDENCIAS DEL CINE 

CONTEMPORANEO 

6 TFG  12 

OPTATIVA 4   

OPTATIVA 4   

OPTATIVA 4   

TOTAL 30 TOTAL 30 

 

5. 3. Metodologías docentes 

Las metodologías docentes quedan reflejadas en las fichas de cada asignatura que se presentan en 

el apartado 5.5. 

 

5.4. Sistemas de evaluación 

Los sistemas de evaluación quedan recogidos en las fichas de cada asignatura que se ofrecen en el 

apartado siguiente 

 

5.5. Descripción detallada por módulo 

Fichas que recogen las competencias, los resultados del aprendizaje que se desean obtener, los 

contenidos, la unidad temporal en la que se desarrollaría cada asignatura, los créditos ECTS 

correspondientes a cada asignatura, junto con el tiempo de dedicación del estudiante (horas de 

dedicación y porcentaje de presencialidad) y los sistemas de evaluación a aplicar en  cada 

asignaturas pertenecientes a las diversas materias del Plan de Estudios de la titulación del Grado en 

Comunicación y Creación Audiovisual. 
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ASIGNATURAS BÁSICAS 

1. Materia: Básica Lengua española 

Carácter: Básica 

ECTS: 6  

Unidad temporal: Semestral, S1 

Lenguas en las que se imparte: Lengua española 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5; CG1, CG2, CG3 

- Específicas: CEP10; CEA3, CEA9  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

- Los alumnos adquirirán estrategias y habilidades que favorecen el desarrollo de la 

competencia discursiva/textual.  

- Los alumnos estimarán el valor de la lengua como vehículo divulgativo de conocimiento y 

saber. 

- Los alumnos desarrollarán la comprensión y producción de discursos académicos (escritos y 

orales). 

- Los alumnos comprenderán, estructurarán y analizarán con visión crítica textos escritos y 

discursos orales pertenecientes al ámbito académico (con especial preferencia por aquellos de 

temática audiovisual). 

- Los alumnos organizarán y elaborarán textos escritos académicamente competentes y 

“correctos”, que mantengan relación con el ámbito de la Comunicación Audiovisual. 

- Los alumnos planificarán y expondrán textos académicos orales. 

- Los alumnos identificarán las variedades lingüísticas del español. 

- Los alumnos detectarán aquellos fenómenos lingüísticos más comunes que suponen un 

quebranto de alguna de las variedades comúnmente aceptadas como “español normativo o 

estándar”, en los diferentes planos de la lengua. 

4. Breve descripción de contenidos  

Teóricos: 

1. La comunicación. Introducción y conceptos básicos. 

2. El español actual: norma y uso 

2.1. Cuestiones de carácter ortológico y ortográfico. 

2.2. Cuestiones de carácter morfológico. 

2.3. Cuestiones de carácter sintáctico-discursivo. 

2.4. Cuestiones de carácter léxico-semántico. 

3. El texto. Géneros textuales: propiedades y tipos. 

4. La construcción y la comprensión del discurso. 
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4.1. El discurso escrito. Técnicas de lectura y redacción. 

4.2. El discurso oral. Recursos y estrategias retóricas. 

Prácticos: 

- Lectura y análisis de textos específicos del ámbito académico. 

- Reflexión lingüística de textos orales y escritos de distinto género y tipo. 

- Producción escrita de textos académicos representativos. 

- Preparación y exposición oral de textos académicos representativos. 

- Prácticas de reflexión del uso normativo de la lengua española. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) No se requieren 

competencias o habilidades específicas previas, pero sí una cierta fluidez y competencia 

comunicativa global en español estándar hablado y escrito en diversos registros. 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura 1: LENGUA ESPAÑOLA PARA LA CREACIÓN DE CONTENIDOS 

AUDIOVISUALES 

Carácter: Básica 

ECTS: 6 

Unidad temporal: Semestral, S1 

Lenguas en las que se imparte: Lengua española 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 

Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
20 0 100 

Sesiones prácticas  15 27 35,7 

Seminarios 3 0 100 

Exposiciones y debates  12 20 37,5 

Preparación de trabajos 0 30 0 

Evaluación 3 20 13 

Total horas  150 
Total H 

presenciales 
53 

Total H trabajo 

personal 
97 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 50 20 
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presenciales 

Resolución de casos/situaciones prácticas 50 40 

Pruebas de evaluación escritas 50 40 

 

1. Materia: Básica 

Carácter: Básica 

ECTS: 6 

Unidad temporal:   

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB1, CB3, CB4, CB5 / G1, G2, G4, G5, G6, G7 

- Específicas: EP10/EP11, EP17; EA1, EA3,EA4, EA6, E A9,  EA10,  EA11,  EA12,  EA13,  

EA14  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

- Que el alumnado conozca los principales documentos y textos relacionados con la Estética 

Audiovisual. 

- Que el alumnado sea capaz de relacionar los conceptos e ideas de la Estética Audiovisual con 

los diferentes productos audiovisuales. 

- Que el alumnado sea capaz de exponer sus opiniones e ideas por escrito u oralmente en 

relación con las principales ideas de la Estética Audiovisual. 

4. Breve descripción de contenidos  

- Marcos conceptuales de la Estética Audiovisual: estructuralismo, fenomenología, marxismo, 

psicoanálisis, Teoría Crítica y las tendencias posmodernas. 

- Perspectivas españolas de una Estética Audiovisual: de la Edad de Plata a la fragmentación 

estética. 

- Pensar las imágenes: vanguardia, neovanguardia y revolución digital. 

- Música, Sonido y Ruido: una estética desde la escucha. 

- Intersecciones estéticas: arte(s) y comunicación. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura 1:  ESTÉTICAS DE LA IMAGEN Y EL SONIDO 

Carácter: Básico 

ECTS: 6 

Unidad temporal: Semestral. S1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 
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dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 
Horas Trabajo personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Clases teóricas 8 16 33,3 

Seminarios 16 24 40 

Exposiciones y debates 3  100 

Análisis de Caso 22 30 42,3 

Evaluación 4 27 12,9 

Total horas  150 
Total H 

presenciales 
53 

Total H trabajo 

personal 
97            35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
35 25 

Resolución de casos/situaciones prácticas 25 15 

Pruebas de evaluación escritas 30 20 

Pruebas de evaluación orales 10 5 

 

 

1. Materia: Básica Informática aplicada al audiovisual 

Carácter: Básica 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  Semestral S1 

Lenguas en las que se imparte: español 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3 

- Específicas: CEP6, CEP14, CEA2, CEA8  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

 

 Conocer las herramientas y metodologías que la informática y la tecnología de la información 

ponen a su disposición. 

 Los alumnos adquirirán capacidad de análisis y síntesis, para poder seleccionar la tecnología 

más apropiada para la resolución de cada problema y a la vez aprenderán a planificar y 
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organizar su trabajo. 

 Adquirirán el hábito de tomar decisiones, trabajar en equipos multidisciplinares y 

estructurados, al igual que utilizarán herramientas de gestión a interacción social, para trabajar 

en equipo vía Internet y relacionarse incluso con profesionales con otros perfiles y 

conocimientos. 

 Adquirirán destreza en el manejo de herramientas de comunicación oral y escrita y se 

familiarizarán con sistemas de tratamiento automático de información audiovisual. 

 Conocer la tecnología de redes, la creación y publicación de sistemas web y todo lo 

relacionado con la digitalización y tratamiento de documentos audiovisuales. 

4. Breve descripción de contenidos  

TEORÍA: 

1. Tecnologías de la información y las comunicaciones.  

2. Arquitectura de ordenadores y Representación de la información.  

3. Redes de ordenadores.  

4. Imagen digital.  

5. Sonido digital.  

6. Vídeo digital. 

 

PRÁCTICA: 

1. Sistemas HTML y gestores de contenido.  

2. Digitalización y tratamiento de imagen.  

3. Digitalización y tratamiento de sonido.  

4.  Digitalización y tratamiento de vídeo. 

 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

 

6. Asignaturas que componen la materia 

ASIGNATURA 1: INFORMÁTICA APLICADA AL AUDIOVISUAL 

Carácter: Informática aplicada al audiovisual 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  Semestral S1 

Lenguas en las que se imparte: español 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 
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Clases teóricas 30 30 50 

Clases prácticas 15 20 42,8 

Tutorías 4 0 100 

Preparación de trabajos 0 35 0 

Evaluación 4 12 25 

Total horas  150 
Total H 

presenciales 
53 

Total H trabajo 

personal 
97 35 % 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Pruebas de evaluación escritas 50 30 

Examen práctico 40 20 

Trabajo final 30 10 

 

 

1. Materia: Basica 

Carácter: Básico 

ECTS: 6 

Unidad temporal: PRIMER CURSO SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Lenguas en las que se imparte: CASTELLANO 

2. Competencias. 

- Básicas 

B2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos al trabajo o vocación propia de una 

forma profesional y poseer 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.  

B3. Que los estudiantes tengan la capacidad para reunir e interpretar datos relevantes en el 

ámbito de la arquitectura, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes 

de índole social, científica o ética.  

B4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado.  

- Generales:  

G04. Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, 

asumiendo responsabilidades.  

G06. Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, 
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realizándolas de manera ordenada adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los 

diferentes procesos de producción audiovisual.  

G07.Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, 

así como conocimiento de las grandes corrientes culturales en relación con los valores 

individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos. 

- Específicas: 

E10. Capacidad y habilidad para evaluar una situación y definir adecuadamente un problema o 

necesidad comunicativa desde la perspectiva de las ciencias sociales.  

E14. Desarrollo de la capacidad intelectual que permita a los alumnos reflexionar sobre la 

comunicación, no solo como práctica profesional, sino también a propósito de su papel, 

trascendencia, proyección y consecuencias en los terrenos de lo individual, lo social, cultural y 

político.  

E17. Conocimiento del estado del mundo y de su evolución histórica reciente, con especial 

atención a Europa, Iberoamérica y el área mediterránea, así como de la comprensión de sus 

parámetros básicos (políticos, económicos y culturales).  

E20. Capacidad para analizar y definir temas de interés dentro del campo de la comunicación 

que estén en relación con los ámbitos económicos y empresariales y perspectivas de análisis 

alternativos propuestos:  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

El alumno sigue un aprendizaje que podría definirse como lineal, comenzado por adquirir unos 

conocimientos más generales para terminar focalizado en los subsectores más destacados del 

Sector Audiovisual. Así, el alumno debe ser capaz de comprender los rasgos básicos del 

funcionamiento de la Economía. A partir de ahí obtendrá las herramientas que le permitan 

aplicar dichos conocimientos a la comprensión del funcionamiento del Sector Audiovisual. Por 

último, podrá aplicar lo aprendido al análisis de los subsectores más destacados como son 

televisión y cine 

4. Breve descripción de contenidos  

I. CONCEPTOS BÁSICOS DE ECONOMÍA 

Tema 1. Definiciones, indicadores y magnitudes básicas en Economía. 

II. ENTORNO ECONÓMICO. 

Tema 2. El Mercado, la Empresa e Industrias audiovisuales. 

Tema 3. La Competencia y los fallos del mercado en el sector audiovisual. 

Tema 4. El sector Público. La intervención pública y las políticas económicas. 

III. EL SECTOR DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN EN LA 

ECONOMÍA. 

Tema 5. Análisis Económico del sector de la televisión 
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Tema 6 Análisis Económico del sector del cine. 

Tema 7 Análisis Económico de otros sectores audiovisuales  

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura 1: ECONOMÍA APLICADA A LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

Carácter: OBLIGATORIA 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  PRIMER CURSO SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 
Horas Trabajo personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Clases teóricas 18 26 40,9 

Seminarios 16 24 40 

Análisis de Caso 10 14 41,6 

Exposiciones y debates 4 4 50 

Evaluación 4 30 11,7 

Total horas  150 
Total H 

presenciales 
52 

Total H trabajo 

personal 
98 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
20 10 

Resolución de casos/situaciones prácticas 20 10 

Pruebas de evaluación escritas 80 60 

 

 

 

1. Materia: Sociedad y cultura en la Historia contemporánea 

Carácter: Básica 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  Semestral S2 
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Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB1, CB3, CB4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG7 

- Específicas: CEP10, CEP11, CEP17, CEP19, CEA3, CEA6, CEA9, CEA13  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

- Que el estudiante sea capaz obtener un conocimiento racional y crítico de las sociedades 

durante el periodo estudiado. 

- Que obtenga un conocimiento de los principales procesos históricos, sus causas, desarrollo y 

consecuencias. 

- Que consiga reconocer e interpretar correctamente los conceptos y las herramientas 

intelectuales fundamentales relativos a dichos procesos. 

- Obtener del alumno una adecuada formación en el manejo, crítica y presentación de 

documentos y fuentes históricas. 

- Que el estudiante sea capaz de reconocer e interpretar la diversidad de teorías y 

planteamientos historiográficos. 

- Formación de una conciencia crítica de la relación entre los procesos y acontecimientos del 

pasado y los actuales. 

- Capacidad de comunicarse por escrito y oralmente, usando la terminología y las técnicas 

aceptadas en el relato historiográfico. 

- Capacidad para utilizar correctamente instrumentos y fuentes audiovisuales en el 

conocimiento e interpretación de los procesos históricos. 

 

4. Breve descripción de contenidos 

La asignatura se articula en cuatro grandes bloques temáticos, con los siguientes contenidos: 

Bloque I. La Era de las Revoluciones (1776-1848) 

Bloque II. Nación, Industria e Imperio (1848-1914) 

Bloque III. La Guerra Civil Europea y su proyección mundial (1914-1945) 

Bloque IV. De la Postguerra al final del Comunismo Soviético 

 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura 1: SOCIEDAD Y CULTURA EN LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal: Semestral. S2 
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Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Clases teóricas 30 10 7,5 

Seminarios 15 45 25 

Análisis de Caso    

Tutorías 1  100 

Evaluación 4 45 8 

Total horas  150 
Total H 

presenciales 
50 

Total H trabajo 

personal 
100 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
20 10 

Resolución de casos/situaciones prácticas 40 20 

Pruebas de evaluación escritas 70 40 

 

 

1. Materia: Básica 

Carácter: Básica 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  3er Semestre 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB3, CB4, CB5; CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7. 

- Específicas: CEA3  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

 

- Que el alumno sea capaz de reconocer e identificar los derechos fundamentales de la 

comunicación implicados en un entorno audiovisual; 

- que el alumno sea capaz de identifcar los conflictos que surgen entre derechos fundamentales 
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en un entorno audiovisual; 

- que el alumno sea capaz de aplicar correctamente los criterios jurídicos de ponderación para 

solucionar los conflictos entre derechos fundamentales en un entorno audiovisual; 

- que el alumno sea capaz de realizar creaciones audiovisuales teniendo en cuenta la doctrina 

jurídica de respeto a los derechos fundamentales de la comunicación; 

- que el alumno sea capaz de pensar jurídicamente en cualquier entorno audiovisual; 

- que el alumno sea capaz de entender unos textos jurídicos complejos, especialmente 

sentencias judiciales sobre derechos fundamentales de la comunicación, aunque incorpore 

doctrina novedosa; 

- que el alumno sea capaz de explicar y exponer problemas jurídicos complejos relativos al 

respeto por los derechos fundamentales en un entorno audiovisual. 

 

4. Breve descripción de contenidos  

La asignatura será impartida desde un punto de vista eminentemente práctico. Sin embargo, es 

imprescindible que el alumno obtenga unos mínimos conocimientos teóricos sobre los que 

asentar esa metodología práctica. De esta forma el curso se divide en 3 partes con una 

contextualización para situar al alumno en la dimensión jurídica: 

 

1) CONTEXTUALIZACIÓN JURÍDICA: 

 

- La división de poderes; los órganos del Estado; el Tribunal Constitucional. 

- ¿Cómo leer una sentencia del Tribunal Constitucional en materia de derechos fundamentales 

de la comunicación? 

 

2) PARTE PRIMERA: EL CONCEPTO DE LIBERTAD DE INFORMACIÓN. 

 

Tema 1. Aproximación histórica a la libertad de información. El planteamiento en el marco de 

la lucha por los derechos fundamentales. La libertad de imprenta: su vinculación con otros 

derechos. Los clásicos límites a esta libertad: obscenidad, injurias a las autoridades, sedición, 

etc. 

Tema 2. La libertad de información. Contexto histórico: la aparición de los grandes medios de 

comunicación de masas; el uso de los medios por los regímenes totalitarios. La especialización 

de los derechos: de la libertad de imprenta a la libre comunicación: manifestaciones de este 

derecho. 

Tema 3. Libertad ideológica. Libertad de creación artística.  

Tema 4. La libertad de expresión y la libertad de información. El problema de las relaciones 
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entre libertad de expresión y libertad de información. La distinción entre ambos a partir de la 

diferencia entre hechos y juicios de valor, crítica.  

Tema 5. La definición de la libertad de información. Emisor. Receptor. Mensaje. Canal. 

Contexto. 

 

3) PARTE SEGUNDA: LAS DIMENSIONES DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN. 

 

Tema 6. La dimensión individual de la libertad de información. La prohibición de censura. La 

libertad de investigación. El secreto profesional. La libre recepción de información. 

Tema 7. La dimensión institucional de la libertad de información (1). La garantía de la 

existencia de una opinión pública libre: concepto e importancia para un sistema democrático. 

Las consecuencias de esta dimensión: veracidad y pluralismo. La veracidad: concepto y 

alcance. 

Tema 8. La dimensión institucional de la libertad de información (2): El pluralismo. Concepto. 

Pluralismo interno: cláusula de conciencia y otros sistemas. Pluralismo externo: fórmulas 

garantizadoras. 

 

4) PARTE TERCERA: LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA COMUNICACIÓN: 

ENFOQUE PRÁCTICO: CONCEPTOS Y PONDERACIÓN DE DERECHOS. 

 

a) Papel de los medios de comunicación en una sociedad democrática y libertad ideológica: 

- STC 30/1982, de 1 de junio; STC 6/1981, de 16 de marzo; STC 177/2015, de 22 de julio 

b) Concepto de derecho de libertad de información:  

- STC 105/1990, de 6 de junio; STC 29/2009, de 26 de enero; STC 168/1986, de 22 de 

diciembre. 

c) Concepto de derecho de libertad de expresión. 

- STC 107/1988, de 8 de junio; STC 214/1991, de 11 de noviembre. 

d) Concepto de derecho al honor; límite a otros derechos: 

- STC 49/2001, de 26 de febrero y STC 204/2001, de 15 de octubre; STC 77/2009, de 23 de 

marzo. 

e) Concepto de derecho a la propia imagen; límite a otros derechos. 

- STC 23/2010, de 27 de abril; STC 81/2001, de 26 de marzo. 

f) Concepto de derecho a la intimidad: límite a otros derechos: 

- STC 115/2000, de 10 de mayo; STC 117/1994, de 25 de abril. 

g) Especial protección a la infancia y menores de edad. Límite al derecho de libertad de 

información. 
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- STC 62/1982, de 15 de octubre; STC 134/1999, de 15 de julio; STC 158/2009, de 29 de junio. 

h) Veracidad de la información y doctrina del reportaje neutral: 

- STC 52/1996, de 26 de marzo; STC 183/1995, de 11 de diciembre; STC 232/1993, de 12 de 

julio; STC 240/1992, de 21 de diciembre. 

i) Censura y secuestro judicial: 

- STC 187/1999, de 25 de octubre. 

j) Creación audiovisual:  

- STC 23/2012, de 27 de abril; STC 176/1995. 

k) Ponderación de derechos: recopilación 

- STC 83/2002, de 22 de abril; STC 336/1993, de 15 de noviembre. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura 1: DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL 

Carácter: BÁSICA 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  SEGUNDO CURSO, PRIMER SEMESTRE 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 

Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Clases teóricas 8 10 10 

Seminarios 16 20 44,4 

Análisis de Caso 27 37 42,1 

Evaluación 2 30 6,25 

Total horas  150 
Total H 

presenciales 
53 

Total H trabajo 

personal 
97 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
30 25 

Resolución de casos/situaciones prácticas 20 15 
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Pruebas de evaluación escritas 50 45 

Pruebas de evaluación orales   

 

 

1. Materia: Básica 

Carácter: BÁSICO 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  2º SEMESTRE (Curso 1º) 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB1, CB3, CB4, CB5 / CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7 

- Específicas: CEA9, CEA11 

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

- Conocimiento y crítica de los aspectos esenciales del orden y estructura social modernos 

- Capacidad para el análisis, en términos sociológicos, de situaciones sociales concretas  

- Capacidad para proponer soluciones posibles a problemas específicos de nuestra sociedad 

- Comprensión y análisis, en particular, de las últimas tendencias en la evolución de las 

sociedades modernas 

- Aplicación de las teorías sociales y de un conocimiento sociológico básico, en particular, a la 

sociedad española y europea. 

- Entender los efectos esenciales de las nuevas formas de información y comunicación social. 

 

4. Breve descripción de contenidos  

 

- Temario 

1. La ‘solidaridad’ en las sociedades ‘orgánicas’. Una reflexión a partir de las causas del 

suicidio (Durkheim). 

2. El ‘espíritu’ del ‘capitalista’. Teoría del origen de la sociedad moderna, de las actitudes y 

comportamientos del hombre ‘moderno’ y de la dominación social actual (Weber). 

3. Sobre las ‘clases sociales’ y el ‘inevitable’ fin del capitalismo. Reflexión sobre las causas del 

malestar social y las crisis del capitalismo a partir de la obra de Marx. 

4. El pacto ‘keynesiano’ entre las clases sociales. Su origen, forma de dominación, y crisis. 

Con una reflexión particular sobre España y el ‘Estado de Bienestar’. 

5. Globalización: una nueva forma de dominación más allá del estado, con particular referencia 

a la Unión Europea. 

6. La familia y la mujer: La liberación de la mujer, la crisis de la familia y las formas de 
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dominación micro-sociales en las sociedades capitalistas avanzadas, con notas sobre la 

evolución de los comportamientos demográficos. 

7. Millones de inmigrantes: ¿‘ciudadanos’ o ‘denizens’? Algunas reflexiones sobre 

contradicciones esenciales en las sociedades demo-liberales. 

8. Globalización: relaciones sociales ampliadas y el nuevo método de construir la identidad. 

Ideas esenciales sobre las consecuencias para el orden social de las nuevas tecnologías de 

comunicación e información. 

9. Construyendo nuevos grupos sociales: la construcción de nuevos grupos sociales, nuevas 

formas de protesta e ideas claves procedentes de la ‘teoría de la agencia’ –con especial 

referencia al papel de los medios de comunicación y las redes sociales-. 

 

Actividades autónomas de los alumnos y ‘seminarios’ 

 

1. Los estudiantes deberán realizar trabajos muy breves (1 hora de tiempo) que se entregarán a 

través de la plataforma STUDIUM para su debate en clase (en cada uno los dos grupos en que 

se divide a los estudiantes). Se trata, prácticamente, de un trabajo por tema que se pretende que 

sea de especial interés para los alumnos y que puedan hacer narraciones de tipo periodístico. 

Por ejemplo:  

- Tema 1: ‘Así y por eso se suicidó X: la causa social de un malestar individual’. 

- Tema 3: ‘Un artículo de opinión: el 15M, un problema y su solución’. 

- Tema 4: ‘Un cuento: la vida diaria de un pobre en la crisis’. 

- Tema 5: ‘¿Otro cuento?: la vida diaria al día siguiente de ‘salirnos’ del Euro’ 

- Tema 6: ‘Amor líquido: historia de una mujer que dejó a su marido’ 

- Tema 7: ‘Un inmigrante en España desde 2005: sus últimos 10 años de vida’. 

- Tema 8: ‘Entrevista a un desconocido pescado por una bola de nieve en Internet’. 

- Tema 9: ‘Para la defensa del lince ibérico. En Primera Página: Asesinato de un lince ibérico’ 

 

2. Los estudiantes realizarán también, y de forma individual, 2 críticas de libros (Golding, ‘El 

señor de las moscas’ y Buruma, ‘Asesinato en Amsterdam. Los límites de la tolerancia). Se 

trata de pequeñas recensiones. 

3. En grupos de 3-4 estudiantes realizarán un trabajo colectivo de análisis sobre el tratamiento de 

un ‘problema social’ –de libre elección con control del tema por el profesor- por dos ‘grupos 

editoriales’ –prensa, televisión, radio…-. 

 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 
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No existen requisitos previos de carácter específico para cursar la materia. 

 

Tampoco existen requerimientos especiales de coordinación (salvo los generales ya previstos 

por la organización de la docencia en la Facultad) con otras asignaturas o materias, al tratarse 

de una asignatura única dentro de la materia ‘sociológica’.  

 

Al tratarse de una asignatura ‘básica’ de ‘sociología’, única dentro del Grado de CAV, debe 

entenderse que su contenido debe ser ‘reconocible’ en los otros grados del área jurídico-social 

en los que también se imparte sociología como materia básica (Criminología, Relaciones 

Laborales, Trabajo Social, Ciencia Política, etc…) y por tanto, aunque se intenta adecuarla en 

la medida de lo posible al grado de CAV, especialmente por el contenido de los dos últimos 

temas y por los trabajos específicos que se mandan (trabajos breves, recensiones o trabajo 

colectivo) debe entenderse que se trata de una asignatura básica de ‘sociología’ y que eso es lo 

que debe enseñarse a los alumnos. 

 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura 1: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO 

Carácter: Básico 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  2º Semestre (Curso 1º) 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Clases teóricas (incluye 

presentación curso) 
20 20  50 

Seminarios (división en 2 

grupos), sobre la base de 

los trabajos de alumnos. 

18 11 62 

Presentación libros de 

recensiones 
4 20 16,7 

Trabajos colectivos 

(explicación metodología, 

debates sobre los mismos) 

8 25 24,2 

Evaluación 4 20 16,6 
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Total horas  150 
Total H 

presenciales 
54 

Total H trabajo 

personal 
96 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Trabajos breves 15 10 

Recensiones 30 20 

Trabajo colectivo 35 25 

Pruebas escritas (sobre clases teóricas y lecturas) 40 20 

 

 

1. Materia: Fundamento en la Formación Básica y competencias específicas dentro del bloque 

formativo de la materia de la Comunicación Audiovisual del Plan de Estudios 

Carácter: Formación Básica 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  Semestral, S1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB1; CB2; CB3; CB4; CB5/ CG1; CG2; CG3; CG4; CG5; CG6; CG7. 

- Específicas: CEA1; CEA3; CEA7, CEA12, CEA13. 

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

        Esta asignatura enfoca en la formación del alumnado en la capacidad reflexiva, actitudes 

de juicio y razonamiento hacia el sentido de las teorías en el estudio de la comunicación. Se 

hace el énfasis interdisciplinar necesario para el estudio de las nociones meta-teóricas. Para 

ello, también se potencian las estrategias para la búsqueda ágil de las fuentes bibliográficas del 

área de conocimiento de los estudios de la comunicación. Con ello, los estudiantes adquieren 

las competencias en identificar y reconocer la relevancia de las teorías interconectadas y 

verificadas con el objetivo de sus aplicaciones futuras como fundamento en la planificación, 

producción audiovisual (eficacia comunicativa) y en los estudios de investigación (efecto 

comunicativo).   

 

4. Breve descripción de contenidos  

       Se inicia la asignatura con la introducción a la epistemología de los conocimientos de la 

Comunicación en general y Comunicación de Masas en particular con carácter 

interdisciplinario. En este proceso de adquisición cognitiva, se revisa la definición e 
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identificación de los elementos de la comunicación colectiva y de masas. Este conocimiento 

básico sirve para que los estudiantes lo enlacen con perspectivas metodológicas de 

investigación diferenciada y mutuamente complementaria que estudiarán en los sucesivos 

cursos más avanzados.  

Bloque Temático 1- Cuestiones fundamentales, epistemología y el sentido del estudio de la 

asignatura   

Bloque Temático 2- Los tipos de teorías de la comunicación y las ciencias sociales: una 

perspectiva interdisciplinar.  

Bloque Temático 3- Elementos del proceso de la comunicación de masas. Los modelos 

comunicativos.  

Bloque Temático 4- La semiótica de la comunicación: signos y símbolos. 

Bloque Temático 5- La comunicación no-verbal y la comunicación interpersonal e hipe-

personal por mediación de la tecnología globalizada. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

En coordinación directa con las asignaturas “Sociedad de la Información y del Conocimiento” 

e “Historia de los Medios Audiovisuales” y en coordinación con la parte teórica de la 

asignatura “Procesos y Efectos Mediáticos”. Básicamente está relacionada de diferente nivel e 

intensidad con el resto de las asignaturas teóricas.  

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura 1: TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN 

Carácter: Formación básica 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  S1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Clases teóricas 30 20 60 

Seminarios 10 25 28,5 

Análisis de Caso 8 27 24,2 

Evaluación 5 25 16,6 

Total horas  150 
Total H 

presenciales 
53 

Total H trabajo 

personal 
97 35,0 % 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 
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Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
25 20 

Resolución de casos/situaciones prácticas   

Pruebas de evaluación escritas 45 35 

Realización de trabajos individuales 15 10 

Realización de trabajos grupales 15 10 

Pruebas de evaluación orales   

Prácticas de campo   

 

 

1. Materia:  Fundamento en la Formación Básica y competencias específicas dentro del bloque 

formativo de la materia de la Comunicación Audiovisual del Plan de Estudios 

Carácter: Básica 

ECTS: 6 ECTS básicos y 4 ECTS optativos 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB3, CB4, CB5 ; CG1, CG2, CG3. 

- Específicas: CEP12 ; CEA3, CEA7, CEA8, CEA9. 

3. Resultados de aprendizaje de la materia: 

- Conocer la esencia de un área tan multidisciplinar como es la Administración de Empresas y 

el concepto de empresa. 

- Comprender el carácter sistémico de la Empresa, sus áreas funcionales principales y sus 

interrelaciones fundamentales. 

- Adoptar decisiones basadas en el análisis crítico y racional de la realidad empresarial 

aplicadas al campo de la Comunicación. 

- Promover la búsqueda, análisis sistemático y crítico de información relevante para facilitar 

una mayor capacidad de adaptación al entorno, generación de nuevas ideas, et 

- Defender y comunicar de manera personal y adecuada las ideas, decisiones y valoraciones 

propias relativas a la actividad empresarial actual y potencial. 

4. Breve descripción de contenidos  

Acercamiento general a la Administración de Empresas con especial aplicación al sector. Entre 

otras cuestiones, se tratarán aspectos como:  

- Concepto de Administración de Empresas 
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- Concepto de empresa 

- Análisis externo e interno 

- Estrategia empresarial 

- Diseño organizativo 

- Áreas funcionales 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

- No se exige ningún requisito previo para cursar la asignatura básica “Empresa Audiovisual”. 

- Teniendo en cuenta el carácter de la “Materia” de esta asignatura se adoptará siempre una 

visión de “Administración de Empresas”. 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura 1: EMPRESA AUDIOVISUAL 

Carácter: Básica 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  Semestral, S4 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Clases teóricas 8 16 23,5 

Seminarios 

(Teórico/Prácticos) 
19 24 44,1 

Análisis de Caso 

(Teórico/Práctico) 
22 30 42,3 

Evaluación 4 27 12,9 

Total horas  150 
Total H 

presenciales 
53 

Total H trabajo 

personal 
97 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
20 15 

Resolución de casos/situaciones prácticas 20 15 

Pruebas de evaluación escritas 60 30 
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1. Materia: Fundamento en la Formación Básica y competencias específicas dentro del bloque 

formativo de la materia de la Comunicación Audiovisual del Plan de Estudios 

Carácter: básica 

ECTS: 6 

Unidad temporal: 4º semestre 

Lenguas en las que se imparte: español 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB3/CB5/CG2/CG3/CG7 

- Específicas: CEP12/CEP17/ CEA 1/CEA3/CEA 6 

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

El objetivo de la materia es la identificación de los procesos históricos, políticos y económicos 

que configuran el nacimiento, evolución y desarrollo de los sistemas audiovisuales, sus actores 

contemporáneos y las dinámicas nacionales e internacionales que condicionan su situación 

actual en el contexto de la globalización de los flujos culturales.  

4. Breve descripción de contenidos  

1. Introducción al concepto de sistema audiovisual. El estudio de los sistemas audiovisuales 

desde la economía política de la cultura. El concepto de políticas de comunicación: origen y 

desarrollo histórico. 2. La gestación de los sistemas audiovisuales: condiciones históricas, 

políticas y económicas de su desarrollo. 3. Los procesos de concentración en los mercados y el 

nacimiento de los grupos nacionales e internacionales de la cultura y la comunicación. 4. 

Cable, satélite y nuevas redes: las transformaciones tecnológicas de los sistemas audiovisuales. 

5. La estructura de la comunicación local. 6. Situación actual y tendencias de los sistemas 

audiovisuales en la Unión Europea. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

La materia está estrechamente relacionada con ‘Industrias Culturales’ (5º semestre) y, además 

de una materia básica del plan, sirve de base para el trabajo de las materias optativa englobadas 

en el itinerario ‘Industrias culturales y creativas’ del plan de estudios. 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura 1: ESTRUCTURA Y POLÍTICAS DE LA COMUNICACIÓN 

Carácter: básica 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  4º semestre 

Lenguas en las que se imparte: español 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 
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Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
18 16 52,9 

Seminarios 16 24 40 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
   

Exposiciones y debates 5 25 16,6 

Análisis de caso 10 25 28,5 

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento 

on line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 4 7 36,3 

Total horas  150 
Total H 

presenciales 
53 

Total H trabajo 

personal 
97 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
20 10 

Resolución de casos/situaciones prácticas 30 20 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 30 20 

Pruebas de evaluación orales 
 

 
 

Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales 30 20 
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ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

1. Materia: Teoría e historia de Medios Audiovisuales. Nuevos Soportes Multimedia 

Carácter: OBLIGATORIA 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  Semestral, S5 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB3, CB4, CG1, CG2, CG3 

- Específicas: CEP7, CEP8, CEP11, CEP17, CEP19, CEP20, CEP22, CEA2, CEA5, CEA6, 

CEA8, CEA9, CEA10, CEA11, CEA13  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

- Que el alumno sea capaz de llevar a cabo un análisis de la realidad mediática, desde la 

perspectiva de los géneros audiovisuales. 

- Que el alumno sea capaz de elaborar distintos productos audiovisuales acordes a los distintos 

géneros y formatos audiovisuales. 

- Que el alumno sea capaz de desarrollar propuestas innovadoras a la hora de llevar a cabo los 

distintos formatos audiovisuales. 

4. Breve descripción de contenidos  

1. Concepto y definición de géneros audiovisuales. Convenciones genéricas y evolución de los 

géneros en el contexto audiovisual.  

2. Clasificación de los géneros y los formatos clásicos en el audiovisual. Géneros 

cinematográficos y géneros audiovisuales no cinematográficos.  

3. Los géneros híbridos en el contexto actual digital: hipermedia y multipantalla. Creación de 

nuevos formatos y géneros audiovisuales.  

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

La asignatura requiere de habilidades para el trabajo en equipo. 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura 1: GÉNEROS AUDIOVISUALES 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 6 

Unidad temporal: Semestral. S5 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 
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Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
8 16  33.3 

Seminarios 16 24 40 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en el aula 

de informática 
   

Exposiciones y debates 3   100 

Análisis de caso 22 30  42.3 

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento on 

line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 4 27 12,9 

Total horas  150 
Total H 

presenciales 
53 

Total H 

trabajo 

personal 

97 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima  
Ponderación 

mínima  

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
40 30 

Resolución de casos/situaciones prácticas 40 20 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 40 30 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales   

 

 

1. Materia: Teoría e historia de Medios Audiovisuales. Nuevos Soportes Multimedia 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  Semestral, S3 
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Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

 

- Básicas / Generales: CB2, CB3, CB4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG7 

- Específicas: CEP7, CEP10, CEP11, CEP17, CEP19, CEA3, CEA5, CEA6, CEA10, CEA12, 

CEA13 

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

 Adquirir los conocimientos históricos básicos referidos a los medios audiovisuales y a 

las ideas fundamentales que configuran su devenir en el marco de la Historia de la 

Comunicación.  

 Aproximarse a la comprensión y discusión de los datos y los conceptos asociados a los 

medios audiovisuales en el contexto histórico y socio-cultural correspondiente, hasta tener la 

capacidad de resolver proyectos y elaborar argumentos complejos sobre la realidad actual de 

los medios ligándolos a un contexto más amplio a partir de su pasado.  

 Introducirse en el análisis de los repertorios generados por los medios audiovisuales, a 

lo largo de su evolución.  

 Iniciarse en el uso de instrumentos y métodos de investigación historiográfica 

aplicables al estudio de los medios audiovisuales y, en general, de la comunicación 

audiovisual.  

 Recordar, seleccionar y evaluar el conocimiento relevante en el contexto de la Historia 

de los Medios Audiovisuales: reflexionando sobre las causas y las consecuencias, las 

continuidades y los cambios, las similitudes y las diferencias.  

 Comunicar resultados del conocimiento histórico de forma adecuada. 

4. Breve descripción de contenidos  

- Bloque 1. Historia y medios audiovisuales. El conocimiento de la Historia como relato 

y como problema. La Historia de los Medios Audiovisuales en el contexto de la Historia de la 

Comunicación.  

- Bloque 2. La historia del medio cinematográfico. El cine mundial. El cine español.  

- Bloque 3. La historia del medio radiofónico. Evolución mundial de la radio. La historia 

del medio radiofónico en España.  

- Bloque 4. La historia del medio televisivo. La historia mundial de la televisión. La 

historia de la televisión en España.  

- Bloque 5. La (breve) historia de los nuevos medios. ¿Qué está pasando en la 

actualidad? Historia de los videojuegos 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 
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6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura 1: HISTORIA DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

Carácter:  

ECTS: 6 

Unidad temporal:   

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 

Horas 

Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
8 16 33,3 

Seminarios 16 24 40 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en el aula 

de informática 
   

Exposiciones y debates 3  100 

Análisis de caso 22 30 42,3 

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento on 

line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 4 27 12,9 

Total horas  150 
Total H 

presenciales 
53 

Total H 

trabajo 

personal 

97 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
40 30 

Resolución de casos/situaciones prácticas 40 20 
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Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 40 30 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales   

 

 

1. Materia: Comunicación organizacional y publicidad 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: español  

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB4, CB5, CG1, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7 

- Específicas: CEP7, CEP8, CEP12, CEP15, CEP16, CEP18, CEA1, CEA9, CEA10, CEA12, 

CEA13  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

- Que el alumno sepa desarrollar las habilidades necesarias para afrontar tareas de responsable 

de comunicación o dirección de comunicación. 

- Que el alumno sepa analizar y gestionar experiencias reales en asuntos de director de 

comunicación. 

- Que el alumno conozca conceptos básicos en relación a la comunicación organizacional, 

publicidad y RR. PP.  

- Que el alumno aprenda nociones básicas de publicidad que pueda aplicar de forma práctica en 

su vida profesional. 

4. Breve descripción de contenidos  

Comunicación organizacional: 

- Conceptos básicos y noción de comunicación organizacional. 

- Flujos comunicaciones en las organizaciones. 

- Ética en la actividad de la comunicación organizaciones y responsabilidad social 

corporativa. 

 

Publicidad: 

- Conceptos generales: comunicación, publicidad y RR. PP. 

- Publicidad y persuasión. 

- La publicidad en los medios de comunicación. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 
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6. Asignaturas que componen la materia: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y 

PUBLICIDAD 

Asignatura 1: Comunicación organizacional y publicidad 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 

Horas 

Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
15 17 42,8 

Seminarios    

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
14 17 45,1 

Sesiones y/o prácticas en el aula 

de informática 
14 17 45,1 

Exposiciones y debates 8 16 33,3 

Análisis de caso    

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento on 

line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 30 6,25 

Total horas  150 
Total H 

presenciales 
53 

Total H 

trabajo 

personal 

97 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 20 0 
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presenciales 

Resolución de casos/situaciones prácticas 20 0 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 15 50 

Pruebas de evaluación orales 15 30 

Realización de trabajos individuales 15 30 

Realización de trabajos grupales 15 0 

 

 

1. Materia: Análisis de los discursos audiovisuales y de sus efectos sociales 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal: Semestral, S5 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6 

- Específicas: CEP11, CEP19, CEA1, CEA3, CEA4, CEA9, CEA11, CEA12, CEA13 

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

 

Los objetivos generales están relacionados con familiarizar a los estudiantes con la lógica del 

trabajo científico, capacitándolos para la planificación y ejecución de investigaciones según un 

procedimiento ordenado que permita adquirir un conocimiento cualificado de los elementos y 

procesos de la comunicación. Los objetivos específicos (resultados de aprendizaje) de la 

asignatura son: 

 Aprender a diferenciar entre el conocimiento que se puede obtener haciendo uso del 

método científico y el que se puede adquirir mediante otras vías de acceso al conocimiento 

(como la intuición, la tradición o la autoridad). 

 Desarrollar una disposición científica para comprender los procesos de comunicación. 

 Provocar un acercamiento a la investigación empírica sobre los fenómenos 

audiovisuales, dejando constancia de la relación simbiótica existente entre teoría y método. 

 Conocer las principales técnicas y métodos de investigación Comunicación. 

 Adquirir las habilidades básicas para realizar estudios cuantitativos y cualitativos en 

Comunicación. 

 Introducir al análisis de datos con el programa SPSS. 

 Desarrollar destrezas para la exposición y comunicación escrita y oral de trabajos de 

investigación. 
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4. Breve descripción de contenidos  

 

- Principios básicos en investigación. 

- Componentes de la investigación. 

- El sistema de comunicación en ciencia. 

- Técnicas cualitativas de investigación en Comunicación. 

- La investigación por encuesta y mediante cuestionario. 

- El análisis de contenido. 

- La investigación experimental. 

- Descripción del programa SPSS. 

- Estadística Descriptiva básica con SPSS. 

- Introducción a la Estadística Inferencial con SPSS. 

 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

 

Esta asignatura es eminentemente práctica y por ello las clases prácticas se desarrollan en el 

aula de informática y en el laboratorio de investigación “Observatorio de los Contenidos 

Audiovisuales” (OCA). Las clases prácticas en el aula de informática estarán relacionadas se 

explica cómo utilizar el programa SPSS para ejecutar diferentes operaciones de análisis de 

datos e interpretar los resultados estadísticos. Dicha explicación se acompaña de la realización 

de diversos ejercicios. Las clases en el laboratorio de investigación están relacionadas con el 

trabajo de investigación a realizar en grupo. En dichas clases se trabajará en pequeños grupos 

para asesorar y monitorizar el trabajo de investigación de cada grupo. 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura 1: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  Semestral, S5 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 

Horas 

Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
13 16 44,8 
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Seminarios    

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
10 10 50 

Sesiones y/o prácticas en el aula 

de informática 
18 10 64,2 

Exposiciones y debates 8 30 21,0 

Análisis de caso    

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento on 

line 
 3 0 

Diseño y creación de 

audiovisuales 
 8 0 

Evaluación 4 20 16,6 

Total horas  150 
Total H 

presenciales 
53 

Total H 

trabajo 

personal 

97 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
  

Resolución de casos/situaciones prácticas   

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 60 40 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales 40 30 

 

 

1. Materia: Análisis de los discursos audiovisuales y de sus efectos sociales 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal: Semestral, S3 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 
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2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB3, CB4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7 

- Específicas: CEP11, CEP19, CEA1, CEA6, CEA9, CEA11, CEA12, CEA13  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

 

Se pretende que el estudiante conozca y comprenda los procesos de influencia de los mensajes 

audiovisuales de manera consciente y analítica, pasando de un acercamiento de usuario, 

curioso o incluso “crítico”, al conocimiento técnico-científico de sus componentes, procesos y 

mecanismos. Como objetivos específicos (resultados de aprendizaje) se establece que los 

estudiantes: 

 Conozcan las principales perspectivas teóricas y de investigación en Comunicación 

Audiovisual sobre el problema de los procesos y efectos mediáticos (media effects). 

 Conozcan los principales tópicos de investigación y su vinculación con problemas 

concretos del quehacer audiovisual. 

 Aprendan a diferenciar las dimensiones básicas de los efectos de la comunicación 

audiovisual. 

 Apliquen los conceptos teóricos al análisis de casos concretos de la realidad 

audiovisual contemporánea. 

 Desarrollen un espíritu crítico y científico sobre la comunicación audiovisual. 

4. Breve descripción de contenidos  

 

- Introducción a la investigación sobre los procesos y efectos mediáticos. 

- Fases en la investigación sobre los efectos de comunicación mediática. 

- La teoría del establecimiento de la agenda (Agenda Setting). 

- La teoría del encuadre noticioso (Framing). 

- La teoría del cultivo. 

- La teoría de los usos y gratificaciones. 

- El estudio de la violencia en los medios de comunicación y sus efectos. 

- Procesos y teorías de la persuasión. 

- Procesos y teorías sobre entretenimiento mediático. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura 1: PROCESOS Y EFECTOS MEDIÁTICOS 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 
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Unidad temporal:  Semestral, S3 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 

Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
18 20 47,3 

Seminarios 4 2 66,6 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en el aula 

de informática 
   

Exposiciones y debates 10 20 33,3 

Análisis de caso 9 2 81,8 

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento on 

line 
 3 0 

Diseño y creación de 

audiovisuales 
8 20 28,5 

Evaluación 4 30 11,7 

Total horas  150 
Total H 

presenciales 
53 

Total H trabajo 

personal 
97 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
  

Resolución de casos/situaciones prácticas   

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 25 20 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales 30 20 

Realización de trabajos grupales 45 30 
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1. Materia: Procesos de ideación y narrativa audiovisual 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  Semestral, S1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano  

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB3, CB4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7 

- Específicas: CEP7, CEP11, CEP14, CEP17, CEP18, CEA1, CEA3, CEA12, CEA13.  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

- Que el alumno sea capaz de analizar un documento audiovisual detectando y valorando los 

aspectos narrativos y constructivos de dicho documento. 

-Que el alumno sea capaz de discriminar cómo se hace un documento audiovisual y por qué se 

utilizan determinados recursos para implementar las acciones narrativas. 

- Que el alumno sea capaz de realizar un documento audiovisual utilizando las herramientas 

explicadas en la asignatura 

- Que el alumno sea capaz de concebir un reconocimiento espacio temporal, relacionado con 

las teorías de la imagen basadas en la composición. 

 

4. Breve descripción de contenidos 

El espacio:   

- Principios básicos de composición: el punto, la línea el plano y el color. 

- El encuadre como fragmento de la realidad: Plano, Escena, Secuencia. El punto de vista y las 

angulaciones.  

- La construcción del espacio escénico a través de la luz.  

- La percepción de la sensación espacial y escalar. Ejes de acción. Campos.  

- La profundidad. El posicionamiento del lector, la perspectiva.  

- El espacio sonoro, radiofónico y televisivo. 

- Los recursos expresivos: El movimiento. 

- La focalización. El focalizador. El objeto focalizado. Niveles de focalización. Focalización y 

punto de vista. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura 1: LABORATORIO DE COMPOSICIÓN AUDIOVISUAL 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  Semestral. S1 
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Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
8 16 33,3 

Seminarios 16 24 40 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
   

Exposiciones y debates 3  100 

Análisis de caso 22 30 42,3 

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento 

on line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 4 27 12,9 

Total horas  150 
Total H 

presenciales 
53 

Total H 

trabajo 

personal 

97 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
40 30 

Resolución de casos/situaciones prácticas 40 30 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 40 30 

Pruebas de evaluación orales 
 

 
 

Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales   
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1. Materia: Procesos de ideación y narrativa audiovisual 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  Semestral, S5 

Lenguas en las que se imparte: Castellano  

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB3,CB4, CG1, CG2,CG3  

- Específicas: CEP7, CEP10, CEP11, CEP17, CEP19, CEA3,  CEA5, CEA6, CEA12, CEA13 

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

- Formar al alumno en los diversos procesos que se desarrollan en el entorno profesional a 

través de la investigación 

- Que el alumno sea capaz de interrogar a un documento audiovisual y desentrañar su 

intrahistoria 

- Que el alumno sea capaz de rastrear los documentos teóricos que asientan diferentes teorías 

narrativas aplicadas a los productos audiovisuales 

- Que el alumno sea capaz de comprender tras el análisis el significado interno del producto 

analizado planteado por los autores 

- Que el alumno sea capaz de reconocer los elementos narrativos, estructurales, simbólicos, 

icónicos, sociales y culturales que conllevan los documentos audiovisuales 

- Que el alumno sea capaz de llevar a cabo un documento audiovisual propio a través de la 

investigación e interrogación profunda del documento 

4. Breve descripción de contenidos 

 

- De la percepción a lo conceptual. Planteamientos Gestalt y el Conceptualismo. 

- Historia y Contexto Cultural. Tema narrativo y contexto cultural. Las constricciones 

ideológicas. Análisis e interpretación socio-histórica. Las referencias sociológicas en la trama 

narrativa. 

- Funcionamiento Narrativo. 

- Modelos: comunicacional; semiológico, actancial; fenomenológico, estructural; pragmático 

La idea, el tema y el argumento. Delimitación de la idea. Tema y estilema. La tesis. 

Argumentos y guiones. La adaptación cinematográfica. 

- La Morfología narrativa. La morfología de Propp. Análisis morfológico de cuentos 

tradicionales. Cuentos y relatos: similitudes y diferencias morfológicas.   

Estructuras Narrativas. De la percepción, a la construcción narrativa y la recepción. Los 
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elementos morfológicos, simbólicos, iconológicos, sociológicos y culturales de los documentos 

audiovisuales. 

- La Poética narrativa. Poética y Retórica. La Poética y las propiedades del acto narrativo, 

modelos de análisis de la estructura sintáctica del relato. Los personajes. Tipología de los 

personajes. 

- Historia y Contexto Cultural. Tema narrativo y contexto cultural. Las constricciones 

ideológicas. Análisis e interpretación socio-histórica. Las referencias ideológicas en la trama 

narrativa. 

- Tiempo. Tipos de duración. Cronología. Interpretación y paralelismo. Secuencia lógica. Los 

elementos simbólico-icónicos en una película. 

- La Taxonomía narrativa. Criterios taxonómicos del relato audiovisual. La taxonomía inter 

lenguajes: el guión, las adaptaciones y la migración de motivos. Géneros cinematográficos, 

versus cine de autor.  

- La evolución narrativa de las películas; del mímesis a la diégesis al transmedia. 

 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura 1: NARRATIVA AUDIOVISUAL 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 6 

Unidad temporal: Semestral. S1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 
Horas Trabajo personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
8 16  33.3 

Seminarios 16 24 40 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
   

Exposiciones y debates 3 0  100 

Análisis de caso 22 30  42.3 

Prácticas de campo    



Universidad de Salamanca. Grado en COMUNICACIÓN Y CREACIÓN AUDIOVISUAL 

 96 

Actividades de seguimiento 

on line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 4 27 12,9 

Total horas  150 
Total H 

presenciales 
53 

Total H trabajo 

personal 
97 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima  
Ponderación 

mínima  

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
40 30 

Resolución de casos/situaciones prácticas 40 20 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 40 30 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales   

 

 

1. Materia: Procesos de ideación y narrativa audiovisual 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  semestral 

Lenguas en las que se imparte: castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales:  

CG1. Razonamiento crítico.  

CG2. Adquisición de capacidades de estudio y aprendizaje, competencia para el manejo de 

fuentes de información, capacitación para formular argumentos razonados y fundados. 

CG3. Desarrollo de las habilidades sociales 

CG4. Reconocimiento de la diversidad social y cultural. 

CG5. Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 

CG6. Respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad 

universal. 

CG7. Respeto con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos. 
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- Específicas: 

CEP10. Capacidad para escribir con fluidez, textos, escaletas o guiones en los campos de la 

ficción audiovisual. 

CEP11. Capacidad para analizar relatos audiovisuales. 

CEP17. Capacidad para la documentación audiovisual. 

CEP19. Capacidad para llevar a cabo el análisis de las estructuras, contenidos y estilos de la 

programación televisiva y radiofónica. 

CEP20. Capacidad para realizar la ordenación técnica de los materiales sonoros y visuales 

utilizando las técnicas narrativas y tecnológicas. 

CEA1. Conocimientos sobre teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y 

sus lenguajes. 

CEA3. Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera 

oral o por medios audiovisuales.  

CEA4. Capacidad para definir temas de investigación o creación personal innovadora. 

CEA5. Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional. 

CEA6 Capacidad para percibir críticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el 

universo 

comunicativo que nos rodea. 

CEA9. Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la 

creación de un ambiente propicio. 

CEA10. Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las 

disponibilidades y plazos de la producción audiovisual. 

CEA12. Práctica sistemática de auto evaluación crítica de resultados. 

CEA13. Orden y método: habilidad para la organización y temporización de las tareas. 

  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

 

 Ser capaz de escribir con fluidez textos, tratamientos, escaletas y guiones en el ámbito 

tanto de la ficción cinematográfica como de la ficción televisiva. 

 Conocer los conceptos teóricos más importantes relacionados con la profesión. 

 Comprender las teorías, los métodos y los principales problemas relacionados con el 

guion audiovisual de ficción.  

 Aplicar técnicas y procedimientos específicos a los procesos de creación de contenidos 

de ficción audiovisual. 

 Desarrollar rutinas de trabajo individuales y en equipo para la escritura de guiones 
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audiovisuales. 

 Ser capaz de definir temas de creación personal innovadora afrontando riesgos 

expresivos y temáticos que contribuyan al desarrollo de los lenguajes audiovisuales.  

 Analizar y valorar críticamente guiones y proyectos de obras audiovisuales. 

 Profundizar en el conocimiento de las tendencias estéticas y narrativas de la ficción 

audiovisual, dando cuenta de los formatos y géneros, su descripción, dinámica de trabajo y 

características particulares. 

 

4. Breve descripción de contenidos  

1. El guion audiovisual. ¿Qué es el guion? Etapas del guion. Tipos de guion. Guion 

literario y guion técnico. El ‘story board’ o boceto gráfico. Software especializado orientado a 

la redacción de guiones. 

2. El camino del guion. Cómo generar ideas. La contextualización y viabilidad de las 

ideas (mercado, target, características.). ‘Storyline’ y sinopsis. Los contenidos de la sinopsis. 

Premisa. Los desarrollos posteriores hacia el guion literario: tratamiento y escaleta. El ‘pitch’. 

3. La construcción de argumentos. La elección del género. Tema. Premisa. Adecuación 

del contenido al formato. Conflicto. Personajes. Diálogos. Tramas, subtramas y relaciones 

menores. 

4. Estructura narrativa. Tipos de estructura. La estructura clásica en tres actos: el 

paradigma. El minimalismo. La antiestructura. La unidad de la trama. Conflicto y estructura. 

Nudos de la trama o puntos de giro simples y complejos. Detonante. Tipos de detonante. 

Clímax. Las figuras y los recursos narrativos. Peripecias. Anagnórisis. Anticipación y 

cumplimiento. Elipsis. El revés. Otras estrategias emocionales. 

5. Secuencias y escenas: la vinculación entre la estructura, los diálogos y los personajes. 

La progresión, el equilibrio, el ritmo, el subtexto, el alivio dramático. 

6. Personajes. La construcción de los personajes. Perfil del personaje. Caracterización del 

personaje. Tipos de personajes. El protagonista y el antagonista. Arcos de transformación y 

relaciones entre personajes. El narrador extradiegético y el narrador intradiegético. Los 

diálogos y las voces. 

7. Presentación formal de los guiones. Aspectos básicos de la escritura formal del guion 

cinematográfico y televisivo. 

8. Principales variaciones para la ficción televisiva seriada: formato de guion televisivo y 

formato de guion cinematográfico. Los mapas de trama. La ‘biblia’. 

 

●  

6. Asignaturas que componen la materia 
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Asignatura 1: GUIÓN AUDIOVISUAL 

Carácter: obligatorio 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 
Horas Trabajo personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
15 10 40 

Seminarios    

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
28 30 48,2 

Exposiciones y debates 5 10 10 

Análisis de caso    

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento 

on line 
 20 0 

Diseño y creación de 

audiovisuales 
2 17,5 10,2 

Evaluación 2,5 10 20 

Total horas  150 
Total H 

presenciales 
52,5 

Total H 

trabajo 

personal 

97,5 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
10 0 

Resolución de casos/situaciones prácticas 35 20 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, 

etc.) 
35 20 
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Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales 35 20 

Realización de trabajos grupales   

 

 

1. Materia: Laboratorio de creación de audiovisuales de ficción 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  Semestral, S6 

Lenguas en las que se imparte: Castellano  

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB4, CG1, CG2,CG3  

- Específicas: CEP1, CEP2, CEP3, CEP10, CEP11, CEP13, CEP15, CEP23, CEA2,  CEA4, 

CEA5, CEA9, CEA13, CEA10, CEA13 

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

-Dotar al alumno del conocimiento práctico del proceso de creación de audiovisuales de 

ficción, desde el guión literario hasta la postproducción final del producto audiovisual.  

- Que el alumno sea capaz de desarrollar un producto audiovisual de ficción mono-cámara 

- Que el alumno sea capaz de desarrollar un producto audiovisual de ficción multi-cámara 

- Que el alumno posea una comprensión crítica de cómo han planificado la ficción los grandes 

directores de la historia del cine y de las mejores series de televisión 

- Que el alumno entienda el trabajo del director de audiovisuales de ficción y sea capaz dirigir 

la puesta en escena de una historia tanto desde la escritura/adaptación del propio guión y los 

diálogos, como de la representación de los actores, de la fotografía, la producción artística y el 

montaje. 

4. Breve descripción de contenidos 

1. Conceptualización de la dirección de audiovisuales y del trabajo del director 

2. Conocimiento general de los grandes directores de cine de la historia. ¿Cómo 

resolvieron ellos los problemas expresivos –tanto los significativos como los formales? 

3. Construcción de argumentos en ficción 

4. Construcción de diálogos en ficción 

5. Guión literario y libro cinematográfico en producciones de ficción 

6. Guión técnico: visualización del guión literario  

7. Casting e interpretación en ficción 

8. Dirección artística y planificación del rodaje 

9. Blocking: planificación de las posiciones y movimientos de los actores en función de 
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las cámaras y la iluminación  

10. Rodaje mono-cámara 

11. Rodaje multi-cámara 

12. Musicalización y estética del sonido 

13. Montaje y narrativa en audiovisuales de ficción 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

Requisitos: 

LABORATORIO DE COMPOSICION AUDIOVISUAL 

INTRODUCCION A LAS TECNOLOGIAS DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL 

LABORATORIO DE ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL 

TECNOLOGIAS DEL SONIDO 

GUION AUDIOVISUAL 

TECNOLOGIAS DE EDICION Y POSTPRODUCCION AUDIOVISUAL 

TECNOLOGIAS DE LA ILUMINACION 

Coordinación con: 

LABORATORIO DE DIRECCION Y REALIZACION DE TV 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura 1: LABORATORIO DE CREACIÓN DE AUDIOVISUALES DE FICCIÓN 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 6 

Unidad temporal: Semestral. S6 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
11 16 40,7 

Seminarios    

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
38 54 41,3 

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
   

Exposiciones y debates    

Análisis de caso    

Prácticas de campo    
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Actividades de seguimiento 

on line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 4 27 12,9 

Total horas  150 
Total H 

presenciales 
53 

Total H trabajo 

personal 
97 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
20 10 

Resolución de casos/situaciones prácticas   

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 40 30 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales 40 30 

 

 

1. Materia: Técnicas y procesos creativos de producción, realización y postproducción. 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 ECTS 

Unidad temporal:  6º semestre 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas /Generales: CB2, CB4, CB5, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7 

- Específicas: CEP1,CEP2, CEP3, CEP7,CEP8,CEP10,CEP12, 

CEP13,CEP15,CEP19,CEP20,CEP21, CEP22,  

CEA2, CEA5, CEA7, CEA8, CEA9, CEA10, CEA11, CEA12,CEA 13  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

El alumno deberá aprender los fundamentos y las técnicas de realización de contenidos para 

TV. Los alumnos deberán obtener los conocimientos, teóricos y sobre todo prácticos, sobre la 

realización televisiva tanto mono-cámara como multi-cámara. Este aprendizaje preparará a los 

alumnos para desempeñar distintas tareas en los diferentes puestos que forman los equipos de 

realización de TV. Será importante adquirir los conocimientos necesarios para la dirección del 
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equipo humano necesario en la realización televisiva de calidad 

4. Breve descripción de contenidos 

El alumno deberá adquirir los conocimientos teóricos y prácticos básicos sobre los elementos 

de la realización televisiva. 

1.- LA REALIZACIÓN EN TELEVISIÓN 

2.- DISTRIBUCIÓN DE TAREAS PROFESIONALES 

3.- LA TV EN DIRECTO 

4.- EL MONTAJE Y LA REALIZACIÓN  

5.- NORMAS BÁSICAS DE LA REALIZACION  

6.- TIPOS DE PROGRAMAS DE TV 

7.- REALIZACIÓN DE: 

 Espacios informativos. 

 Programas de entretenimiento. 

 Programas de ficción. 

 Retransmisiones deportivas e institucionales. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

De forma previa los alumnos deben haber adquirido las competencias de las asignaturas: 

Informática aplicada al audiovisual, Introducción a las tecnologías del audiovisual, Tecnologías 

del sonido, Guion audiovisual, Tecnologías de edición y postproducción audiovisual, 

Tecnologías de la iluminación y Laboratorio de escritura y expresión oral. 

De forma conjunta con el Laboratorio de creación de audiovisuales de ficción se producirán 

contenidos de ficción. 

6. Asignaturas que componen la materia:  

Asignatura 1: LABORATORIO DE DIRECCION Y REALIZACIÓN DE TELEVISIÓN 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  6º semestre 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
17 11 60,7 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
20 46 30,3 
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Trabajo en grupo 14 30 9,0 

Evaluación 2 10 6,6 

Total horas  150 
Total H 

presenciales 
53 

Total 

horas  
97 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
10 5 

Pruebas de evaluación escritas 30 20 

Realización de trabajos grupales 30 25 

Prácticas de laboratorio 20 15 

Diseño y creación de audiovisuales 10 8 

 

 

1. Materia: Técnicas y procesos creativos de producción, realización y postproducción 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  Semestral, S6 

Lenguas en las que se imparte: Castellano  

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2/CB4/CG2/CG3/CG5/CG7 

- Específicas: CEP1/CEP4/CEP9/CEP12/CEP19/CEP20/CEA3/CEA5/CEA6/CEA9  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

El laboratorio está orientado tanto a la producción radiofónica en directo, como a la grabación, 

mezcla y monitorización de audio y tiene el objetivo de fortalecer y profundizar en la 

formación técnica y narrativa en la comunicación radiofónica. Se adquieren los conocimientos 

teóricos básicos en las tareas de producción y realización de radio en un primer acercamiento al 

medio además de las capacidades analíticas y el conocimiento de la literatura científica clásica 

y de reciente producción en torno a la radio. 

4. Breve descripción de contenidos 

Se analizarán en profundidad los elementos del lenguaje sonoro (palabra, música, efectos y 

silencio) para llegar a construir un mensaje radiofónico con significado diferente al que tendría 

cada uno de ellos por separado trabajando así en la esencia sonora del medio. Por otro lado, se 

acercará al alumno a las nuevas formas de producción radiofónica desde los escenarios que 
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plantean los nuevos modelos de negocio y la radio actual. Se darán a conocer al estudiante las 

particularidades del medio y la esencia del guión radiofónico de cara a la producción de 

contenidos sonoros centrándose prioritariamente en los géneros de No Ficción. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

En coordinación directa con la asignatura tecnología del sonido del mismo plan de estudios es 

importante haberla cursado previamente para entender el proceso de producción sonora que se 

llevará a cabo en el laboratorio. De la misma manera está relacionada con el resto de materias 

de radio del plan de estudios y con la optativa creación sonora de ficción. 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura 1: LABORATORIO DE DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 

RADIOFÓNICOS 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 6 

Unidad temporal: Semestral. S6 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 

Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
15 17 46,8 

Seminarios    

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
28 25 52,8 

Sesiones y/o prácticas en el aula 

de informática 
   

Exposiciones y debates 8 35 18,6 

Análisis de caso    

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento on 

line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 20 9,0 

Total horas  150 
Total H 

presenciales 
53 

Total H trabajo 

personal 
97 35% 
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8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
30 20 

Resolución de casos/situaciones prácticas 50 30 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 30 20 

Pruebas de evaluación orales 
 

 
 

Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales   

 

 

1. Materia: Técnicas y procesos creativos de producción, realización y postproducción 

Carácter: OBLIGATORIA 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  SEMESTRAL, S7 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB3, CB4, CG1, CG2, CG3 

- Específicas: CEP6, CEP7, CEP8, CEP9, CEP10, CEP11, CEP14, CEP17, CEA2,  CEA5, 

CEA6, CEA8, CEA9, CEA10, CEA11, CEA13  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

- Que el alumno sea capaz de manejar herramientas interactivas que contemplen diferentes 

medios (virtuales, pero también físicos). 

- Que el alumno sea capaz de diseñar y elaborar productos audiovisuales interactivos. 

- Que el alumno sea capaz de diseñar y elaborar productos audiovisuales transmedia. 

4. Breve descripción de contenidos  

1. Introducción al contexto interactivo y multiplataforma. 

2. Diseño de productos audiovisuales interactivos. Arquitectura de la información, Guion 

interactivo. 

3. Elaboración de productos audiovisuales interactivos. Herramientas interactivas 

4. Introducción a la narración transmedia. 

5. Diseño de productos audiovisuales transmedia. Arquitectura de la información 

multiplataforma, Guión transmedia. 
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6. Elaboración de productos audiovisuales transmedia.  

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

La asignatura requiere de habilidades para el trabajo en equipo. 

Destrezas básicas en la edición y postproducción de vídeo 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura 1: LABORATORIO DE CONTENIDOS INTERACTIVOS Y TRANSMEDIA 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  Semestral, S7 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

1. Materia: Técnicas y procesos creativos de producción, realización y postproducción 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 
Horas Trabajo personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
8 16 33,3 

Seminarios 16 24 40 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
   

Exposiciones y debates 3  100 

Análisis de caso 22 30 42,3 

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento 

on line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 4 27 12,9 

Total horas  150 
Total H 

presenciales 
53 

Total H trabajo 

personal 
97 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
40 30 
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Resolución de casos/situaciones prácticas 40 30 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 40 30 

Pruebas de evaluación orales 
 

 
 

Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales   

 

 

1. Materia: Técnicas y procesos creativos de producción, realización y postproducción 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  Semestral, S5 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2/CB4/CB5/CG2/CG3/CG4/CG5/CG7 

- Específicas: 

CEP1/CEP5/CEP7/CEP8/CEA1/CEA5/CEA6/CEA9/CEA10/CEA11/CEA12/CEA13 

  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

 Adquirir los conocimientos básicos del proceso fotográfico. Tener la capacidad de 

resolver proyectos y elaborar argumentos sobre la realidad del medio fotográfico 

relacionándolos a un contexto más amplio, a partir de su pasado, y teniendo en cuenta su 

futuro. 

 Generar y captar fotografías. Formatos digitales de imágenes. Tratar digitalmente de 

imágenes fotográficas. Software y herramientas de aplicación. Técnicas de edición y 

parámetros de modificación de las imágenes. 

 Utilizar con naturalidad los libros, manuales y las revistas para acometer revisiones 

bibliográficas y realizar síntesis en el campo de la fotografía.  

 Aplicar de vocabulario específico de la fotografía. Identificación y explicación de 

procesos y estructuras. 

 Comunicar resultados del conocimiento adquirido. Capacidad para emitir juicios u 

opiniones razonadas sobre determinados temas del medio fotográfico. 

 Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la 

creación de un ambiente propicio. 

 Práctica sistemática de auto evaluación crítica de resultados.  

 Orden y método: habilidad para la organización y temporización de las tareas. 
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 Capacidad para cumplir con los plazos y los compromisos con los compañeros, 

negociar la aportación de cada uno al resultado colectivo y asumir las responsabilidades 

respectivas.  

4. Breve descripción de contenidos  

Bloque I: Introducción a la historia, evolución y aplicaciones de la fotografía.  

Bloque II: La iluminación fotográfica.  

Bloque III: La composición fotográfica.   

Bloque IV: La cámara fotográfica.  

Bloque V: La gestión fotográfica. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura 1: LABORATORIO DE FOTOGRAFIA 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  Semestral, S5 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
15 17 46,8 

Seminarios    

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
28 25 52,8 

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
   

Exposiciones y debates 8 35 18,6 

Análisis de caso    

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento 

on line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 20 9,0 

Total horas  150 Total H 53 Total H trabajo 97 35% 
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presenciales personal 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
40 30 

Resolución de casos/situaciones prácticas 40 20 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 40 30 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales   

 

 

1. Materia: Organización y producción audiovisual y multimedia 

Carácter: obligatorio. 

ECTS: 6. 

Unidad temporal: 4º semestre. 

Lenguas en las que se imparte: español. 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2/CB3/CB4/CB5. CG1/ CG2/ CG3/ CG4/ CG5/ CG6/ CG7. 

- Específicas: CEP1/ CEP3/ CEP6/ CEP12/ 

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

Los objetivos generales que se pretenden alcanzar como resultado del aprendizaje son contribuir 

a la formación integral del alumno/a así como al dominio de los contenidos de la materia. En el 

terreno específico de la materia se encuentra el desarrollo de habilidades tecnológicas adecuadas 

en las diferentes fases del proceso audiovisual, la capacidad para incorporarse y adaptarse a un 

equipo audiovisual profesional, haciendo compatibles los intereses particulares con los del 

proyecto colectivo, y el acercamiento del estudiante a la realidad social y laboral mediante la 

resolución de problemas y el análisis de la situación actual. En el ámbito académico: desarrollo 

de la competencia intelectual de autonomía para desenvolverse en el campo profesional de la 

producción audiovisual, fomentar el hábito de visionado, de lectura y escritura, potenciar el 

trabajo en equipo así como las habilidades de comunicación, documentación, reflexión, análisis, 

síntesis y espíritu crítico, y desarrollar la capacidad de autoevaluación crítica de resultados. 

4. Breve descripción de contenidos  

1. Características del cine como industria cultural y sus relaciones con las otras industrias 
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culturales. 2. El concepto de gestión de producción audiovisual y estudio de su materia prima: el 

guión literario y futuro guión de producción. 3. Tipos y funciones de los productores 

audiovisuales. 4. Tipos y características de las producciones audiovisuales. 5. Los autores de la 

obra audiovisual y su contratación. 6. El personal artístico y el personal técnico y su 

contratación. 7. Elementos humanos y funciones de los mismos en una producción. 8. Estudio y 

desarrollo del libro de producción. De la idea al rodaje. 9. Plan de financiación y presupuesto de 

una obra audiovisual. Análisis del modelo oficial. 10. Las nuevas formas de diseño de la 

producción audiovisual: el transmedia y su influencia en el diseño de producción. Del modelo 

tradicional a las prácticas colaborativas (‘crowdsourcing’ y ‘crowdfunding’). 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

La materia está estrechamente relacionada con ‘Industrias Culturales’ (5º semestre) y, además de 

una materia básica del plan, sirve de base para el trabajo de las materias optativa englobadas en 

el itinerario ‘Industrias culturales y creativas’ del plan de estudios. 

6. Asignaturas que componen la materia. Producción y gestión audiovisual. 

Asignatura 1: PRODUCCIÓN Y GESTIÓN AUDIOVISUAL 

Carácter: obligatorio. 

ECTS: 6 

Unidad temporal: 4º semestre. 

Lenguas en las que se imparte: español. 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
18 32 36 

Seminarios    

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
15 25 37,5 

Exposiciones y debates 4 12 25 

Análisis de caso 10 25 28,5 

Prácticas de campo 5 1 83,3 

Actividades de seguimiento on 

line 
   

Diseño y creación de    
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audiovisuales 

Evaluación 1 2 33,3 

Total horas  150 
Total H 

presenciales 
53 

Total H trabajo 

personal 
97 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
15 20 

Resolución de casos/situaciones prácticas 

(individuales y grupales) 
40 30 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, 

etc.) 
40 30 

Pruebas de evaluación orales (grupales) 10 5 

Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales   

 

 

1. Materia: Organización y producción audiovisual y multimedia 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  Semestral, S7 

Lenguas en las que se imparte: Castellano  

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB3,CB4, CB5, CG1, CG2,CG3  

- Específicas: CEP1, CEP12, CEP16, CEP19,CEA1,  CEA2, CEA3, CEA7, CEA8, 

CEA9,CEA11,CEA12, CEA13 

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

- Formar al alumno en los conocimientos sobre la tecnología la investigación de audiencias 

aplicada a los entornos de producción, comercialización y difusión de los contenidos 

audiovisuales, en cualquiera de los estadios principales de su cadena de valor en el sector 

audiovisual y las industrias culturales y creativas. Conocer y comprender el uso de la 

investigación de audiencias en los sectores analizados y su relación con las decisiones 

estratégicas de los mismos. 

-Formar al alumno en los conocimientos de la evolución y tendencias actuales en la 
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investigación de audiencias y su desarrollo en los mercados audiovisuales, culturales y 

creativos analizados más relevantes.  Entender las relaciones entre los medios de 

comunicación, la industria cultural, la identidad cultural, la economía y mercados culturales y 

la investigación de audiencias.  

¬ Formar al alumno en los conocimientos sobre el funcionamiento de las técnicas y 

metodologías más utilizadas en la investigación de audiencias en los soportes tradicionales y 

nuevos soportes y tecnologías asociadas. 

- Formar al alumno en los conocimientos de la historia, desarrollo, evolución reciente, 

situación actual y perspectivas de las industrias creativas, de la cultura y la comunicación en el 

contexto internacional, con especial incidencia en los ámbitos de la Unión Europea y España, y 

en particular de la investigación de audiencias y sus efectos en las decisiones estratégicas de 

producto, precio, promoción, lugar, etc de toda industria cultural, creativa y de la 

comunicación, de los sectores analizados. 

- Que el alumno sea capaz de comprender tras el análisis de casos de estudio, estudios de 

audiencias el significado, objetivos, hipótesis, marco analítico, metodología de la investigación 

de audiencias. 

- Que el alumno sea capaz de reconocer los elementos diferenciales de la construcción de 

indicadores de audiencia y de estructura de los medios y de las industrias creativas y culturales. 

En particular de aquellos relativos a los hábitos de uso y consumo, de concentración y 

diversidad, pluralismo. 

- Que el alumno sea capaz de llevar a cabo una investigación de audiencias propia, un plan de 

investigación de audiencias propia a través de la investigación e interrogación metodológica 

práctica de casos reales. 

- Que el alumno sepa analizar fuentes primarias y secundarias de bases de datos, 

organismos oficiales, empresas e instituciones cuyo objeto de estudio es la investigación de 

audiencias y la construcción de indicadores en toda la cadena de valor del sector audivisual, 

cultural y creativo, así como de sectores anexos. 

4. Breve descripción de contenidos 

I) Introducción a la investigación de audiencias. El origen y las concepciones fundamentales de 

la audiencia. Teorías sobre la formación de la audiencia.  Historia y marco teórico de las 

distintas escuelas, - Mass Communication vs Cultural Studies, hacia los nuevos paradigmas. 

Los sistemas de medición de audiencias, aspectos metodológicos.  El negocio de la 

investigación de audiencias, los organismos de investigación. Las Audiencias y los Ratings, los 

métodos de investigación de audiencias. Evolución de las audiencias, los consumos y los 

sistemas de información. Las técnicas analíticas Gross Measures y Cumulative Measures. 

Técnicas cualitativas de investigación de audiencias, técnicas digitales y sistemas mixtos. La 
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investigación de audiencias online. Construcción de indicadores clásicos y nuevos, 

metodologías e instrumentos para el estudio de audiencias.                     La investigación de 

audiencias y las medidas de la Concentración. Estructura de la Investigación de Audiencias, 

Mercados y Fuentes de Información. 

Tipología de las audiencias. La actividad de la audiencia, interactividad y sistemas de medida. 

Publicidad, Internet y Audiencias. Nuevas estrategias de medida y modelos de negocio. 

Investigación del Consumidor, la involucración del consumidor. 

La transformación del Consumo de Medios. La transformación de los Sistemas de Información 

de Audiencias-Audience Information Systems. Las implicaciones en la evolución de la 

audiencia. 

II) Los Grupos de Comunicación en España y la investigación de audiencias, situación, 

tendencias y realidades. 

La Televisión y la investigación de audiencias, ratings e indicadores. Televisión Tecnología y 

consumos, el comportamiento del consumidor. Nuevas tendencias en los nuevos soportes y 

aplicaciones. La publicidad y las audiencias en televisión. La Presa y la investigación de 

audiencias, ratings e indicadores, viejos y nuevos formatos, tendencias y realidades.   

III) La investigación de audiencias en el Multicanal de pago en España, la UE y mercados 

globales: cable, satélite, Internet, telefonía móvil, TDT, Aplicaciones (Apps) y nuevos soportes 

en la cadena de valor. 

IV) La investigación de audiencias en la Industria Cultural de las Artes Escénicas en España y 

la UE (Producción de Teatro, Musicales, Ópera, Danza y Festivales, Museos y Fundaciones) 

V) La investigación de audiencias en el mercado de la Radio española, la UE y mercados 

globales. Las Audiencias en la Industria Musical, grabaciones y eventos, análisis del 

consumidor. 

VI) La investigación de audiencias en la Industria del Software de Entretenimiento en España, 

las Redes Sociales, las Aplicaciones para Tabletas y Smart-phones-teléfonos inteligentes. 

VII) La investigación de audiencias en La industria del Cine y la Producción Cinematográfica 

en España, la UE y mercados Globalizados, nuevos soportes y consumos. 

VIII) Tendencias y Realidades en la Investigación de Audiencias. Métodos aplicados de 

investigación de audiencias tradicionales y digitales. Implicaciones de la evolución de las 

audiencias. Nuevos sistemas y metodologías para la medida y evaluación de las audiencias, el 

CRM de la audiencia, del Audimat al FAIS (Full Audience Information System). Sistemas de 

evaluación de la audiencia en nuevos soportes. Tecnología y nuevos consumos y medidas, 

escenarios futuros y concentración. Webdata y Big Data en la construcción de indicadores de 

hábitos de uso y consumo, indicadores de concentración, diversidad, pluralismo entre otros. 
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5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura 1: INVESTIGACIÓN DE AUDIENCIAS 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 6 

Unidad temporal: Semestral. S7 

Lenguas en las que se imparte: Castellano con contenido bibliográfico y de documentos-casos 

en inglés. 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 

Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
8 16 33,3 

Exposiciones y debates (Grupales 

e individuales) 
16 24 40 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en el aula 

de informática 
   

Seminarios 3  100 

Análisis de caso 22 30 42,3 

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento on 

line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 4 27 12,9 

Total horas  150 
Total H 

presenciales 
53 

Total H trabajo 

personal 
97 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
30 20 
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Resolución de casos/situaciones prácticas 30 20 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.)   

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales 20 5 

Realización de trabajos grupales 30 20 

 

 

1. Materia: Industrias culturales y movimientos estéticos contemporáneos 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  Semestral, S5 

Lenguas en las que se imparte: Castellano  

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB3/CB5/CG2/CG3/CG7 

- Específicas: CEP12/CEP17/ CEA 1/CEA3/CEA 6 

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

Se pretende conocer y definir el concepto de industria cultural comprendiendo las relaciones 

entre dichas industrias y otros conceptos como identidad cultural, valor económico y mercados 

culturales. Por otro lado, se trata de diferenciar entre las diferentes industrias culturales y 

creativas, así como sus mercados aprendiendo lo esencial sobre la historia, desarrollo, 

evolución reciente, situación actual y perspectivas de las industrias de la cultura y la 

comunicación en el contexto nacional. 

 

4. Breve descripción de contenidos 

Se trabajará una introducción a los conceptos de industria creativa e industria cultural y la 

economía de la cultura: conceptos básicos en el contexto de la sociedad global del 

conocimiento y la información para después hacer un análisis del mercado cultural y creativo 

en España deteniéndonos en los diferentes sectores que lo integran. En la última parte se tratará 

de que el estudiante tenga claros conceptos claves sobre los cambios que en dichas industrias 

ha suscitado modelo digital. 

 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

La materia está directamente relacionada con la asignatura básica Estructura y políticas de 

comunicación que se imparte en el primer curso y vinculada al posterior itinerario de optativas 

del mismo nombre. 

6. Asignaturas que componen la materia 
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Asignatura 1: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  Semestral. S5 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 

Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
18 16 52,9 

Seminarios 16 24 40 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en el aula 

de informática 
   

Exposiciones y debates 5 25 16,6 

Análisis de caso 10 25 28,8 

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento on 

line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 4 7 36,3 

Total horas  150 
Total H 

presenciales 
53 

Total H trabajo 

personal 
97 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
20 10 

Resolución de casos/situaciones prácticas 30 10 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 30 10 

Pruebas de evaluación orales 
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Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales 30 20 

 

1. Materia: Industrias culturales y movimientos estéticos contemporáneos 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  Semestral, S7 

Lenguas en las que se imparte: Castellano  

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2/CB4/CB5/CG1/CG2 

- Específicas: CEP11/CEA1/CEA3/CEA6/CEA9  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

Facilitar al alumno los conocimientos y herramientas tanto conceptuales como metodológicas 

necesarias para comprender y apreciar la heterogeneidad del cine contemporáneo, así como 

para extraer de éste claves para interpretar las corrientes sociales y culturales de la actualidad 

desde una postura reflexiva, crítica y consecuente frente al hecho artístico y su contexto. Este 

proceso se realizará de una forma eminentemente práctica, incluyendo la visualización de una 

serie de largometrajes o partes de ellos.      

Por último, el alumno adquirirá un vocabulario y unos modos de expresión propios del cine 

como manifestación artística, así como se le ayudará a conocer e interpretar los sistemas 

técnicos y los recursos formales que concurren en esta disciplina y conocer y valorar las obras 

más significativas Del cine contemporáneo. 

Conocer las diferencias entre la ontología de la imagen tradicional que evoluciona hacia estas 

nuevas maneras de presentar el cine. Entender las posibilidades narrativas que ofrecen, 

entendiendo las como la evolución natural de muchas de las prácticas de la transmodernidad. 

Saber relacionar textos de otras disciplinas artísticas, sociales o filosóficas con el análisis de 

determinados fragmentos de películas proyectadas en el aula. 

Esta asignatura se centra en las últimas tendencias del cine contemporáneo y en su discurso 

audiovisual. 

 

4. Breve descripción de contenidos 

Se visionarán y analizarán diferentes películas cinematográficas relacionándolas con 

diferentes teorías relacionados no solo con el cine y sus diferentes prácticas sino también con 

diferentes planteamientos sociales, políticos, artísticos, históricos, etc.  Se pretende que los 

alumnos mejoren su comprensión tanto de la tradición del cine como de las múltiples 

divergencias surgidas a lo largo de la historia, con el objetivo de interpretar las imágenes, 
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contextualizarlas, y entender su origen, matices y significado artístico. 

 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

En coordinación directa con la asignatura obligatoria narrativa audiovisual y con la optativa 

de análisis fílmico, por lo que es haberlas cursado previamente para poder comprender 

plenamente muchos de los contenidos y poder aplicarlos correctamente en el análisis fílmico. 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura 1: TENDENCIAS DE CINE CONTEMPORÁNEO 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 6 

Unidad temporal: Semestral. S7 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / 

clases teóricas 
15 17 46,8 

Seminarios    

Sesiones y/o prácticas 

de laboratorio 
28 25 52,8 

Sesiones y/o prácticas 

en el aula de informática 
   

Exposiciones y debates 8 35 18,6 

Análisis de caso    

Prácticas de campo    

Actividades de 

seguimiento on line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 20 9,0 

Total horas  150 Total H presenciales 53 
Total H trabajo 

personal 
97 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima Ponderación 
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mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
30 20 

Resolución de casos/situaciones prácticas 40 30 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 30 20 

Pruebas de evaluación orales 
 

 
 

Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales   

 

 

1. Materia: Tecnologías de los medios audiovisuales y multimedia. 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 ECTS 

Unidad temporal: 4º semestre 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas /Generales: CB1, CB2, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7 

- Específicas: CEP4, CEP7, CEP11, CEP13, CEP20, CEP21, CEP22, CEP23. 

CEA2, CEA3, CEA5, CEA7, CEA8, CEA9, CEA10, CEA11, CEA12, CEA13.  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

El alumno deberá aprender los fundamentos teóricos y técnicos de la postproducción 

audiovisual. Este aprendizaje preparará a los alumnos para el manejo de las diferentes 

herramientas técnicas que se emplean en la postproducción profesional.  

Al término de la asignatura el alumno deberá estar capacitado para desenvolverse de forma 

autónoma en el campo profesional de la edición y la postproducción, al tiempo que deberá ser 

capaz de incorporarse y adaptarse a un equipo haciendo compatibles los intereses personales 

con los del proyecto colectivo. 

4. Breve descripción de contenidos 

El alumno deberá adquirir los conocimientos teóricos y prácticos fundamentales de la edición 

y la postproducción para la obtención de un proyecto audiovisual terminado. Para ello se 

revisarán las principales escuelas de montaje y aquellos aspectos formales que resultan 

imprescindibles para una correcta construcción de la narración audiovisual. Además, el 

alumno deberá conocer las herramientas básicas que se utilizar en el ámbito profesional para 

el desempeño de estas tareas. Deben explicarse los conceptos básicos de postproducción: 

máscaras; canal alfa, Chroma Key, Luma Key y otros métodos de incrustación, así como 
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efectos e inserción de rótulos. Del mismo modo el alumno deberá iniciarse en el manejo de 

software profesional para la elaboración e inclusión de grafismos, la corrección del color y el 

etalonaje de películas. La edición y postproducción sonora para la mezcla final es también un 

aspecto fundamental de los contenidos de la asignatura. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

De forma previa los alumnos deben haber adquirido las competencias de las asignaturas: 

Informática aplicada al audiovisual, Introducción a las tecnologías del audiovisual y 

Tecnologías del sonido. 

6. Asignaturas que componen la materia: 

Asignatura 1: TECNOLOGÍAS DE EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal: 4º semestre 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
16 11 20,7 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
20 46 30,3 

Trabajo en grupo 15 30 33,3 

Evaluación 2 10 6,6 

Total horas  150 
Total H 

presenciales 
53 Total horas  97 35%s 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
25 10 

Pruebas de evaluación escritas 20 10 

Realización de trabajos grupales 35 20 

Prácticas de laboratorio 30 20 

Prácticas de campo 20 10 
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1. Materia: Tecnologías de los medios audiovisuales y multimedia. 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 ECTS 

Unidad temporal: 1º semestre 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas /Generales: CB2, CB4, CB5, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7 

- Específicas: CEP1, CEP4, CEP7, CEP8, CEP9, CEP13, CEP20, CEP21, CEP22.  

CEA2, CEA5, CEA7, CEA8, CEA9, CEA10, CEA11, CEA12, CEA13.  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

El alumno deberá aprender los fundamentos y técnicas de producción audiovisual y obtener 

los conocimientos, teóricos y sobre todo prácticos, sobre la tecnología y sus usos. Este 

aprendizaje preparará a los alumnos para el manejo de los diferentes equipos técnicos que se 

emplean en la producción profesional.  

Al término de la asignatura el alumno deberá estar capacitado para incorporarse y adaptarse a 

un equipo audiovisual profesional haciendo compatibles los interese personales con los del 

proyecto colectivo. 

4. Breve descripción de contenidos 

El alumno deberá adquirir los conocimientos teóricos y prácticos básicos  sobre la tecnología 

necesaria para la producción, distribución y recepción de contenidos audiovisuales. 

1.- Tecnologías asociadas a la producción, captación, almacenamiento, edición y 

postproducción. 

2.- Tecnologías asociadas a la distribución, codificación y transporte. 

3.- Tecnologías asociadas a la recepción, visualización. 

 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

Dado su carácter introductorio a las tecnologías disponibles para la producción audiovisual, 

resulta imprescindible para la adquisición de competencias básicas que serán requisitos en 

otras materias de carácter técnico posteriores del plan de estudios 

6. Asignaturas que componen la materia: 

Asignatura 1: INTRODUCCION A LAS TECNOLOGIAS DE LA PRODUCCIÓN 

AUDIOVISUAL 

Carácter: Obligatoria 
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ECTS: 6 

Unidad temporal: 1º semestre 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / 

clases teóricas 
16 11 20,7 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
20 46 30,3 

Trabajo en grupo 15 30 33,3 

Evaluación 2 10 6,6 

Total horas  150 
Total H 

presenciales 
53 Total horas  97 35%s 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
20 10 

Pruebas de evaluación escritas 30 20 

Realización de trabajos grupales 20 15 

Prácticas de laboratorio 30 15 

Prácticas de campo 15 10 

 

 

 

1. Materia: Tecnologías de los medios audiovisuales y multimedia. 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 ECTS 

Unidad temporal:  4º semestre 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas /Generales: CB2, CB4, CB5, CG3, CG5, CG6, CG7 

- Específicas: CEP1, CEP4, CEP5, CEP7, CEP8, CEP13, CEP21.  
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CEA2, CEA5, CEA7, CEA8, CEA9, CEA10, CEA11, CEA12,CEA13  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

El alumno tecnologías de iluminación deberán obtener los conocimientos, teóricos y sobre 

todo prácticos para el manejo de las diferentes fuentes de iluminación y diseño de esquemas 

de iluminación para la producción audiovisual.  

Este aprendizaje preparará a los alumnos para desempeñar las labores de iluminador, y 

director de fotografía. 

4. Breve descripción de contenidos 

Los alumnos deberán alcanzar los conocimientos tecnológicos, teóricos y prácticos sobre 

iluminación.  Los contenidos versan sobre: 

 Características de la luz 

 Principales equipos de iluminación. 

 Elementos de la iluminación 

 Diseño de esquemas de iluminación y sus reglas 

 Relación de intensidades de la iluminación 

 Situación especial de iluminación 

 Efectos con iluminación 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

De forma previa los alumnos deben haber adquirido las competencias de las asignaturas: 

Introducción a las tecnologías del audiovisual. 

De forma conjunta con el Laboratorio de dirección y realización de TV podrán colaborar en 

el diseño y puesta en práctica de los esquemas de iluminación de la materia. 

 

6. Asignaturas que componen la materia:  

Asignatura 1: TECNOLOGÍAS DE LA ILUMINACIÓN 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  6º semestre 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
16 11 20,7 
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Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
20 46 30,3 

Trabajo en grupo 15 30 33,3 

Evaluación 2 10 6,6 

Total horas  150 
Total H 

presenciales 
53 Total horas  97 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
15 10 

Pruebas de evaluación escritas 30 20 

Realización de trabajos grupales 20 15 

Prácticas de laboratorio 30 20 

Prácticas de campo 20 10 

 

 

1. Materia: Tecnologías de los medios audiovisuales y multimedia 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  Semestral, S2 

Lenguas en las que se imparte: Castellano  

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB1, CB2, CB3, CG1, CG2 CG4,  

- Específicas: CEP1, CEP3, CEP5, CEP6, CEP7, CEP9, CEP13, CEP22, CEP23, CEA2, 

CEA6, CEA8,  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

- Reconocimiento del sonido como elemento expresivo, comunicativo y artístico en sí mismo. 

- Capacidad de reconocer los soportes y sistemas de captación y grabación sonora.  

- Habilidad del estudiante para relacionarse con las tecnologías del sonido.  

- Manejo de las tecnologías del sonido 

- Capacidad de autoaprendizaje que facilite la propia actualización de conocimientos de 

adaptación a futuras tecnologías. 

- Capacidad para realizar una captación-grabación de sonido y su posterior postproducción. 

4. Breve descripción de contenidos 
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 Control de la calidad del audio, mediante el uso de instrumentos de medición y 

audición. 

 Evaluación del comportamiento de los equipos de difusión sonora. 

 Construcción de cables para la interconexión de equipos de audio analógico y digital. 

 Montaje de redes digitales para sistemas de audio. 

 Preinstalación de los equipos y accesorios de sonido en proyectos audiovisuales y de 

espectáculos. 

 Optimización de la acústica de la localización para adecuarla a las necesidades de la 

captación y la reproducción. 

 Supervisión de los procedimientos de montaje, desmontaje y posicionamiento de 

equipos y materiales de sonido. 

 Conexión de equipos de sistemas de sonido. 

 Configuración de los equipos de radiofrecuencia en instalaciones de sonido. 

 Captación del sonido en producciones audiovisuales. 

 Verificación y optimización de la inteligibilidad de la señal de audio en producciones 

audiovisuales y radiofónicas. 

 Captación y mezcla de programas radiofónicos y de televisión. 

 Procesos de grabación sonora en producciones audiovisuales. 

 Técnicas de captación sonora en el estudio de grabación. 

 Grabación multipista de sonido en estudio. 

 Conexionado y configuración de dispositivos, edición de eventos y sincronización 

relacionados con el entorno MIDI. 

 Monitorización técnica y auditiva de la señal de audio. 

 Mezcla, procesado y edición de la señal captada en estudio. 

 Configuración de equipos de edición digital de sonido. 

 Adecuación de documentos sonoros. 

 Montaje de proyectos de radio y/o discográficos. 

 Mezcla final de la banda sonora. 

 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura 1: TECNOLOGÍA DEL SONIDO 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 6 

Unidad temporal: Semestral. S1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 



Universidad de Salamanca. Grado en COMUNICACIÓN Y CREACIÓN AUDIOVISUAL 

 127 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / 

clases teóricas 
15 30 33,3 

Seminarios 6 6 50 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
20 15 57,1 

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
   

Exposiciones y debates    

Análisis de caso    

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento 

on line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
8 16 33,3 

Evaluación 4 30 11,7 

Total horas  150 
Total H 

presenciales 
53 

Total H trabajo 

personal 
97 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
40 20 

Resolución de casos/situaciones prácticas 50 20 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 40 20 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales 40 20 

Realización de trabajos grupales 30 10 

 

 

1. Materia: Laboratorio de escritura y expresión oral 
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Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: español  

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB5, CG3, CG4, CG5 

- Específicas: CEP10, CEA1, CEA3, CEA5, CEA8, CEA10  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

- Que el alumno sepa expresarse con claridad y de forma correcta por escrito dentro de los 

distintos ámbitos de su futura profesión. 

- Que el alumno sepa expresarse con claridad y de forma correcta de forma verbal dentro de 

los distintos ámbitos de su futura profesión. 

- Que el alumno sepa combinar técnicas de comunicación verbal y no verbal en su oralidad; y 

aplicarlas en su quehacer profesional. 

- Que el alumno sepa expresarse eficazmente dentro de los diferentes perfiles profesionales 

de los distintos medios de comunicación. 

4. Breve descripción de contenidos  

Consideraciones comunes 

- El texto escrito y el texto oral: ideación, organización y jerarquización. 

 

Expresión escrita: 

- Lengua española y medios de comunicación. 

- Escritura y medios de comunicación escritos. 

- Escritura y medios de comunicación audiovisuales. 

- Expresión escrita y televisión. 

- Expresión escrita y radio. 

- Expresión escrita y prensa. 

- Expresión escrita e Internet. 

- Escritura y cine. 

 

Expresión oral 

- Verbalizar las ideas. 

- Lengua española y comunicación oral. 

- Lenguaje y comunicación audiovisual. 

- Pronunciación, entonación y vocalización. 

- Comunicación verbal y no verbal. 
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5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

 

6. Asignaturas que componen la materia: Laboratorio de escritura y expresión oral 

Asignatura 1: LABORATORIO DE ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
15 17 42,8 

Seminarios    

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
14 17 45,1 

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
14 17 45,1 

Exposiciones y debates 8 16 33,3 

Análisis de caso    

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento 

on line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 30 6,25 

Total horas  150 
Total H 

presenciales 
53 

Total H trabajo 

personal 
97 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
10 0 

Resolución de casos/situaciones prácticas 20 0 
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Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 50 20 

Pruebas de evaluación orales 30 10 

Realización de trabajos individuales 30 20 

Realización de trabajos grupales 10 0 

 

 

1. Materia: Técnicas y procesos creativos de producción, realización y postproducción 

Carácter: Obligatoria 

ECTS: 6 

Unidad temporal:  Semestral, S6 

Lenguas en las que se imparte: Castellano  

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2/CB4/CG2/CG3/CG5/CG7 

- Específicas: CEP1/CEP4/CEP9/CEP12/CEP19/CEP20/CEA3/CEA5/CEA6/CEA9  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

El laboratorio está orientado tanto a la producción radiofónica en directo, como a la 

grabación, mezcla y monitorización de audio y tiene el objetivo de fortalecer y profundizar en 

la formación técnica y narrativa en la comunicación radiofónica. Se adquieren los 

conocimientos teóricos básicos en las tareas de producción y realización de radio en un 

primer acercamiento al medio además de las capacidades analíticas y el conocimiento de la 

literatura científica clásica y de reciente producción en torno a la radio. 

 

4. Breve descripción de contenidos 

Se analizarán en profundidad los elementos del lenguaje sonoro (palabra, música, efectos y 

silencio) para llegar a construir un mensaje radiofónico con significado diferente al que 

tendría cada uno de ellos por separado trabajando así en la esencia sonora del medio. Por otro 

lado, se acercará al alumno a las nuevas formas de producción radiofónica desde los 

escenarios que plantean los nuevos modelos de negocio y la radio actual. Se darán a conocer 

al estudiante las particularidades del medio y la esencia del guión radiofónico de cara a la 

producción de contenidos sonoros centrándose prioritariamente en los géneros de No Ficción. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

En coordinación directa con la asignatura tecnología del sonido del mismo plan de estudios es 

importante haberla cursado previamente para entender el proceso de producción sonora que 

se llevará a cabo en el laboratorio. De la misma manera está relacionada con el resto de 

materias de radio del plan de estudios y con la optativa creación sonora de ficción. 

6. Asignaturas que componen la materia 
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Asignatura 1: LABORATORIO DE DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 

RADIOFÓNICOS 

Carácter: Obligatorio 

ECTS: 6 

Unidad temporal: Semestral. S6 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 
Horas Trabajo personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
15 17 46,8 

Seminarios    

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
28 25 52,8 

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
   

Exposiciones y debates 8 35 18,6 

Análisis de caso    

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento 

on line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 20 9,0 

Total horas  150 
Total H 

presenciales 
53 

Total H trabajo 

personal 
97 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
30 20 

Resolución de casos/situaciones prácticas 50 30 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 30 20 
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Pruebas de evaluación orales 
 

 
 

Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales   
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ASIGNATURAS OPTATIVAS POR ITINERARIOS 

1 Itinerario de Cine, narrativas y nuevos formatos 

 

1. Materia: Itinerario de Cine, narrativas y nuevos formatos 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: español 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3 

- Específicas: CEP1, CEP4, CEP6, CEP11, CEP13, CEP14, CEP17, CEP19, CEA1, CEA5, 

CEA6, CEA8, CEA9, CEA10, CEA11, CEA12, CEA13  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

- Que el alumno sea capaz de tener una visión histórica de la comunicación deportiva. 

- Que el alumno sea capaz de analizar la situación de la comunicación deportiva en el 

contexto sociocultural de hoy en día. 

- Que el alumno sea capaz de analizar la comunicación deportiva desde un aspecto crítico. 

- Que el alumno sea capaz de adquirir competencias para desarrollar una labor profesional en 

el ámbito de la comunicación deportiva de cualquier medio de comunicación. 

4. Breve descripción de contenidos  

- Historia de la comunicación deportiva. 

- La comunicación deportiva en el contexto sociocultural actual. 

- Prensa y comunicación deportiva. 

- Radio y comunicación deportiva. 

- Televisión y comunicación deportiva. 

- Nuevos medios para comunicar deporte. 

- Géneros audiovisuales en al ámbito de la comunicación deportiva. 

- Géneros radiofónicos en el ámbito de la comunicación deportiva. 

- Géneros periodísticos en el ámbito de la comunicación deportiva. 

- Deporte e Internet. 

- Deporte y género. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

 

6. Asignaturas que componen la materia: COMUNICACIÓN DEPORTIVA 

Asignatura: Comunicación Deportiva 

Carácter: Optativa 
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ECTS: 4 

Unidad temporal: Semestral 

Lenguas en las que se imparte: español 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 
Horas Trabajo personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
15 10 40 

Seminarios    

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
7 25 21,8 

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
4 10 28,5 

Exposiciones y debates 1 2 33,3 

Análisis de caso    

Prácticas de campo 1  100 

Actividades de seguimiento 

on line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
5 9 35,7 

Evaluación 2 9 18,1 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
20 15 

Resolución de casos/situaciones prácticas  30 15 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 20 10 

Pruebas de evaluación orales 30 10 

Realización de trabajos individuales 20 10 

Realización de trabajos grupales 20 10 
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1. Materia: Itinerario de Cine, narrativas y nuevos formatos 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG7 

- Específicas: CEP11, CEP12, CEP21, CEA1, CEA3, CEA4, CEA9, CEA11 

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

- Conocimiento de la gramática fílmica 

- Comprensión de las implicaciones del cine en la cultura en términos ideológicos 

- Distinción de las distintas corrientes estéticas del cine y los objetivos que cada una de ellas 

persigue 

- Análisis y conocimiento de los mecanismos fílmicos en la construcción de identidades 

culturales 

- Comprensión del cine como elemento esencial para la transformación social 

4. Breve descripción de contenidos  

La importancia del cine en el desarrollo y construcción de nuevos patrones culturales, así 

como la crítica de los mismos, son algunas de las aportaciones más destacadas de la 

cinematografía desde su aparición. No obstante, para comprender sus implicaciónes en 

profundidad será necesario analizar la gramática fílmica y sus constantes cambios, así como 

dominar las principales corrientes estéticas del cine. Todo ello, unido al conocimiento 

géneros y subgéneros cinematográficos, permitirá analizar el papel que juega el cine en la 

construcción de identidades culturales y en los procesos de transformación social. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: ANÁLISIS FÍLMICO 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal: Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Horas Trabajo Porcentaje de 
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Presenciales personal  Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
15 10 60 

Seminarios 8 25 24,2 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en el aula 

de informática 
   

Exposiciones y debates 5 12 29,4 

Análisis de caso 5 9 35,7 

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento on 

line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 9 18,1 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
20 15 

Resolución de casos/situaciones prácticas  30 15 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 20 10 

Pruebas de evaluación orales 30 10 

Realización de trabajos individuales 20 10 

Realización de trabajos grupales 20 10 

 

 

1. Materia: Itinerario de Cine, narrativas y nuevos formatos 

Carácter: OPTATIVA 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral  
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Lenguas en las que se imparte:  

2. Competencias 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB3, CB4, CG1, CG2, CG3 

- Específicas: CEP6, CEP7, CEP8, CEP9, CEP10, CEP11, CEP14, CEP17, CEA2,  CEA5, 

CEA6, CEA8, CEA9, CEA10, CEA11, CEA13   

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

- Que el alumno conozca el entorno interactivo a la hora de plantear y diseñar un producto 

audiovisual para el soporte de internet 

- Que el alumno conozca las diferentes herramientas técnicas para el diseño y elaboración de 

documentales interactivos 

- Que el alumno sea capaz de diseñar y elaborar documentales interactivos 

4. Breve descripción de contenidos  

1. Introducción al género documental interactivo. 

2. Etapas del género documental interactivo. 

3. Clasificación del género documental interactivo. 

5. Software específico para la elaboración de documentales interactivos. 

4. Diseño y elaboración de documentales interactivos.  

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

La asignatura requiere de habilidades para el trabajo en equipo. 

Destrezas básicas en la edición y postproducción de vídeo 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: DOCUMENTAL INTERACTIVO 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
15 10 60 

Seminarios 8 25 24,2 

Sesiones y/o prácticas de    
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laboratorio 

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
   

Exposiciones y debates 5 12 29,4 

Análisis de caso 5 9 35,7 

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento 

on line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 9 18,1 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
20 15 

Resolución de casos/situaciones prácticas  30 15 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 20 10 

Pruebas de evaluación orales 30 10 

Realización de trabajos individuales 20 10 

Realización de trabajos grupales 20 10 

 

1. Materia: Itinerario de Cine, narrativas y nuevos formatos 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB3, CB4, CG1, CG2, CG7 

- Específicas: CEP1, CEP12, CEP16, CEP17, CEA4, CEA5, CEA7, CEA9, CEA11, CEA13.

  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 
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Generar reflexión y debate ante la construcción social del cuerpo y su desigual reparto en 

función del sexo, la clase social, la cultura, etc. De esta forma, partiendo de dicha noción del 

cuerpo como blanco de poder, se pretende identificar y desarticular dichos mecanismos que 

coaccionan la expresión a través de un proceso de experimentación y vivencia con el propio 

cuerpo. Del mismo modo, se utilizará el vídeo como recurso, pero también como soporte de 

creación activa de tal forma que la fusión de cuerpo y vídeo abra las posibilidades de 

expresión y comunicación generando una gran diversidad de formas de ser y estar en el 

mundo contrapuestas al modelo hegemónico. 

4. Breve descripción de contenidos  

- La construcción social del cuerpo 

-Identidad social, sexual, étnica, etc.    

-Las máscaras del cuerpo 

-La performance como reflexión de la construcción social 

-Ejes de la experimentación corporal, espacial y temporal 

-Recursos sonoros y visuales 

-Combinación de las artes del cuerpo con los recursos: Máscara neutra, mimo, clown… 

-El videoperformance como modalidad artística. El cuerpo como soporte: Postura, mirada, 

movimientos y gestualidad 

-El vídeo como medio audiovisual de creación: Espacio y percepción. Segmentación corporal 

-El videoperformance como fusión: El vídeo como registro. El vídeo como recurso: La 

videodanza. El vídeo como expresión 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: COMUNICACIÓN, VANGUARDIA Y EXPRESIÓN CORPORAL 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7.Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de prespecialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 

Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
15 15 50 

Seminarios 2 3 40 

Sesiones y/o prácticas de 10 15 40 
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laboratorio 

Sesiones y/o prácticas en el aula 

de informática 
   

Exposiciones y debates 2 5 28,5 

Análisis de caso    

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento on 

line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
4 20 16,6 

Evaluación 2 7 22,2 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
40 30 

Resolución de casos/situaciones prácticas  40 30 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 40 30 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales   

 

 

1. Materia: Itinerario Cine, narrativa y nuevos formatos 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB1 CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG4, CG5, CG6 

- Específicas: CEP4, CEP6, CEP10, CEP14, CEP15, CEP18, CEA7, CEA8, CEA9, CEA10, 

CEA11, CEA12, CEA13 
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3. Resultados de aprendizaje de la materia 

 Capacidad para pensar en la imagen corporativa como un todo comunicativo 

 Capacidad de sintetizar las características empresariales para su expresión  

 Creación de elementos de imagen corporativa 

 Aplicación de la imagen corporativa en las distintas expresiones de promoción, 

comercialización, etc. 

 

4. Breve descripción de contenidos  

- Concepto de imagen corporativa 

- Elementos que componen la imagen corporativa 

- Soportes y plataformas de expresión de la imagen corporativa 

- Diseño gráfico corporativo 

- Comunicación interna y externa 

- Diseño de manual de identidad corporativa y manual de estilo. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: DISEÑO GRÁFICO E IMAGEN CORPORATIVA 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7.Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de prespecialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
10 25 28,5 

Seminarios 2 2 50 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en el aula 

de informática 
15 20 42,8 

Exposiciones y debates 3 3 50 

Análisis de caso 3 5 37,5 

Prácticas de campo    
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Actividades de seguimiento on 

line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 10 10 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
40 15 

Resolución de casos/situaciones prácticas  40 20 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 50 15 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales 40 30 

Realización de trabajos grupales 40 20 

 

 

1. Materia: Itinerario Investigador, Docente y Experto en Estudios de la Comunicación 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB3, CB4, CG1, CG2, CG7 

- Específicas: CEP1, CEP12, CEP16, CEP17, CEA4, CEA5, CEA7, CEA9, CEA11, CEA13.

  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

- Que el alumno sea capaz de analizar el hecho humano. 

-Que el alumno sea capaz de empatizar con el personaje. 

- Que el alumno sea capaz de dotar de credibilidad y verosimilitud al personaje. 

- Que el alumno sea capaz de conocer las técnicas interpretativas. 

- Que el alumno sea capaz de llevar a cabo un casting y obtenga buenos resultados 
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4. Breve descripción de contenidos  

- Técnicas de construcción del personaje. 

- Técnicas de puesta en escena. 

- Técnicas de transmisión emocional. 

- Empatía con el actor y el personaje. 

- Texto y subtexto. 

- Marcas escénicas. 

- Técnicas de mecanización. 

- La construcción del dialogo. 

- Cómo afrontar un casting. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: DIRECCIÓN DE INTÉRPRETES 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7.Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de prespecialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 

Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
15 15 50 

Seminarios 2 3 40 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
10 15 40 

Exposiciones y debates 2 5 28,5 

Análisis de caso 4 15 21 

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento on 

line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 7 22,2 
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Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
40 30 

Resolución de casos/situaciones prácticas  40 30 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 40 30 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales   

 

 

1. Materia: Itinerario Cine, narrativa y nuevos formatos 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB1 CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG4, CG5, CG6 

- Específicas: CEP4, CEP6, CEP9, CEP10, CEP13, CEP20.CEP22, 

CEP23,CEA1,CEA2,CEA6 CEA7, CEA8, CEA9, CEA10, CEA11, CEA12, CEA13 

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

- Conocimiento de la narrativa sonora y sus peculiaridades.  

- Adquisición de habilidades con las herramientas de composición sonora 

- Capacidad de relación sonido-escena 

-  Capacidad de crear composiciones sonoras  

4. Breve descripción de contenidos  

- El sonido como elemento expresivo y artístico en sí mismo.   

- Narrativa sonora.  

- Composición narrativa de ficción 

- La narración y los diálogos. 

- La creación de ambientes 

- Recursos expresivos 



Universidad de Salamanca. Grado en COMUNICACIÓN Y CREACIÓN AUDIOVISUAL 

 145 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: CREACIÓN SONORA DE FICCIÓN 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7.Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de prespecialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 
Horas Trabajo personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
10 25 28,5 

Seminarios 2 2 50 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
15 20 42,8 

Exposiciones y debates 3 3 50 

Análisis de caso 3 5 37,5 

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento on 

line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 10 10 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
40 15 

Resolución de casos/situaciones prácticas  40 20 
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Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 50 15 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales 40 30 

Realización de trabajos grupales 40 20 

 

 

1. Materia: Itinerario de Cine, narrativas y nuevos formatos 

Carácter: Optativo 

ECTS: 4 

Unidad temporal: semestral  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales:  

CG1. Razonamiento crítico.  

CG2. Adquisición de capacidades de estudio y aprendizaje, competencia para el manejo de 

fuentes de información, capacitación para formular argumentos razonados y fundados. 

CG3. Desarrollo de las habilidades sociales 

CG4. Reconocimiento de la diversidad social y cultural. 

CG5. Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 

CG6. Respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad 

universal. 

CG7. Respeto con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos. 

 

- Específicas: 

CEP4. Capacidad para gestionar técnicas y procesos de producción audiovisual. 

CEP11. Capacidad para analizar relatos audiovisuales. 

CEA1. Conocimientos sobre teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y 

sus lenguajes. 

CEA3. Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera 

oral o por medios audiovisuales. 

CEA4. Capacidad para definir temas de investigación o creación personal innovadora. 

CEA6 Capacidad para percibir críticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el 

universo 

comunicativo que nos rodea. 

CEA9. Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la 

creación de un ambiente propicio. 
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CEA10. Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las 

disponibilidades y plazos de la producción audiovisual. 

  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

● Conocer los conceptos teóricos más importantes en relación a los Estudios de Género y 

los Queer/ LGTBI Studies. 

● Conocer la evolución y desarrollo de los Estudios de Género y los Queer/ LGTBI 

Studies. 

● Ser capaz de analizar producciones audiovisuales desde la perspectiva y las 

metodologías de género. 

● Ser capaz de crear producciones audiovisuales desde las buenas prácticas profesionales 

con conciencia de género. 

4. Breve descripción de contenidos  

 

1. Conceptos fundamentales de la teoría de género. 1º Ola del feminismo, 2º Ola, 

postfeminismo/3º Ola. 

 

2. Teorías de género actuales. Gender Studies y Queer/ LGTBI Studies.  

 

3. Estudios de género y comunicación audiovisual. De las imágenes de la mujer a las imágenes 

para la mujer. Representaciones audiovisuales LGTBIQ. 

3.1. Análisis de producciones audiovisuales. Deconstrucción de las representaciones.  

3.2. Creación audiovisual con perspectiva de género. 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: GÉNERO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

Carácter: Optativo 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 
Horas Trabajo personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
10 15 40 

Seminarios 10 10 50 
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Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en el aula 

de informática 
   

Exposiciones y debates 5 10 10 

Análisis de caso 5 10 10 

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento on 

line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
5 20 20 

Evaluación    

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
20 10 

Resolución de casos/situaciones prácticas  35 20 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 50 20 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales 50 10 

Realización de trabajos grupales 40 10 

 

 

1. Materia: CONTENIDOS INFANTILES EN EL AUDIOVISUAL 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB3, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG6, CG7 

- Específicas: CEP1, CEP2, CEP6, CEP10, CEP11, CEP19, CEA10,   
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3. Resultados de aprendizaje de la materia 

- Que el alumno sepa analizar críticamente los contenidos infantiles en el audiovisual 

- Que el alumno sepa elaborar un contenido infantil para el audiovisual 

- Que el alumno conozca la función educativa de la televisión, así como los diferentes ejemplos 

televisivos realizados. 

4. Breve descripción de contenidos  

- Introducción al estudio de la programación infantil audiovisual para televisión y canales de 

distribución afines al audiovisual. Historia, corrientes científicas e investigación sobre 

programación infantil. 

- Los niños y la televisión, el contexto de la investigación y el debate mediático.  

- La televisión educativa y sus pilares, pensando la función educativa de la televisión. La 

televisión y el desarrollo sociomoral. La violencia y la influencia de la televisión. El impacto 

de la televisión en la vida cotidiana de los niños. 

-El diseño experimental de programas educativos para la televisión. La investigación sobre 

programas educativos. Estudio de Casos prácticos, “Sesame Street-Head Start”, “Barney and 

Friends”, “Pocoyo”, “Los Lunis” entre otros. Investigación española sobre los patrones de 

interacción familiares y la televisión. 

- La televisión educativa en España. Imaginación, creatividad e innovación en la programación 

infantil en la Televisión en España, Europa, EEUU y Latino-América. Lenguajes, géneros y 

formatos audiovisuales. El impacto de la televisión en la imaginación y la creatividad infantil. 

- La televisión ante el reto de la programación infantil. Análisis de la parrilla de programas 

“infantiles” en televisión.  

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: CONTENIDOS INFANTILES EN EL AUDIOVISUAL 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7.Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de prespecialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 

Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
15 15 50 
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Seminarios 2 3 40 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en el aula 

de informática 
10 15 40 

Exposiciones y debates 2 5 28,5 

Análisis de caso 4 15 21 

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento on 

line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 7 22,2 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
40 30 

Resolución de casos/situaciones prácticas  40 30 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 40 30 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales   

 

 

1. Materia: Documentación Audiovisual 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Español 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CG2 
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- Específicas: CEP11, CEP17, CEA5 

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

- Que el alumno sepa realizar una documentación audiovisual correcta. 

- Que el alumno sepa dónde y cómo llevar a cabo una correcta documentación audiovisual 

según los respectivos medios de comunicación en los que pueda desarrollar su labor 

profesional. 

- Que el alumno sepa gestionar la documentación audiovisual. 

- Que el alumno sepa cuáles son las fuentes de documentación, así como saber trabajar sobre 

ellas. 

4. Breve descripción de contenidos  

- Nociones básicas de la documentación. 

- Documentación y sociedad de la información. 

- Tipos de documentación (periodística, audiovisual, fotográfica…) y sus características. 

- Documentación y medios de comunicación. 

- Fuentes de información en el trabajo documental. 

- Las nuevas tecnologías en la documentación. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

 

6. Asignaturas que componen la materia: Documentación audiovisual 

Asignatura: DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal: Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales Horas Trabajo personal  
Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / 

clases teóricas 
15 15 50 

Seminarios    

Sesiones y/o prácticas 

de laboratorio 
6 20 23,0 

Sesiones y/o prácticas 

en el aula de 
8 10 44,4 
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informática 

Exposiciones y debates 1 2 33,3 

Análisis de caso 2  100 

Prácticas de campo 1  100 

Actividades de 

seguimiento on line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
 9 0 

Evaluación 2 9 18,1 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
15 10 

Resolución de casos/situaciones prácticas  40 20 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, 

etc.) 
40 20 

Pruebas de evaluación orales 10 0 

Realización de trabajos individuales 20 10 

Realización de trabajos grupales 20 0 

 

 

1. Materia: Itinerario Cine, Narrativas y Nuevos Formatos 

Carácter: optativo 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB1, CB3, CB4, CB5 / G1, G2, G4, G5, G6, G7 

- Específicas: EP10/EP11, EP17 ; EA1, EA3,EA4, EA6, E A9,  EA10,  EA11,  EA12,  EA13,  

EA14  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 
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- Que el alumnado conozca los principales documentos, textos y recursos electrónicos 

relacionados con la Estética de las Nuevas Tecnologías. 

- Que el alumnado sea capaz de relacionar los conceptos e ideas de la Estética de las Nuevas 

Tecnologías con los diferentes productos audiovisuales. 

- Que el alumnado sea capaz de exponer sus opiniones e ideas por escrito u oralmente en 

relación con las principales ideas de la Estética de las Nuevas Tecnologías. 

4. Breve descripción de contenidos  

- La revolución digital en la estética: orígenes, evolución y situación actual. 

- La estética de la creación escénica: nuevos espacios. 

- La estética de la creación sonora: más allá de la música. 

- Nuevos géneros, nuevos mensajes, nuevos públicos. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: ESTÉTICA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Carácter: Optativa  

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral S1 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Clases teóricas 15 15 50 

Seminarios 2 23 8 

Análisis de Caso 16 15 51,6 

Evaluación 2 7 22,2 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
35 15 

Resolución de casos/situaciones prácticas 25 15 

Pruebas de evaluación escritas 30 30 
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Pruebas de evaluación orales 10 5 

 

 

1. Materia: Itinerario de Cine, narrativas y nuevos formatos 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal: 6º o 7º semestre 

Lenguas en las que se imparte: español 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB3/CB4/CG4/CG7 

- Específicas: CEP6/CEP9/CEP11/CEP22/CEP23/CEA2/CEA9/CEA10 

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

La materia pretende acercar a los estudiantes al papel de la música en el audiovisual, las 

relaciones entre las imágenes y los sonidos desde un punto de vista tanto estético como 

narrativo, las funciones de los elementos sonoros y su aplicación en la producción de 

contenidos, y las tendencias contemporáneas de la utilización del sonido y la música en los 

contenidos audiovisuales. 

4. Breve descripción de contenidos  

1. Fundamentos de los lenguajes musical y sonoro. 2. La música y el audiovisual en la 

historia.  3. La creación sonora y musical en el audiovisual: la banda sonora y el diseño de 

sonido. Funciones del discurso sonoro en la narración audiovisual. Música y géneros 

audiovisuales. 4. La música cinematográfica: historia, movimientos y tendencias. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

La materia forma parte del itinerario ‘Cine, narrativas y nuevos formatos’. 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura 1: MÚSICA Y SONIDO PARA EL AUDIOVISUAL 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal: 6º o 7º semestre 

Lenguas en las que se imparte: español 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
15 15 50 
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Seminarios    

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
8 25 24,2 

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
   

Exposiciones y debates 5  100 

Análisis de caso 5 5 50 

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento on 

line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
 15 0 

Evaluación 2 5 28,5 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
20 10 

Resolución de casos/situaciones prácticas  40 30 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 30 20 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales 30 20 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

 

 

2 Itinerario Investigador, Docente y Experto en Estudios de la Comunicación 

 

1. Materia: Itinerario Investigador, Docente y Experto en Estudios de la Comunicación  

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 
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Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano  

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB5/ CG1/ CG2. 

- Específicas: CEA1/ CEA2/ CEA3/ CEA4 / CEA 5/ CEA6  / CEA7  / CEA9  /

 CEA11  /CEA12  /CEA13  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

Habiendo cursado el estudio de esta asignatura, los estudiantes obtienen: 

- Conocimientos fundamentales de los diferentes ámbitos de utilización del análisis de 

contenido en la investigación básica y aplicada. 

- Habilidades básicas para realizar investigaciones de análisis de contenidos de 

mensajes mediáticos. 

- Competencia en métodos básicos para la aplicación de varias técnicas de análisis de 

contenido para los estudios de investigación.  

- Hacer previsiones de las implicaciones de los resultados de los estudios de análisis de 

contenido para los quehaceres en la planificación para producir contenidos de la 

comunicación audiovisual.  

- Coordinación y organización para el trabajo en equipo (distribución de las tareas, 

cumplir con los plazos y los compromisos con los compañeros, negociar la aportación de 

cada uno al resultado colectivo y asumir las responsabilidades respectivas). 

- Interpretación de los resultados contextualizados.  

4. Breve descripción de contenidos  

- Introducción a los orígenes y ponderación y ajuste de las varias definiciones del “análisis de 

contenido” para la aplicación en el área de estudio de Comunicación Audiovisual.  

- Descripción y revisión de los campos de aplicación del análisis de contenido.  

- Noción sobre el establecimiento de variables /categorías pertinentes para la observación de 

los contenidos audiovisuales.   

- Procedimiento paso a paso de elaboración de un proyecto basado en el método de análisis de 

contenido.  

- Métodos básicos de análisis de contenido.  

- Práctica de elaboración de libros de códigos en el análisis de contenido. 

- Práctica de codificación y análisis de chequeo de la fiabilidad inter-codificadores. 

- Práctica del uso de las herramientas informáticas de apoyo para el análisis de contenido. 

- Presentación grupal de los resultados, interpretación de resultados, críticas y comentarios  

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

Haber cursado los dos cursos académicos previos del Grado en Comunicación Audiovisual.  
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6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: ANÁLISIS DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Clases teóricas 15 20 42,8 

Seminarios 8 10 44,4 

Análisis de Caso 10 30 25 

Evaluación 2 5 28,5 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H 

trabajo 

personal 

65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
40 30 

Resolución de casos/situaciones prácticas  40 30 

Pruebas de evaluación escritas 20 10 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales   

 

 

1. Materia: Itinerario Investigador, Docente y Experto en Estudios de la Comunicación  

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano  
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2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2/ CB3 / CB3 / CB5 / CG1/ CG2 / CG3 / CG4 / 

- Específicas: CEA1/ CEA2 / CEA34 / CEA5 / CEA6 / CEA7 / CEA8 / CEA9 / CEA 11/ 

CEA12 / CEA13 / 

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

Esta asignatura integra las perspectivas científico-sociales y humanistas sobre la recepción 

mediante su estudio  

-Los estudiantes reconocerán la importancia de la implicación de los comunicólogos en la 

alfabetización a los ciudadanos en competencias mediáticas en la era de Tecnologías de la 

Información y Comunicación.   

-Comprensión de existencia de distancia entre el significado pretendido por la fuente y el 

significado recibido por las audiencias. 

-Adquieren los conocimientos de los factores que intervienen en la recepción de los mensajes 

audiovisuales durante los procesos comunicativos.   

-Aplicaran los conocimientos para planificar las estrategias adecuadas para la elaboración de 

diferentes tipos de mensajes eficaces según la necesidad cognitiva, social, personal, afectiva, 

de ocio etc. de las audiencias. 

-Aproximación metodológica a la dimensión relacionada con la audiencia y recepción 

 

4. Breve descripción de contenidos  

- Introducción a las teorías del proceso de la recepción.  

- Factores de la mediación y competencia de la recepción 

- Modelo semiótico de la comunicación audiovisual. 

- Análisis: códigos-decodificación-significado en el proceso comunicativo con enfoque 

inseparable el contenido, o texto, de la audiencia. 

-Prácticas con estudios empíricos de análisis.   

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

Haber cursado dos cursos previos del Grado en Comunicación Audiovisual. 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: ANÁLISIS DE LA RECEPCIÓN 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 
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Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Clases teóricas 15 20 35 

Seminarios 7 10 10 

Análisis de Caso 10 30 25 

Evaluación 3 5 37,5 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
40 30 

Resolución de casos/situaciones prácticas  40 30 

Pruebas de evaluación escritas 20 15 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales   

 

 

1. Materia: Comunicación y Educación, Itinerario Investigador, Docente y Experto en 

Estudios de la Comunicación 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano, con documentación y bibliografía y casos de 

estudio e inglés y español. 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB3,CB4, CB5, CG1, CG2,CG3  

- Específicas: CEP1, CEP12, CEP19,CEA1,  CEA2, CEA3, CEA7, CEA8, 

CEA9,CEA11,CEA12, CEA13  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

-Formar al alumno en los conocimientos sobre comunicación y la educación en el Sector 

Audiovisual- las Media Industries y la industria cultural y creativa asociada, aplicada a los 

entornos de producción, comercialización y difusión de los contenidos audiovisuales, en 
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cualquiera de los estadios principales de su cadena de valor en el sector audiovisual y las 

industrias culturales y creativas.  

-Formar al alumno en los conocimientos de la evolución y tendencias actuales en 

comunicación y educación y su desarrollo en los entornos y mercados audiovisuales, 

culturales y creativos más relevantes.  Entender las relaciones entre los medios de 

comunicación, la industria cultural, la identidad cultural, la economía y mercados culturales y 

la enseñanza y aprendizaje.  

¬ Formar al alumno en los conocimientos sobre el funcionamiento de las técnicas y 

metodologías más utilizadas en la investigación en comunicación y educación en los soportes 

tradicionales y nuevos soportes y tecnologías asociadas orientadas a procesos 

educomunicativos. 

- -Formar al alumno en los conocimientos de la historia, desarrollo, evolución reciente, 

situación actual y perspectivas de comunicación y la educación, la cultura y la comunicación 

en el contexto internacional, con especial incidencia en los ámbitos de la Unión Europea, 

América Latina, Norte América y España. 

- Que el alumno sea capaz de analizar productos y servicios de los medios de comunicación y 

las industrias culturales y creativas con vocación educo-comunicativa. 

-Que el alumno sea capaz de desarrollar proyectos de emprendimiento, de investigación en 

las distintas áreas de interés sobre la comunicación y la educación. 

- Que el alumno sea capaz de conocer el funcionamiento y proceso de la plataforma de 

enseñanza y aprendizaje en comunicación y educación. 

- Que el alumno sea capaz de llevar a cabo un proyecto emprendedor en comunicación y 

educación en los distintos sectores audiovisuales, culturales y creativos. 

 

4. Breve descripción de contenidos  

1. Introducción: Concepto de comunicación y educación.  

1.1. ¿Qué es la Educación y Comunicación Audiovisual? 

1.2. La educación y los medios, situación y análisis teórico 

1.3. Nuevos Espacios educativos y de Interacción en educación y comunicación 

2. El Nacimiento de los “Mass Media” y su relación con los procesos de enseñanza 

aprendizaje.  

2.1. La Educación y la Comunicación una revisión histórica 

2.2. La prensa escrita y la nueva prensa digital  

2.3. La Radio y la Televisión “educativa” 

2.4. Los Nuevos Medios, y los nuevos canales de contenidos y soportes 

educomunicativos. 
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2.5. Las nuevas tecnologías y espacios educativos 

2.6. Los videojuegos y los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula, a lo largo de los 

distintos ciclos formativos, infantil, primaria, secundaria y universitaria. La enseñanza 

aprendizaje de colectivos con minusvalías. 

2.7. Los Efectos de los Medios de Comunicación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

3. La Mediación y la perspectiva Genético-cultural del desarrollo  

3.1. Procesos psicológicos elementales y superiores 

3.2. Mediaciones básicas, escenarios, medios y artefactos 

3.3. Mediaciones básicas. Los sistemas simbólicos.  

3.4. Estudios de Recepción y consumo de contenidos audiovisuales orientados a la 

educación. 

4. La familia y el éxito de la programación educativa de la televisión y otros medios de 

comunicación y soportes 

4.1. Conclusiones sobre la relación entre familia española, la televisión y otros medios de 

comunicación, soportes y canales de distribución. 

4.2. La televisión educativa y sus pilares 

4.3. Productoras de programas 

4.4. El diseño Experimental de programas educativos para la televisión y otros canales de 

distribución 

4.4.1. Los efectos de Sesame Street 

4.4.2. La investigación sobre programas educativos, Barney and Friends 

4.4.3. Otros ejemplos de investigación, Kids and Com, Sonia Livingston et al. 

4.5. La televisión educativa en España, Los Nuevos Medios Educativos 

4.6. Creación, producción y programación audiovisual, hacia una actuación creativa. Las 

industrias culturales y creativas en los espacios y soportes educomunicativos, las artes 

escénicas y la comunicación y educación. 

4.7. Aplicaciones para tabletas y móviles, hábitos de uso y consumo en educación de estas 

aplicaciones, Espacios Virtuales de enseñanza y aprendizaje, Realidad Aumentada, Realidad 

Virtual, los Campus Virtuales de interacción. 

4.8. Tipologías de las audiencias, audímetros, investigación en comunicación y educación 

desde la academia y otras instituciones y empresa.  

4.9. La Investigación en la Asociaciones en España y Nuestro entorno Socioeconómico 

http://www.infanciaycomunicacion.org/ , Kids and Com entre otras. 

5. Una nueva educación comunicación al control social, conclusiones y reflexiones. 
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- La educación como comunicación y viceversa. La influencia y efectos educativos de los 

media. El binomio educar-divertir. 

- Medios de comunicación y sociabilidad infanto-juvenil. La violencia en los medios. 

Protección del menor, leyes y normativas.  

-Comunicación y enseñanza. Técnicas audiovisuales y eficacia docente. 

 Materiales didácticos audiovisuales. Principios básicos de diseño de materiales didácticos 

audiovisuales. Los recursos audiovisuales en educación infantil. 

-La radio y la educación. Educar con y para la radio. Posibilidades educativas de la radio en 

la escuela 

-La TV en la escuela. Series televisivas para menores, Dibujos animados. Videojuegos y 

educación. 

-La educación a distancia, Instituciones de educación a distancia. 

-Informática educativa. Los ordenadores en la educación. Internet, el ciberespacio y la 

Educación. 

-Educar en los medios. Educación del espíritu crítico ante los medios y sus contenidos. 

-La reeducación de los trastornos de la comunicación. Tipologización de los trastornos de la 

comunicación y estrategias reeducativas. Teleadicción infanto-juvenil. Fijación a Internet. 

Escuela de padres y asesoramiento familiar. Riesgos de la comunicación y los espacios 

digitales, riesgos online, fenómenos asociados. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras), No existen 

requisitos previos, conocimiento de inglés para la comprensión de casos y textos escritos. 

 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7.Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de prespecialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
10 20 33,3 

Seminarios 2 3 40 

Sesiones y/o prácticas de    
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laboratorio 

Exposiciones y debates (Grupo 

e individuales) 
17 20 45,9 

Análisis de caso 4 15 21 

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
   

Actividades de seguimiento on 

line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 7 22,2 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
25 20 

Resolución de casos/situaciones prácticas  40 30 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.)   

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales 20 15 

Realización de trabajos grupales 40 30 

 

 

1. Materia: Itinerario Investigador, Docente y Experto en Estudios de la Comunicación 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: inglés 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3 

- Específicas: CEP1, CEP12, CEP17, CEP19, CEA4, CEA5, CEA6, CEA7, CEA8, CEA9, 

CEA11, CEA12, CEA13.  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 
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- Que el alumno sea capaz de comprender el impacto de las grandes cantidades de datos (big 

data) en la sociedad contemporánea y, específicamente, en el sector audiovisual 

- Que el alumno conozca las principales técnicas de recolección de grandes cantidades de 

datos en el entorno audiovisual 

- Que el alumno utilice las principales técnicas de aprendizaje automático (Machine 

Learning) y analítica predictiva (Predictive Analytics) y esté en capacidad integrarse en 

equipos multidisciplinares (informáticos, matemáticos, etc.) para el análisis de los datos, 

especialmente en entornos distribuidos (Cloud Computing) 

- Que el alumno esté en capacidad de utilizar el conocimiento derivado de los datos para 

tomar decisiones (Business Intelligence) en el entorno audiovisual 

- Que el alumno esté en capacidad de comunicar y visualizar sus resultados  

 

4. Breve descripción de contenidos  

- Conceptualización del Big Data 

- Impacto del trabajo con grandes cantidades de datos en la ciencia, la empresa y el 

periodismo 

- Usos del Big Data en el sector audiovisual (analítica de audiencias, análisis automatizado de 

contenidos audiovisuales) 

-Técnicas de recolección y almacenamiento de datos: APIs de medios sociales, Scrapping, 

Reconocimiento óptico de caracteres, Bases de datos relacionales y no relacionales. 

-Técnicas de aprendizaje automático (Machine Learning) basadas en: información, 

similaridad, probabilidad y error. Clasificación y predicción de datos. 

-Análisis de grandes cantidades de datos en entornos distribuidos (Cloud Computing) y uso 

de herramientas comerciales (SaaS, PaaS, IaaS). 

-Análisis automatizado de contenidos audiovisuales a gran escala 

-Decisiones basadas en datos (Data-Driven Decisions) 

-Visualización de la información (InfoVis), presentación de resultados y comunicación a los 

tomadores de decisiones 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

Requisitos: 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO 

INVESTIGACION DE AUDIENCIAS 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN  

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: BIG DATA AND KNOWLEDGE SOCIETY 

Carácter: Optativa 
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ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: inglés 

7.Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de prespecialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
15 15 50 

Seminarios 2 3 40 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
10 15 40 

Exposiciones y debates 2 5 28,5 

Análisis de caso 4 20 16,6 

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento on 

line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 7 22,2 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
40 30 

Resolución de casos/situaciones prácticas  40 30 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 40 30 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales   
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1. Materia: Itinerario Investigador, Docente y Experto en Estudios de la Comunicación 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7 

- Específicas: CEP2, CEP11, CEA1, CEA4, CEA7, CEA9, CEA11, CEA13  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

 

Los objetivos generales están relacionados con familiarizar a los estudiantes con los procesos 

de creación, diseño, implementación y evaluación de menajes audiovisuales para la 

promoción de estilos de vida saludables y la concienciación sobre problemas sociales. Como 

objetivos específicos (resultados de aprendizaje) se establece que los estudiantes sean capaces 

de: 

- Identificar un problema social o de salud y localizar documentación relevante sobre el 

mismo. 

- Determinar el público diana de una campaña (target group). 

- Diseñar una propuesta de creación audiovisual basada en la aproximación educación-

entretenimiento. 

- Fijar una estrategia de planificación de medios en función de los objetivos de la 

campaña y de los datos de audiencias de los medios. 

 

4. Breve descripción de contenidos  

Aplicación de los conceptos de la Comunicación para la Salud al estudio de las campañas de 

información, publicidad de servicio público y creación y diseño de productos de educación-

entretenimiento. Se pretende que el alumno adquiera las destrezas necesarias para elaborar 

contenidos comunicativos sobre temas de salud (contenidos para la prevención de 

enfermedades y promoción de estilos de vida saludables, contenidos para concienciar sobre 

problemas sociales), dejando constancia de que la intuición no ha de ser la única fuerza 

motriz en la creación audiovisual. 

- Introducción a la Comunicación para la Salud. 

- Comunicación y educación para la salud. 

- Marketing social y campañas de información. 

- Las apelaciones al miedo en las campañas de información. 
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- Pasos necesarios para diseñar mensajes de promoción de estilos de vida saludables. 

- Pre-tests y post-tests publicitarios. 

- Modelos y teorías de referencia en Comunicación para la Salud. 

- Estrategias comunicativas para fomentar el cambio social. 

- La aproximación educación-entretenimiento. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: COMUNICACIÓN PARA LA SALUD 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal: Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / 

clases teóricas 
12 10 54,5 

Seminarios 6 4 60 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
   

Exposiciones y debates 4 4 50 

Análisis de caso    

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento 

on line 
 2 0 

Diseño y creación de 

audiovisuales 
10 20 66,6 

Evaluación 3 20 13,0 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 
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Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
  

Resolución de casos/situaciones prácticas    

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 30 20 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales 20 10 

Realización de trabajos grupales 50 40 

 

 

1. Materia: Itinerario Investigador, Docente y Experto en Estudios de la Comunicación 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB3, CB4, CG1, CG2, CG7 

- Específicas: CEP1, CEP12, CEP16, CEP17, CEA4, CEA5, CEA7, CEA9, CEA11, CEA13.

  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

- Que el alumno sea capaz de analizar una revista de investigación desde una perspectiva 

crítica 

-Que el alumno sea capaz de conocer las bases de datos e indexaciones más importantes. 

- Que el alumno sea capaz de conocer el funcionamiento y proceso de la plataforma OJS. 

- Que el alumno sea capaz de llevar a cabo una revista de investigación bien situada. 

4. Breve descripción de contenidos  

- Conocimiento y discriminación de revistas científicas. 

- Fases y procesos en la estructura de una revista científica. 

- La plataforma OJS 

- Las bases de datos de indexación científica. 

- Características que debe tener un artículo científico. 

- Estrategias de implementación de la revista científica. 

 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 
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6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: TALLER DE PUBLICACIÓN CIENTÍFICA 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7.Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de prespecialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
15 15 50 

Seminarios 2 3 40 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
10 15 40 

Exposiciones y debates 2 5 28,5 

Análisis de caso 4 15 21 

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento on 

line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 7 22,2  

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima  
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
40 30 

Resolución de casos/situaciones prácticas  40 30 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 40 30 
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Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales   

 

 

1. Materia: Itinerario Investigador, Docente y Experto en Estudios de la Comunicación 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: inglés 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB3, CB4, CG1, CG2, CG7 

- Específicas: CEP1, CEP12, CEP16, CEP17, CEA4, CEA5, CEA7, CEA9, CEA11, CEA13.

  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

- Que el alumno comprenda los procesos de producción de la ciencia y la tecnología, y la 

importancia de la transferencia de los resultados a la sociedad 

- Que el alumno obtenga una competencia avanzada en la comunicación y/o divulgación de 

las ciencias a través de los medios de comunicación, en especial los medios audiovisuales 

- Que el alumno conozca las herramientas conceptuales, técnicas y narrativas para hacer 

llegar de forma atractiva a un público no especializado información científica de calidad y 

pertinente para el desarrollo de la sociedad 

- Que el alumno aplique las tecnologías de la información y la comunicación a la 

comunicación científica 

 

4. Breve descripción de contenidos  

- El método de producción científica y la diseminación del conocimiento 

- Las ciencias y la sociedad 

- Comunicación pública de la ciencia, periodismo científico y cultura científica 

- Divulgación científica en impresos 

- Divulgación científica en audiovisuales 

- Divulgación científica en medios digitales y estrategias transmedia 

 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

 

6. Asignaturas que componen la materia 
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Asignatura: SCIENCE COMMUNICATION 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7.Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de prespecialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
15 15 50 

Seminarios 2 3 40 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
15 15 50 

Exposiciones y debates 2 5 28,5 

Análisis de caso 4 15 21 

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento on 

line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 7 22,2 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
40 30 

Resolución de casos/situaciones prácticas  40 30 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 40 30 

Pruebas de evaluación orales   
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Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales   

 

1. Materia: Analítica y software para la investigación online en comunicación, Itinerario 

Investigador, Docente y Experto en Estudios de la Comunicación 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano, con documentación y bibliografía y casos de 

estudio e inglés y español. 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB3,CB4, CB5, CG1, CG2,CG3  

- Específicas: CEP1, CEP12, CEP19,CEA1,  CEA2, CEA3, CEA7, CEA8, 

CEA9,CEA11,CEA12, CEA13  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

-Formar al alumno en los conocimientos sobre la analítica y el software para la investigación 

online en las Media Industries y la industria cultural y creativa asociada.  

-Formar al alumno en los conocimientos de la evolución y tendencias actuales el software y la 

analítica online en comunicación en los mercados audiovisuales, culturales y creativos más 

relevantes.  Entender las relaciones entre los medios de comunicación, la industria cultural, la 

identidad cultural, la economía y mercados culturales y la investigación en comunicación 

¬ Formar al alumno en los conocimientos sobre el funcionamiento de las técnicas y 

metodologías más utilizadas en la investigación online en comunicación en los soportes 

tradicionales y nuevos soportes y tecnologías asociadas orientadas a la investigación en los 

hábitos de uso y consumo. 

- Formar al alumno en los conocimientos de la historia, desarrollo, evolución reciente, 

situación actual y perspectivas de la investigación online en comunicación en el contexto 

internacional, con especial incidencia en los ámbitos de la Unión Europea, América Latina, 

Norte América y España. 

- Que el alumno sea capaz de analizar productos y servicios de los medios de comunicación y 

las industrias culturales y creativas relacionados con la analítica de software para la 

investigación online-digital en comunicación. 

-Que el alumno sea capaz de desarrollar proyectos de emprendimiento, de investigación en 

las distintas áreas de interés sobre la comunicación y la educación. 

- Que el alumno sea capaz de conocer el funcionamiento y proceso de las plataformas de 

investigación en comunicación online-digital 
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- Que el alumno sea capaz de llevar a cabo un proyecto de investigación, de consultoría y/o 

emprendedor utilizando software y metodologías-técnicas de la investigación online en los 

distintos sectores audiovisuales, culturales y creativos. 

 

4. Breve descripción de contenidos  

- Conceptualización de la investigación online en comunicación. 

- Introducción a los distintos casos y ejemplos de Software y metodologías analíticas para la 

investigación online en comunicación. 

- Impacto del trabajo con datos online y digitales, del “Webdata” en la ciencia, la empresa y 

la investigación online en comunicación. 

- Usos del Webdata y del Big Data en el sector audiovisual y las industrias culturales y 

creativas en la investigación en comunicación (analítica de audiencias, análisis de los hábitos 

de uso y consumo, análisis físico y visual de la audiencia, análisis automatizado, inteligencia 

artificial y predicción del comportamiento de los usuarios digitales) 

-Técnicas de recolección y almacenamiento de datos: Software de Analítica y representación 

para la investigación online en comunicación. 

-Estudios de Casos prácticos de investigación online en Comunicación y en las Industrias 

Culturales y Creativas. Las plataformas de pago, los paneles online, el acceso a toda la 

audiencia digital. Instituciones y Empresas de Investigación online de los hábitos de uso y 

consumo en comunicación. Los “Big Players” de la investigación online en comunicación, 

analítica y software libre y no tan libre. 

-Los servicios de investigación de audiencias orientados a los medios digitales, a las 

plataformas online. 

-Analítica y software para la investigación online en tabletas y teléfonos móviles. 

-Analítica y software para la investigación online en nuevos dispositivos, pantalla y 

“llevables”-wearables. 

- Software online disponible para la investigación en Comunicación con técnicas tradiciones 

y técnicas automatizadas.  

- Software de evaluación de variables intrínsecas, físicas y visuales de la audiencia, software 

de investigación digital en laboratorio.  

- El marco jurídico y reglamentario de la analítica y software para la investigación online en 

comunicación, privacidad, seguridad, mercado, rentabilidad y protección del ciudadano, 

individuo, consumidor. La protección de la ciudadanía en la Sociedad Digital del 

Conocimiento y la Creatividad.   

-Conclusiones y tendencias más relevantes en las metodologías y técnicas de investigación 

online-digital en Comunicación y las industrias culturales y creativas. Nuevos nichos de 
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mercado y de emprendimiento para la investigación y analítica online en el sector 

audiovisual, creativo y cultural. 

 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras),  

Conocimiento de inglés para la comprensión de casos y textos escritos. 

Coordinación con asignaturas, INVESTIGACIÓN DE AUDIENCIAS, METODOS DE 

INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL 

CONOCIMIENTO, BIG DATA AND KNOWLEDGE SOCIETY, pero puedo cursarse 

independientemente cronológicamente de otras optativas u obligatorias aquí indicadas. 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: ANALÍTICA Y SOFTWARE PARA LA INVESTIGACIÓN ONLINE EN 

COMUNICACIÓN 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

- 7.Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo 

de dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de prespecialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 
Horas Trabajo personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
10 20 33,3 

Seminarios 2 3 40 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Exposiciones y debates 

(Grupo e individuales) 
17 20 45,9 

Análisis de caso 4 15 21 

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
   

Actividades de seguimiento 

on line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 7 22,2 

Total horas  100 Total H 35 Total H trabajo 65 35% 
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presenciales personal 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
25 20 

Resolución de casos/situaciones prácticas  35 30 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.)   

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales 20 15 

Realización de trabajos grupales 40 30 

 

 

1. Materia: Análisis y diseño de campañas políticas, Itinerario Investigador, Docente y 

Experto en Estudios de la Comunicación 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano, con documentación y bibliografía y casos de 

estudio e inglés y español. 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB3,CB4, CB5, CG1, CG2,CG3  

- Específicas: CEP1, CEP12, CEP19,CEA1,  CEA2, CEA3, CEA7, CEA8, 

CEA9,CEA11,CEA12, CEA13  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

-Formar al alumno en los conocimientos sobre el diseño y análisis de las campañas políticas e 

institucionales en los Medios tradicionales y los nuevos canales y soportes de distribución -

Formar al alumno en los conocimientos de la evolución y tendencias actuales en la 

Comunicación Política y Organizacional en los mercados audiovisuales, culturales y creativos 

más relevantes.  Entender las relaciones entre los medios de comunicación, la industria 

cultural, la identidad cultural, la economía y mercados culturales y la comunicación política, 

organizativa e institucional, con especial atención a campañas de comunicación política, 

social y/o institucional, desde puntos de vista tanto público como privado. 

¬ Formar al alumno en los conocimientos sobre el funcionamiento de las técnicas y 

metodologías más utilizadas en la investigación política en los soportes tradicionales y 



Universidad de Salamanca. Grado en COMUNICACIÓN Y CREACIÓN AUDIOVISUAL 

 176 

nuevos soportes así como las tecnologías asociadas orientadas a la investigación de los 

hábitos de uso de la audiencia, su intención de voto, construcción de “identidades”, 

construcción de “realidades” asociadas a las campañas políticas y comunicativas en los 

distintos canales de distribución y soportes. 

- Formar al alumno en los conocimientos de la historia, desarrollo, evolución reciente, 

situación actual y perspectivas del análisis y diseño de campañas políticas e institucionales en 

comunicación en el contexto internacional, con especial incidencia en los ámbitos de la Unión 

Europea, América Latina, Norte América y España. 

- Que el alumno sea capaz de analizar productos y servicios de los medios de comunicación y 

las industrias culturales y creativas relacionados con las campañas políticas e institucionales, 

desde una perspectiva analítica y crítica. 

-Que el alumno sea capaz de desarrollar proyectos de emprendimiento, de investigación en 

las distintas áreas de interés sobre la comunicación política e institucional.  

- Que el alumno sea capaz de conocer el funcionamiento de las plataformas y servicios de 

asesoría y desarrollo de campañas políticas e institucionales en comunicación en soportes 

tradicionales y nuevos soportes. 

- Que el alumno sea capaz de llevar a cabo un proyecto de investigación, de consultoría y/o 

emprendimiento utilizando software y metodologías-técnicas para el análisis y diseño de 

campañas políticas e institucionales en los distintos canales de distribución y soportes -físicos 

y digitales-. 

 

4. Breve descripción de contenidos  

- Conceptualización del diseño y análisis de campañas política e institucionales. 

- La Responsabilidad Social, la Comunicación Organizacional y Corporativa en las 

Campañas Política e Institucionales. Marco teórico comunicacional, político y económico del 

análisis y diseño de campañas políticas e institucionales. 

- Los medios de comunicación tradicionales y las campañas políticas e institucionales. 

- Los nuevos medios, redes sociales, los correos electrónicos, blogs, nuevos soportes para la 

comunicación política e institucional. 

- Casos de estudio de Comunicación Política, Campañas Políticas en España, la UE y 

América. 

- Introducción a los distintos casos y ejemplos de Software y metodologías analíticas para la 

investigación y diseño de campañas políticas e institucionales. 

- Los Centros de Investigaciones Sociológicas, las campañas políticas e institucionales, 

metodologías científicas y “efectos cocina”. 

- Impacto del trabajo con datos online y digitales, del “Webdata” al conocimiento en las 
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campañas políticas e institucionales. 

- Usos del Webdata y del Big Data en las campañas políticas e institucionales en la 

investigación en comunicación (analítica de audiencias, análisis de los hábitos de uso y 

consumo, análisis físico y visual de la audiencia, análisis automatizado, inteligencia artificial 

y predicción del comportamiento de los usuarios digitales) 

-Técnicas de recolección y almacenamiento de datos aplicado a las campañas políticas e 

institucionales: Software de Analítica y representación para la investigación política e 

institucional. El CECO –“El Chief Executive Communication Officer”- de las Campañas 

Políticas y Comunicaciones,  

-Estudios de Casos prácticos, - “La Campaña de Obama-o Equivalente y/o del Partido 

Político X y/o Institución X”- de investigación en Comunicación Política e Institucional, 

análisis de campañas, análisis del mensaje, el encuadre-framing, las webs y blogs políticos e 

institucionales, los estudios de recepción, análisis de candidatos, plan de medios de una 

campaña política y/o institucional. 

-Los servicios de investigación de audiencias en las campañas políticas e institucionales. 

-Analítica y software para la investigación de campañas políticas e institucionales. 

- Software de evaluación de variables intrínsecas, físicas y visuales de la ciudadanía, 

miembros, electores, etc… en las campañas políticas y/o institucionales. 

- El marco jurídico y reglamentario de la analítica y software para la investigación de 

campañas políticas e institucionales, la privacidad, la seguridad, el mercado de las campañas 

políticas e institucionales, la rentabilidad y protección del ciudadano, elector, socio, 

individuo, derechos y obligaciones. La protección de los ciudadanos, miembros de partidos 

políticos e instituciones, la protección de datos. La financiación de campañas políticas e 

institucionales, el “crowdfunding”-la financiación colectiva, medios de comunicación y redes 

clienterales, corrupción y campañas políticas, ejemplos virtuosos de análisis y diseño de 

campañas políticas e institucionales, marketing y publicidad en Campañas Políticas e 

Institucionales. El Plan de Comunicación y Publicidad en las campañas políticas e 

institucionales. 

-Conclusiones y tendencias más relevantes en las metodologías, análisis y diseño de las 

campañas políticas e institucionales. De la Campaña tradicional a la revolución online del Big 

Data y el Webdata en la Comunicación Política e Institucional, de la sociedad analógica a la 

votación e interacción digital con unos electores y/o socios plenamente identificados y 

participativos, hacia una relación política, social e institucional nueva con el desarrollo de 

nuevos canales y soportes seguros de comunicación y relación política e institucional. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras),  

Conocimiento de inglés para la comprensión de casos y textos escritos. 
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Coordinación con asignaturas, INVESTIGACIÓN DE AUDIENCIAS, METODOS DE 

INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN, pero puedo cursarse independientemente 

cronológicamente de otras optativas u obligatorias aquí indicadas. 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: ANÁLISIS Y DISEÑO DE CAMPAÑAS POLÍTICAS 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7.Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de prespecialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 
Horas Trabajo personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
10 20 33,3 

Seminarios 2 3 40 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Exposiciones y debates 

(Grupo e individuales) 
17 20 45,9 

Análisis de caso 4 15 21 

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
   

Actividades de seguimiento 

on line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 7 22,2 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
25 20 
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Resolución de casos/situaciones prácticas  35 30 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.)   

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales 20 15 

Realización de trabajos grupales 40 30 

 

 

1. Materia: Itinerario Investigador, Docente y Experto en Estudios de la Comunicación 

Carácter: Optativo 

ECTS: 4 

Unidad temporal: semestral  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales:  

CG1. Razonamiento crítico.  

CG2. Adquisición de capacidades de estudio y aprendizaje, competencia para el manejo de 

fuentes de información, capacitación para formular argumentos razonados y fundados. 

CG3. Desarrollo de las habilidades sociales 

CG4. Reconocimiento de la diversidad social y cultural. 

CG5. Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 

CG6. Respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad 

universal. 

CG7. Respeto con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos. 

 

- Específicas: 

CEP4. Capacidad para gestionar técnicas y procesos de producción audiovisual. 

CEP11. Capacidad para analizar relatos audiovisuales. 

CEP19. Capacidad para llevar a cabo el análisis de las estructuras, contenidos y estilos de la 

programación televisiva y radiofónica. 

CEA1. Conocimientos sobre teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y 

sus lenguajes. 

CEA3. Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de 

manera oral o por medios audiovisuales. 

CEA4. Capacidad para definir temas de investigación o creación personal innovadora. 

CEA6 Capacidad para percibir críticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el 

universo 
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comunicativo que nos rodea. 

CEA9. Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la 

creación de un ambiente propicio. 

CEA10. Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las 

disponibilidades y plazos de la producción audiovisual. 

  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

● Conocer los conceptos teóricos más importantes en relación a los Estudios Culturales 

en su vertiente relacionada con los Medios de Comunicación. 

● Conocer la fundamentación teórica de las metodologías cualitativas de investigación 

en comunicación y ser capaz de aplicarlas.  

● Ser capaz de analizar producciones audiovisuales desde la perspectiva y las 

metodologías de los Estudios Culturales. 

● Ser capaz de crear producciones audiovisuales desde las buenas prácticas 

profesionales con conciencia histórico-cultural. 

4. Breve descripción de contenidos  

 

1. Conceptos fundamentales de los Estudios Culturales. 

 

2. Historia y evolución de los Estudios Culturales.  

 

3. Estudios Culturales y comunicación audiovisual.  

3.1. Análisis de producciones audiovisuales. Deconstrucción de las representaciones. 

3.2. Creación audiovisual con perspectiva culturalista. 

 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras),  

 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: ESTUDIOS CULTURALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Carácter: Optativo 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Horas Trabajo personal  Porcentaje de 
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Presenciales Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
10 15 40 

Seminarios 10 10 50 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
   

Exposiciones y debates 5 10 10 

Análisis de caso 5 10 10 

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento 

on line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
5 20 20 

Evaluación    

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
20 10 

Resolución de casos/situaciones prácticas  35 15 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 50 10 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales 50 20 

Realización de trabajos grupales 40 10 

 

 

1. Materia: Investigación sobre los Usos y Consumos en Nuevos Soportes, Itinerario 

Investigador, Docente y Experto en Estudios de la Comunicación 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 
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Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano, con documentación y bibliografía y casos de 

estudio e inglés y español. 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB3,CB4, CB5, CG1, CG2,CG3  

- Específicas: CEP1, CEP12, CEP19,CEA1,  CEA2, CEA3, CEA7, CEA8, 

CEA9,CEA11,CEA12, CEA13  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

-Formar al alumno en los conocimientos sobre el marco teórico y la metodología para la 

investigación sobre los usos y consumos en los Medios de Comunicación y las industrias 

culturales y creativas.  

-Formar al alumno en los conocimientos sobre las teorías del comportamiento del consumidor 

y la asignación del tiempo en comunicación en los mercados audiovisuales, culturales y 

creativos más relevantes.  Entender las relaciones entre el comportamiento del consumidor, 

sus hábitos de uso y consumo y los medios de comunicación, las industrias culturales y 

creativas. 

¬ Formar al alumno en los conocimientos sobre el funcionamiento de las técnicas y 

metodologías más utilizadas en la investigación del usuario-consumidor en los nuevos 

soportes, espacios digitales y tradicionales, así como las tecnologías asociadas orientadas a la 

investigación de estos. 

- Formar al alumno en los conocimientos de la historia, desarrollo, productos y 

servicios, evolución reciente, situación actual y perspectivas de la investigación en los nuevos 

soportes y los soportes tradicionales de los consumidores-usuarios en los sectores 

audiovisuales y las industrias culturales y creativas en el contexto internacional, con especial 

incidencia en los ámbitos de la Unión Europea, América Latina, Norte América y España. 

- Que el alumno sea capaz de analizar productos y servicios de los medios de comunicación y 

las industrias culturales y creativas relacionados con los nuevos soportes y los soportes 

tradicionales, las relaciones existentes. 

-Que el alumno sea capaz de desarrollar proyectos de emprendimiento, de investigación en 

las distintas áreas de interés sobre los usos y consumos en los nuevos soportes, tabletas, 

teléfonos inteligentes, llevables, pantallas inteligentes, el internet de las cosas, etc, así como 

en los soportes tradicionales analógicos y digitales de los sectores y productos servicios 

analizados. 

- Que el alumno sea capaz de conocer el funcionamiento de las metodologías-procesos-

técnicas de investigación orientadas a la investigación sobre los usos y consumos en los 

nuevos soportes y dispositivos. 
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- Que el alumno sea capaz de llevar a cabo un proyecto de investigación, de consultoría y/o 

emprendedor orientado a la investigación del consumidor, de la audiencia en los nuevos 

soportes o tecnologías del internet de las cosas en sentido extenso de la conceptualización. 

 

4. Breve descripción de contenidos  

- Conceptualización de la investigación sobre los usos y consumos de productos y servicios 

en los nuevos soportes. Teoría del comportamiento del consumidor, teoría de la asignación 

del tiempo, teoría micro-económica sobre los hábitos de uso y consumo del individuo. 

Teorías del aprendizaje instrumental, teorías de la educomunicación y el consumo y el 

aprendizaje en nuevos soportes y soportes tradicionales. 

- Introducción a los distintos casos y ejemplos de Software y metodologías analíticas para la 

investigación en comunicación y sectores y/o áreas de conocimiento en comunicación, 

industrias culturales y creativas y sectores afines-relacionados en los nuevos soportes tanto 

físicos como digitales. 

- Los Productos y Servicios en los nuevos soportes y su relación con los soportes 

tradicionales de los Grupos de Comunicación en España, La televisión, la radio, la prensa, el 

sector editorial, las redes sociales,… 

- Los productos y servicios en los nuevos soportes del multicanal de pago en España, la UE y 

los mercados globales: cable, satélite, Internet, telefonía móvil, TDT, Aplicaciones (Apps) y 

nuevos soportes de la cadena de valor. 

- Los productos y servicios en la Industria Cultural y Creativa de las Artes Escénicas en 

España y la UE Producción de Teatro, Musicales, Ópera, Danza y Festivales, Museos y 

Fundaciones, para los soportes tradicionales y los nuevos soportes. 

- Los productos y servicios en el Mercado de la Radio y el Streaming sonoro en los nuevos 

soportes y los espacios tradicionales. 

- Los productos y servicios en la Industria del Software de Entretenimiento en España, -

juegos y videojuegos, Aplicaciones, Redes Sociales,-, la UE, y mercados globalizados, 

nuevos soportes y espacios de consumo, del espacio físico al espacio digital. El software 

educo-comunicativo en los nuevos soportes y su integración con los espacios físicos 

tradicionales, la industria del software educomunicativo. 

- Los productos y servicios de la Industria del Cine y la Producción Cinematográfica en los 

nuevos soportes y los espacios-soportes tradicionales.  

-Metodologías, analítica y software para la investigación de los hábitos de uso y consumo en 

los nuevos y los soportes tradicionales. 

-Conclusiones y tendencias más relevantes en las teorías, metodologías y técnicas en la 

investigación sobre los hábitos de uso y consumo en Comunicación y las industrias culturales 
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y creativas en los soportes tradicionales y los nuevos espacios y dispositivos comunicativos, 

los nuevos soportes, hacia el Internet de las Cosas y los “Llevables” y su integración con el 

sector audiovisual, creativo y cultural. Nuevos nichos de mercado y de emprendimiento 

audiovisual en los nuevos dispositivos y soportes para el sector audiovisual, creativo y 

cultural. 

 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras),  

Conocimiento de inglés para la comprensión de casos y textos escritos. 

Coordinación con asignaturas, INVESTIGACIÓN DE AUDIENCIAS, METODOS DE 

INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL 

CONOCIMIENTO, BIG DATA AND KNOWLEDGE SOCIETY, ANALÍTICA Y 

SOFTWARE PARA LA INVESTIGACIÓN ONLINE EN COMUNICACIÓN, pero puedo 

cursarse independientemente cronológicamente de otras optativas u obligatorias aquí 

indicadas. 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: INVESTIGACIÓN SOBRE LOS USOS Y CONSUMOS EN NUEVOS 

SOPORTES 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7.Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de prespecialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 

Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
10 20 33,3 

Seminarios 2 3 40 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Exposiciones y debates 

(Grupo e individuales) 
17 20 45,9 

Análisis de caso 4 15 21 

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
   

Actividades de seguimiento    
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on line 

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 7 22,2 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
33,3 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
25 20 

Resolución de casos/situaciones prácticas  35 30 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.)   

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales 20 15 

Realización de trabajos grupales 40 30 

 

 

1. Materia:  Itinerario Realizador y Productor Audiovisual 

Carácter: Optativas 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB1/ CB2/ CB3/ CB4/ CB5/ CG1/ CG2 /  

- Específicas: CEP1/ CEP3 / CEP4 / CEP 10 / CEP17 / CEA1 / CEA2 / CEA3 / CEA4 / CEA 

10/ CEA11 / CEA12 / CEA 13/  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

-Apoyo a la elaboración de TFG  

-Adquisición de conocimiento de las herramientas y conceptos básicos básicos en forma de 

taller de apoyo para la elaboración del Trabajo Fin de Grado. 

-Planificación de proyectos y estrategias de investigación en comunicación audiovisual;  

-Presentar o emitir un informe técnico/ académico/ investigador de la especialidad. 

4. Breve descripción de contenidos  

-Bloque temático 1. Realización de un proyecto de investigación.   
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-Bloque temático 2. Reglamento de Trabajos Fin de Grado de la Universidad de Salamanca y 

Normativas Específicas para el Grado de Comunicación Audiovisual de la Facultad de 

Ciencias Sociales.  

-Bloque temático 3. Recursos y fuentes de documentación científica (aplicado a 

Comunicación, repaso de la aplicación de las Normas APA de estilo de citas de fuetes y 

referencias bibliográficas para redacción establecidas para la comunidad nacional e 

internacional de los estudiosos de la Comunicación Audiovisual  

-Bloque temático 4. Normas para realizar la subida de los trabajos de Fin de Grado de Tipo de 

Creación audiovisual a sitios www para el proceso de la evaluación de dichos trabajos y 

también de su posterior difusión.  

 

[Notas:] Para dotar de mayor contenido teórico y práctico el TFG, la configuración de esta 

asignatura constituirá de seminarios autónomos (impartidos por responsables de grupos de 

investigación de reconocida relevancia y enfocados al aprendizaje de técnicas de 

investigación y su aplicación en el análisis, diseño y evaluación de proyectos en distintos 

ámbitos o dimensiones de la Comunicación Audiovisual).  

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

Está diseñada para los alumnos que cursan el último curso del Grado en Comunicación 

Audiovisual habiendo superado todas las pruebas de las asignaturas en los tres cursos 

anteriores. 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: TALLER DE TFG DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL 

Carácter:  Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Clases teóricas 10 20 33,3 

Seminarios 10 20 33,3 

Análisis de Caso 10 20 33,3 

Evaluación 5 5 50 

Total horas  100 Total H 35 Total H trabajo 65 35% 
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presenciales personal 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
40 30 

Resolución de casos/situaciones prácticas  30 10 

Pruebas de evaluación escritas 30 10 

Pruebas de evaluación orales 20 10 

Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales   

 

 

3 Itinerario Industrias Culturales y Creativas 

1. Materia:  Itinerario Industrias Culturales y Creativas 

Carácter: Optativo 

ECTS: 4 ECTS optativos 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales:  CB2, CB3, CB4, CB5 ; CG1, CG2, CG3. 

- Específicas:  CEP12 ; CEA3, CEA7, CEA8, CEA9. 

3. Resultados de aprendizaje de la materia: 

 

- Conocer y analizar los distintos Modelos de Comercio y Negocio electrónico  

- Conocer el Marketing Electrónico. 

- Comprender el comportamiento del consumidor en internet. 

- Saber valorar la situación competitiva de una empresa y anticipar su evolución futura, 

definiendo oportunidades y amenazas y debilidades y fortalezas  

- Saber segmentar un mercado y establecer el posicionamiento más adecuado a partir de una 

ventaja competitiva sostenible  

- Ser capaz de determinar las estrategias y el marketing mix más adecuado a los objetivos y 

situación de la empresa 
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4. Breve descripción de contenidos  

Acercamiento general al Marketing digital con especial aplicación al sector de comunicación 

audiovisula. Entre otras cuestiones, se tratarán los siguientes aspectos:  

- Modelos de negocio de comercio electrónico 

- Comportamiento del consumidor digital 

- Análisis del mercado y de la competencia  

- Segmentación y posicionamiento 

- Estrategias de marketing digital 

- Marketing-mix digital en empresas de comunicación audiovisual 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

- Para un mejor seguimiento de la asignatura “Marketing Digital y Comercio Electrónico” se 

requiere haber cursado previamente la asignatura básica “Empresa Audiovisual”. 

 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura 1: MARKETING DIGITAL, COMERCIO ELECTRÓNICO 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 

Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Clases teóricas 5 10 10 

Seminarios 

(Teórico/Prácticos) 
13 15 46,4 

Análisis de Caso 

(Teórico/Práctico) 
15 19 44,1 

Evaluación 2 21 8,6 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 20 15 



Universidad de Salamanca. Grado en COMUNICACIÓN Y CREACIÓN AUDIOVISUAL 

 189 

presenciales 

Resolución de casos/situaciones prácticas 20 15 

Pruebas de evaluación escritas 60 30 

 

 

1. Materia: Itinerario Industrias Culturales y Creativas 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas /Generales: CB2/CB3/CG2/CG3/CG6/CG7 

- Específicas: CEP16/CEP19/CEA1/CEA3/CEA5/CEA6/CEA7/CEA10/CEA11/CEA13  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

Conocer los conceptos básicos de comunicación política para comprender y relacionar la 

comunicación política con las ciencias sociales y, en particular, con las teorías de la 

comunicación. Identificar las principales teorías para el análisis de la relación entre campañas 

electorales, medios de comunicación y comportamiento político. Comprender el papel de la 

comunicación de las instituciones políticas en el marco de las democracias contemporáneas. 

Conocer y comprender los mecanismos mediante los cuales se diseñan las herramientas de 

comunicación política, tanto históricamente como en la actualidad y su aplicación a diferentes 

casos. Analizar la configuración histórica y contemporánea de los sistemas de medios y su 

relación con los sistemas políticos en diferentes contextos. 

4. Breve descripción de contenidos  

Introducción: teoría de la comunicación, comunicación política y opinión pública. 

Comunicación política: perspectivas contemporáneas de estudio. La influencia de los medios 

de comunicación en la formación y desarrollo de la opinión pública Comunicación política, 

campañas electorales y construcción de discursos. La comunicación gubernamental. La 

comunicación en situaciones de crisis: estudios de caso. Nuevos modelos de comunicación 

política, la sociedad de la información y las transformaciones de la esfera pública. Nuevas 

tecnologías aplicadas a la comunicación política. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) La materia está 

directamente relacionada con el itinerario de optativas de Industrias Culturales y creativas. 

Sería recomendable para el estudiante que la cursase matricularse de otras del mismo 

itinerario como Movimientos políticos contemporáneos, Gestión de comunidades y redes 

sociales o políticas públicas comparadas. 
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6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: COMUNICACIÓN POLITICA 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7.Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de prespecialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 

Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / 

clases teóricas 
15 15 50 

Seminarios 8 25 24,2 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
   

Exposiciones y debates 5 15 25 

Análisis de caso 5 5 50 

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento 

on line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 5 28,5 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
20 10 

Resolución de casos/situaciones prácticas  40 30 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 40 30 
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Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales 30 20 

 

1. Materia: Itinerario Industrias Culturales y Creativas 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  tercer curso segundo cuatrimestre 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas 

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. 

 / Generales:  

CG1. Desarrollo del razonamiento crítico, capacidad para apreciar el respectivo valor de 

explicaciones alternativas, adquisición del hábito de juzgar y evaluar las evidencias 

empíricas, capacitación para el análisis y síntesis de datos y argumentos, destreza para la 

relación y contextualización de los conocimientos y habilidad para la gestión y transmisión de 

la información. 

CG2. Adquisición de capacidades de estudio y aprendizaje de nivel universitario con alto 

nivel de autonomía, así como de planificación y organización del trabajo propio, competencia 

para el manejo de fuentes de información, capacitación para formular argumentos razonados 

y fundados, consecución de las destrezas para la expresión oral y escrita en contextos 

formales, capacitación para la realización de trabajos académicos 

- Específicas: 

Profesionales. 

CEP12. Capacidad para la identificación de los procesos y técnicas implicadas en la dirección 

y gestión de empresas audiovisuales en su estructura industrial: producción, distribución y 

exhibición, así como interpretar datos estadísticos del mercado audiovisual. En esta 

competencia se incluye la gestión y organización de los equipos humanos para la producción 

audiovisual existente. 
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Académicas 

CEA8. Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas 

laborales. 

CEA11. Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, 

asumiendo responsabilidades. 

  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

El alumno podrá identificar las causas del crecimiento del fenómeno conocido como 

“economía colaborativa”, así como las principales herramientas audiovisuales favorecedora 

del mismo. También conocerá las principales áreas de negocio hasta el momento, y las de 

mayor potencial en el futuro. También conocerá la regulación a la que viene sometida hasta el 

momento, puntos de conflicto con las actividades que podríamos denominar tradicionales y 

que rol se espera que desempeñe el sector público ellas. 

4. Breve descripción de contenidos  

2. Definiciones y conceptos básicos en economía colaborativa 

3. características de la economía colaborativa. 

4. Factores de crecimiento y sectores “colaborativos. 

5. Retos y oportunidades de futuro. 

6. Economía colaborativa y regulación pública eficiente. 

7. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

Para poder obtener un correcto aprovechamiento de este curso, el alumno debe haber 

adquirido previamente las competencias de la asignatura básicas “Economía aplicada a la 

Comunicación Audiovisual” 

 

6. Asignaturas que componen la materia  

Asignatura: ECONOMÍA COLABORATIVA DE LA CULTURA 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  2º Cuatrimestre 3er Curso 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Clases teóricas 12 19 38,7 

Seminarios 12 16 42,8 
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Exposiciones/presentacione

s en clase 
2 4 33,3 

Análisis de Caso 5 5 50 

Evaluación 2 21 8,6 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima Ponderación mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
30 15 

Resolución de casos/situaciones prácticas 30 15 

Pruebas de evaluación escritas 60 40 

 

 

1. Materia: Itinerario Industrias culturales y creativas 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB1 CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG4, CG5, CG6 

- Específicas: CEP6, CEP10, CEP14, CEP18,CEA5, CEA7, CEA8, CEA10, CREA11, 

CEA12, CEA13 

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

 Controlar herramientas para las diferentes redes sociales y comunidades online. 

 Gestionar y moderar los contenidos generados por los usuarios teniendo en cuenta las 

buenas prácticas y las normativas legales. 

 Elaborar y ejecutar planes de Social Media y de reputación online orientados a la 

consecución de resultados comerciales, bajo la óptica del marketing online y de la 

inteligencia de marketing (herramientas de CRM). 

 Analizar el CRM como herramienta capaz de optimizar la inteligencia de marketing y 

la gestión eficiente de la información y actividad de los clientes en redes sociales y 

comunidades virtuales. 

4. Breve descripción de contenidos  

- Concepto de comunidades y de redes sociales. Diferencias 
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- Objetivos de la comunicación on-line 

- El papel del Community Manager 

- Herramientas de la comunicación digital, para web masters, del Marketing digital 

para el CM, de Social Media 

- Aplicaciones de las herramientas on-line  

- Marketing en buscadores 

- SEO o posicionamiento naturalSocial  

- Media y su uso como herramienta de Marketing  

- Social Media Optimization (SMO)  

- Social Media CRM 

- La web semántica  

- Meritocracia y reputación on-line 

- Herramientas de monitorización y control 

- Canales móviles 

- On-line Reputation Management: Gestión de la reputación on-line 

- Usabilidad y optimización para la rentabilización 

- Engagement: la necesidad de enganchar con nuestros clientes para fidelizar 

- Nuevos soportes y dispositivos conectados 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: GESTIÓN DE COMUNIDADES Y REDES SOCIALES 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

- 7.Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo 

de dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de prespecialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 
Horas Trabajo personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
10 25 28,5 

Seminarios 2 2 50 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en el 15 20 42,8 
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aula de informática 

Exposiciones y debates 3 3 50 

Análisis de caso 3 5 37,5 

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento 

on line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 10 10 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
40 15 

Resolución de casos/situaciones prácticas  40 20 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 50 15 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales 40 30 

Realización de trabajos grupales 40 20 

 

 

1. Materia: Itinerario Industrias Culturales y Creativas 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2/CB3/CB4/CG1/CG4/CG5/CG6/CG7 

- Específicas:  

 CEP16/CEP19/CEA1/CEA3/CEA5/CEA6/CEA7/CEA9/CEA10/CEA11/CEA12/CEA13

  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 
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Reconocer de manera iniciática los principales conceptos asociados a las teorías de 

comunicación y cambio social. Desarrollar la historia de las perspectivas y escuelas de la 

comunicación y cambio social, desde sus inicios funcionalistas y las primeras críticas. 

Repensar sobre los antecedentes socio-políticos y teóricos que desembocaron en la deriva 

crítica de la comunicación y cambio social. Establecer los conocimientos interdisciplinarios 

necesarios acerca de los soportes teóricos de las perspectivas críticas de comunicación y 

cambio social. Reconocer la importancia internacional en el desarrollo del ámbito 

investigador y metodológico alternativo en comunicación. Desarrollar y comprender las 

tendencias actuales en el análisis y estudio de los nuevos paradigmas de comunicación y 

cambio social. 

4. Breve descripción de contenidos  

Introducción: El surgimiento de la Comunicación para el cambio social. La teoría de la 

modernización. Funcionalismo y teoría de la difusión de innovaciones: Historia y escuelas de 

la Comunicación para el cambio social. Primeras críticas al modelo difusionista: 

Antecedentes teóricos. La teoría de la Modernización. Cooperación, posguerra, imperialismo 

cultural y difusión de innovaciones. Principales críticas a las perspectivas funcionalistas: 

Antecedentes y lecturas históricas: Los procesos de lucha poscolonial y la emancipación del 

marxismo: nuevas perspectivas críticas de las luchas sociales. Cosmologías y luchas 

cosmopolíticas. Mayo del 68 y su influencia. La teoría de la dependencia y la deriva crítica de 

la comunicación para el cambio social. Crítica desde los márgenes. Primeras críticas a Rogers 

y Schramm: Beltrán y Díaz Bordenave. Comunicación o extensión. Consolidación de la 

escuela latinoamericana. El NOMIC y el Informe MacBride: La victoria de un nuevo 

paradigma. La importancia de las Políticas Nacionales de Comunicación. La importancia del 

derecho a la comunicación. Impulso y muerte de una utopía. El NOMIC, MacBride y la 

desaparición de la UNESCO. Resistencias durante el neoliberalismo. Las mesas MacBride. 

Lecturas contemporáneas. Nuevos paradigmas para nuevos retos: Las CMSI y el Foro Social 

en la reactivación de la utopía. Espíritu Macbride. Tecnopolítica y lucha por el código. La 

recuperación de las metodologías críticas. Nuevos escenarios de resistencia y confrontación. 

Tendencias. Aplicación de metodologías críticas a análisis de procesos. Exposición y 

multidiálogo.  

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) La materia está 

directamente relacionada con el itinerario de optativas de Industrias Culturales y creativas. 

Sería recomendable para el estudiante que la cursase matricularse de otras del mismo 

itinerario como Movimientos políticos contemporáneos, Gestión de comunidades y redes 

sociales o políticas públicas comparadas. 

6. Asignaturas que componen la materia 
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Asignatura: COMUNICACIÓN Y CAMBIO SOCIAL 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de prespecialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 

Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
15 15 50 

Seminarios 8 25 24,2 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
   

Exposiciones y debates 5 15 25 

Análisis de caso    

Prácticas de campo 5 5 50 

Actividades de seguimiento 

on line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 5 28,5 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
20 10 

Resolución de casos/situaciones prácticas  40 30 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 40 30 

Pruebas de evaluación orales   
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Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales 30 20 

 

1. Materia: Itinerario Industrias Culturales y Creativas 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB3, CB5, CG1, CG2, CG4, CG7 

- Específicas: CEP1, CEP12, CEP15, CEP16, CEP17, CEP18, CEA7, CEA11.   

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

- Que el alumno conozca los fundamentos de la Propiedad Intelectual y su razón de ser, 

entendiendo su justificación y relación con la difusión de la cultura 

- Que el alumno tome conciencia de los distintos derechos que corresponden a cada 

participante en obras protegidas, en función de sus diferentes papeles 

- Que el alumno pueda incluir la Propiedad Intelectual como elemento importante de toma de 

decisiones sobre las creaciones culturales, tanto a la hora de su elaboración como de su 

posterior difusión y en caso de infracción. 

 

4. Breve descripción de contenidos  

- Bases y fundamentos de la Propiedad Intelectual (Derechos de Autor y afines o conexos). 

Copyright y copyleft 

- Los distintos tipos de autoría y obras protegidas 

- Derechos morales y derechos económicos  

- Los derechos de los distintos participantes en la creación de obras sujetas a derechos de 

autor: guionistas, director, productores, actores, compositores, cantantes… 

- Las entidades colectivas de gestión de derechos de autor: su razón de ser, operativa y 

funciones 

- Infracciones y sanciones de la Propiedad Intelectual 

- Propiedad Intelectual e Internet y redes sociales 

 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL 
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Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Clases teóricas 25 40 38,4 

Seminarios 2 2 50 

Análisis de Caso 6 17 26 

Evaluación 2 6 25 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
20 10 

Resolución de casos/situaciones prácticas 30 20 

Pruebas de evaluación escritas 50 40 

Pruebas de evaluación orales   

 

 

1. Materia: Itinerario Industrias Culturales y Creativas 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2/CB3/CB4/CG1/CG4/CG5/CG6/CG7 

- Específicas: 

CEP16/CEP19/CEA1/CEA3/CEA5/CEA6/CEA7/CEA9/CEA10/CEA11/CEA12/CEA13

   

3. Resultados de aprendizaje de la materia 
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Comprender los enfoques, modelos analíticos y conceptos fundamentales de la Teoría 

Política. 

Conocer los temas y rasgos característicos de las grandes tradiciones ideológicas y, 

especialmente, de las corrientes ideológicas clásicas. 

Comprender que las ideologías tienen un impacto significativo en los movimientos políticos y 

sociales, tanto pasados como presentes. 

4. Breve descripción de contenidos  

TEMA I: ENFOQUES TEÓRICO METODOLÓGICOS DEL ANÁLISIS DE LA 

HISTORIA DE LA TEORÍA POLÍTICA Y DE LA TEORÍA POLÍTICA NORMATIVA 

 Teoría Política, Historia de las Ideas Políticas y Ciencia Política. Precisiones 

conceptuales 

     Aproximaciones al concepto de Ideología  

     Ideologías políticas 

     Ideologías y acción política 

     Génesis y evolución de las ideologías políticas 

     Elementos centrales de las idelogías políticas 

 Teoría política 

     Enfoques de Teoría Política 

     Tareas y funciones de la Teoría Política normativa 

     Áreas o programas de investigación propios de la actual teoría política normativa 

TEMA II: LIBERALISMO 

 Origen y evolución. Aproximación histórica 

 Liberalismo clásico 

 La primacía del individuo 

 El fundamento moral  

 El fundamento político  

 El fundamento económico 

 Liberalismo contemporáneo 

 Liberalismo igualitario 

 El fundamento moral  

 El fundamento político  

 El fundamento económico 

TEMA III: CONSERVADURISMO  

 Origen y evolución. Aproximación histórica 

 Conservadurismo clásico: 

    Percepción sobre la naturaleza humana 
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    Percepción sobre la sociedad 

    El fundamento político 

    El fundamento económico 

           Neoconservadurismo o Conservadurismo contemporáneo 

            El fundamento político 

            El fundamento económico 

            Variantes: tradicional, individualista, fundamentalista 

TEMA IV: SOCIALISMO Y VARIANTES IDEOLÓGICAS  

 Origen y evolución. Aproximación histórica 

     Percepción sobre la naturaleza humana 

     Percepción sobre la sociedad 

      El fundamento político 

     El fundamento económico 

 La Primera Internacional. Marxismo 

 Socialismo libertario o Anarquismo 

 De la Primera Internacional a la Primera Guerra Mundial (caída de La Segunda 

Internacional): Fabianismo y revisionismo. 

 De la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial: Socialismo democrático 

y Comunismo  

 Socialdemocracia 

 Escuela de Fránkfurt y Teoría crítica 

 Socialismo contemporáneo. Diversas expresiones 

TEMA V: PENSAMIENTO TOTALITARIO 

         Origen y evolución. Aproximación histórica 

         Variantes ideológicas 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras)  

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: MOVIMIENTOS POLÍTICOS CONTEMPORÁNEOS 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

1. 7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y 

tiempo de dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de prespecialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 

Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 
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Sesiones magistrales / 

clases teóricas 
15 15 50 

Seminarios 8 25 24,2 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en 

el aula de informática 
   

Exposiciones y debates 5 15 20 

Análisis de caso    

Prácticas de campo 5 5 50 

Actividades de 

seguimiento on line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 5 28,5 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
10 10 

Resolución de casos/situaciones prácticas  30 30 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 30 30 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales 30 20 

 

 

1. Materia: Itinerario Industrias Culturales y Creativas 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  6º o 7º semestre 

Lenguas en las que se imparte: español 
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2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB3/CB5/CG2/CG3/CG7 

- Específicas: CEP1/CEP4/CEP6/CEP12/CEP13/CEP17/CEA1/CEA3/CEA 6/CEA 8 

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

El estudiante debe ser capaz de comprender la importancia del patrimonio cultural 

audiovisual (películas, programas de radio y televisión, grabaciones sonoras y videográficas) 

como registros de la historia contemporánea, la vida cotidiana y las culturas altas y populares. 

En línea con las decisiones de UNESCO y sus programas específicos sobre conservación del 

patrimonio cultural audiovisual (desde 1980) y el Consejo de Coordinación de las 

Asociaciones de Archivos Audiovisuales, se pretende que el estudiante tenga un primer 

acercamiento a esta cuestión y se forme en los conceptos y procesos básicos vinculados a la 

gestión de este patrimonio cultural. 

4. Breve descripción de contenidos  

1. El concepto de patrimonio cultural y patrimonio audiovisual: políticas públicas 

internacionales y nacionales sobre patrimonio audiovisual. El papel de UNESCO y el 

Consejo de Coordinación de las Asociaciones de Archivos Audiovisuales. 2. Directrices 

internacionales sobre gestión del patrimonio cultural audiovisual. 3. Los archivos de 

patrimonio cultural audiovisual en la Unión Europea y en España. Estudios de caso. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

La materia está directamente relacionada con la asignatura básica ‘Estructura y políticas de 

comunicación’ que se imparte en el primer curso y vinculada al itinerario ‘Industrias 

culturales y creativas’. 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura 1: GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL AUDIOVISUAL 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  6º o 7º semestre 

Lenguas en las que se imparte: español 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 
Horas Trabajo personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / 

clases teóricas 
15 15 50 

Seminarios 8 25 24,2 

Sesiones y/o prácticas de    
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laboratorio 

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
   

Exposiciones y debates 5 15 25 

Análisis de caso 5 5 50 

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento 

on line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 5 28,5 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
20 10 

Resolución de casos/situaciones prácticas  40 30 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 40 30 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales 30 20 

 

 

 

1. Materia: Itinerario Industrias Culturales y Creativas  

Carácter: optativo. 

ECTS: 4. 

Unidad temporal: 6º semestre. 

Lenguas en las que se imparte: español. 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2/ CB3/ CB4. CG1/ CG2/ CG3/ CG4/ CG5/ CG6/ CG7. 

- Específicas: CEP6/ CEP10/ CEP12/ CEP16/ CEP19/ CEP20.  
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3. Resultados de aprendizaje de la materia 

Los objetivos generales que se pretenden alcanzar como resultado del aprendizaje son 

contribuir a la formación integral del alumno/a así como al dominio de los contenidos de la 

materia. En el terreno específico de la materia se encuentra la comprensión y diseño de nuevos 

modelos de negocio para la distribución de contenidos acorde con la sociedad actual, y la 

capacidad en el uso de las herramientas tecnológicas que sustentan dichos modelos. En el 

ámbito académico: desarrollo de la competencia intelectual de autonomía para desenvolverse 

en el campo profesional, fomentar el hábito de visionado, de lectura y de escritura, potenciar el 

trabajo en equipo así como las habilidades de comunicación, documentación, reflexión, 

análisis, síntesis y espíritu crítico, potenciar el desarrollo de una conciencia solidaria respeto a 

las diferentes personas y pueblos que habitan el planeta, y desarrollar la capacidad de 

autoevaluación crítica de resultados así como de creatividad en las propuestas. 

4. Breve descripción de contenidos  

1. Análisis del mercado audiovisual mundial, con incidencia del español y latinoamericano. 2. 

Aspectos clave del sector de la distribución y la exhibición de contenidos en el entorno 

audiovisual digital. 3. Funcionamiento con los nuevos modelos de distribución y consumo de 

contenidos audiovisuales. Los casos de Netflix y Filmin, entre otros. 4. Los espacios 

audiovisuales compartidos con América Latina y la UE. 5. Estructura y funcionamiento de los 

premios y festivales culturales. 6. Del consumo de contenidos pautados al consumo a la carta. 

Diseño y producción de un podcast.  

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

La materia está directamente relacionada con las asignaturas básicas “Producción y gestión 

audiovisual” y “Estructura y políticas de comunicación”, que se imparten en el segundo curso, 

y vinculada al itinerario ‘Industrias culturales y creativas’. 

6. Asignaturas que componen la materia: 1. 

Asignatura: EXHIBICIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES 

Carácter: optativo. 

ECTS: 4 

Unidad temporal: 6º semestre. 

Lenguas en las que se imparte: español. 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
18 18 50 
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Seminarios    

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
   

Exposiciones y debates 4 12 25 

Análisis de caso    

Prácticas de campo 2 2 50 

Actividades de seguimiento 

on line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
10 30 25 

Evaluación 1 3 25 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
20 15 

Resolución de casos/situaciones prácticas    

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 30 20 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales 50 30 

 

1. Materia: Itinerario Industrias culturales y creativas 

Carácter: Básica 

ECTS: 6 ECTS básicos y 4 ECTS optativos 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB3, CB4, CB5 ; CG1, CG2, CG3. 

- Específicas: CEP12 ; CEA3, CEA7, CEA8, CEA9. 

3. Resultados de aprendizaje de la materia 
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- Conocer, comprender y manejar decisiones en el ámbito de la Economía de la Empresa 

aplicadas al campo de la Comunicación. 

- Promover la búsqueda, análisis sistemático y crítico de información relevante para facilitar 

una mayor capacidad de adaptación al entorno, generación de nuevas ideas, etc.  

En particular, la asignatura “Creación de Empresas y Plan de Negocio en el Sector de la 

Comunicación” pretende: 

     - Fomentar y canalizar el espíritu emprendedor del alumnado en el campo de la 

Comunicación. 

     - Elaborar y defender de forma adecuada un Plan básico de Creación de Empresas y/o Plan 

de Negocio. 

4. Breve descripción de contenidos  

- Acercamiento general a la Administración de Empresas con especial atención al sector y 

aplicación al campo de la “Creación de Empresas” y “Plan de Negocio”. 

- Entre otros contenidos, se desarrollarán: Análisis del entorno, DAFO, estrategia corporativa 

y/o competitiva, planificación operativa, financiera y comercial. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

- Para un mejor seguimiento de la asignatura “Creación de Empresas y Plan de Negocio en el 

Sector de la Comunicación” se requiere haber cursado previamente la asignatura básica 

“Empresa Audiovisual”. 

- Teniendo en cuenta el carácter de la “Materia” de esta asignatura se adoptará siempre una 

visión de “Administración de Empresas”. 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: CREACIÓN DE EMPRESAS Y PLAN DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE LA 

COMUNICACIÓN 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Clases teóricas 5 10 10 

Seminarios 

(Teórico/Prácticos) 
13 15 46,4 

Análisis de Caso 15 19 44,1 
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(Teórico/Práctico) 

Evaluación 2 21 8,6 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
20 15 

Resolución de casos/situaciones prácticas 20 15 

Pruebas de evaluación escritas 60 30 

 

 

 

1. Materia: Itinerario Industrias Culturales y Creativas 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  6º o 7º semestre 

Lenguas en las que se imparte: español 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB3/CB5/CG2/CG3/CG7 

- Específicas: CEP1/CEP4/CEP6/CEP12/CEP13/CEP17/CEA1/CEA3/CEA 6/CEA 8  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

El estudiante debe ser capaz de comprender las transformaciones contemporáneas de las 

políticas públicas, las industrias culturales y la circulación de servicios audiovisuales en el 

contexto de la globalización a partir de la expansión y diversificación de las redes digitales, así 

como los procesos de financiación (pública y privada), producción y comercialización de los 

contenidos culturales vinculados a las redes. 

 

4. Breve descripción de contenidos  

1. Redes globales y servicios audiovisuales: del comercio físico al comercio electrónico. 

Políticas públicas, acuerdos comerciales internacionales y la comercialización global del 

contenido audiovisual. 2. Los operadores globales ‘over the top’, neutralidad de las redes y 

regulación en la Unión Europea. 3. Modelos de negocio de los proveedores globales: los casos 

de Google, Amazon, Apple y Netflix. 4. Los operadores nacionales, mercados y competencia: 
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los modelos de negocio de los pequeños operadores. 5. Las transformaciones de la financiación 

del audiovisual en las redes. 6. Tendencias y transformaciones del audiovisual en las rees. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

La materia está directamente relacionada con la asignatura básica ‘Estructura y políticas de 

comunicación’ que se imparte en el primer curso y vinculada al itinerario ‘Industrias culturales 

y creativas’. 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura 1: INTERNET Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO AUDIOVISUAL 

Carácter: optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal: 6º o 7º semestre 

Lenguas en las que se imparte: español 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
15 15 50 

Seminarios 8 25 24,2 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
   

Exposiciones y debates 5 15 25 

Análisis de caso 5 5 50 

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento on 

line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 5 28,5 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima Ponderación 
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mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
20 10 

Resolución de casos/situaciones prácticas  30 20 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 30 20 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales 30 20 

 

 

1. Materia: POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMUNICACIÓN COMPARADAS 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2/CB3/CB4/CG1/CG4/CG5/CG6/CG7 

- 

Específicas:CEP16/CEP19/CEA1/CEA3/CEA5/CEA6/CEA7/CEA9/CEA10/CEA11/CEA12/C

EA13   

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

Proporcionar una visión introductoria y crítica al análisis de las políticas de comunicación 

desde la perspectiva crítica-teórica de la economía política de la comunicación. Reconocer y 

dominar las características presentes en los diferentes modelos y conceptos teóricos. 

Desarrollar la historia de las perspectivas y escuelas en el desarrollo de las políticas de 

comunicación, logrando desarrollar similitudes y diferencias en su desarrollo diacrónico y 

geográfico, haciendo énfasis en los ejemplos aplicados de los diferentes modelos. Desarrollar y 

comprender las tendencias actuales en el desarrollo, estudio y análisis de las políticas de 

comunicación. Desarrollar de manera autónoma y crítica criterios de investigación propios y 

rigurosos, conociendo y adaptando las diferentes formas y perspectivas analíticas presentes. 

4. Breve descripción de contenidos  

Introducción. Definición y amplitud epistémica del concepto Política de Comunicación. 

Condiciones políticas y evolución histórica de las políticas de comunicación en el mundo. 

Contexto histórico. Teorías primigenias de la economía política de la comunicación. De 

funcionalistas a in-dependientes. Evolución del concepto y recuperación actual del interés en la 

regulación. Historia, tradición y tendencias: El tirón internacional. De McBride a las CMSIs. 
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Recorrido a través de la inclusión de la comunicación en el debate político. El NOMIC. 

Recuerdo de lo que no fue. Experiencias en lucha. Oligarquías y grupos de poder: influencia en 

la comunicación pública y la construcción de políticas de comunicación. Concentración y 

regulación: Sistemas mediáticos. Del laissez faire al Estado Comunicador: Taxonomía de las 

visiones políticas de los sistemas mediáticos. Los medios como actores políticos. La función de 

los medios en democracia: Modelos y visiones; Control y transparencia. Consejos y 

Autoridades del audiovisual; Medios de mayorías, medios de minorías: dilemas pretéritos y 

redefinición actual; Nuevas funciones en el contexto digital. Las nuevas políticas de 

comunicación: Objetivos y alcances. Los derechos de la comunicación. Contexto constitucional 

y legislativo. El debate social. Policymaking, policynetworks, consensos y disensos entre 

sectores sociales en torno a la construcción política. Comparativa de las políticas de 

comunicación. Los procesos de regulación. Análisis por país del contexto legal y político. Los 

nuevos espacios de regulación.  

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) La materia está 

directamente relacionada con el itinerario de optativas de Industrias Culturales y creativas. 

Sería recomendable para el estudiante que la cursase matricularse de otras del mismo itinerario. 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMUNICACIÓN COMPARADAS 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de prespecialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
15 15 50 

Seminarios 8 25 24,2 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en el aula 

de informática 
   

Exposiciones y debates 5 15 20 

Análisis de caso    

Prácticas de campo 5 5 50 
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Actividades de seguimiento on 

line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 5 28,5 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
20 10 

Resolución de casos/situaciones prácticas  40 30 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 40 30 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales 30 20 

 

4 Itinerario Realizador y Productor Audiovisual 

 

1. Materia: Itinerario realizador y productor audiovisual 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal: 6º o 7º Semestre 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB1, CB2, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7 

- Específicas: CEP1, CEP2, CEP4, CEP6, CEP7, CEP13, CEP 14, CEP21. 

CEA2, CEA3, CEA5, CEA7, CEA8, CEA9, CEA10, CEA11, CEA12, CEA13.  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

La asignatura de Efectos Visuales es una asignatura en la que se adquirirán competencias y 

habilidades básicas necesarias para la creación de efectos digitales y motion graphics.  El 

Conocimiento y manejo de estas técnicas permitirán al alumno crear sus propios efectos y 

adaptarlos a proyectos en los que se involucre.  

Los efectos digitales son una rama muy importante en la creación de contenidos de animación. 
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Todo proyecto de animación incluye desarrollo de efectos e integración con el resto.  

4. Breve descripción de contenidos  

- Un primer bloque teórico: 

 Historia de los efectos especiales. 

 La actualidad de la industria. 

 Los efectos especiales analógicos. 

 Efectos especiales digitales. 

- Un segundo bloque, eminentemente práctico, que se centra en la elaboración individual y 

grupal de proyectos audiovisuales: 

 Introducción a los softwares más empleados por la industria: Motion Graphics, Adobe 

After Effects, Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya 3D, LightWave 3D 

 Modelado, animación e iluminación en 2D y 3D. 

 Composición digital y efectos especiales visuales: Corrección de color y efectos. 

Efectos atmosféricos, explosión, fuego y humo.  

 Texturizado avanzado.  

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

De forma previa los alumnos deben haber adquirido las competencias de las asignaturas: 

Informática aplicada al audiovisual, Tecnologías de edición y postproducción audiovisual. 

6. Asignaturas que componen la materia  

Asignatura: EFECTOS ESPECIALES 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal: 6º o 7º Semestre 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 
Horas Trabajo personal  

Porcentaje de 

Presencialida

d 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
12 13 12 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
16 27 37,2 

Análisis de Caso 5 10 10 

Evaluación 2 15 11,7 

Total horas  100 Total H 35 Total H trabajo 65 35% 
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presenciales personal 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
5 3 

Pruebas de evaluación escritas 35 30 

Realización de trabajos grupales 25 20 

Prácticas de laboratorio 35 30 

 

 

1. Materia: Itinerario Realizador y Productor Audiovisual 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2/CB4/CB5/CG2/CG3/CG4/CG5/CG7 

- Específicas: 

CEP1/CEP5/CEP7/CEP8/CEA1/CEA5/CEA6/CEA9/CEA10/CEA11/CEA12/CEA13 

  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

 Empleo sistemático del aprendizaje basado en proyectos (ABP) aplicado el desarrollo 

de proyectos fotográficos, y la conservación, difusión y explotación de sus resultados.   

 Planificación, desarrollo y evaluación de proyectos que permitan al alumno aplicar los 

conocimientos adquiridos en una experiencia profesional contextualizada. 

4. Breve descripción de contenidos  

Aplicar el ABP para el desarrollo de proyectos fotográficos personalizados siguiendo las 

recomendaciones de Northwest Regional Educational Laboratory y publicadas en Project-

Based Instruction: Creating Excitement for Learning:  

1. Estar centrados en el estudiante y dirigidos por el estudiante.  

2. Tener claramente definidos, un inicio, un desarrollo y un final.  

3. Desarrollar contenido significativo para los estudiantes, directamente observable en su 

contexto.  

4. Perseguir objetivos específicos relacionados con el proyecto educativo y los estándares del 
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currículo.  

5. Alcanzar un producto tangible que se pueda compartir con una audiencia académica y 

profesional que facilite la reflexión y la evaluación. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: FOTOGRAFÍA AVANZADA: PROYECTOS 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 

Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
15 20 42,8 

Seminarios 2 3 40 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
10 15 40 

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
   

Exposiciones y debates 2 5 28,5 

Análisis de caso 4 15 21 

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento on 

line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 7 22,2 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 40 30 
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presenciales 

Resolución de casos/situaciones prácticas  40 30 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 40 30 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales   

 

 

1. Materia: Itinerario realizador y productor audiovisual 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal: 6º o 7º Semestre 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB1, CB2, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7 

- Específicas: CEP1, CEP2, CEP4, CEP6, CEP7, CEP11, CEP13, CEP 14, CEP21, CEP23. 

CEA2, CEA3, CEA5, CEA7, CEA8, CEA9, CEA10, CEA11, CEA12, CEA13.  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

Esta asignatura está orientada a Comunicación Audiovisual, por tanto, se pretende, como 

objetivo principal el análisis, el estudio y la realización de imágenes animadas digitales desde 

distintos puntos de vista. Otras competencias de la asignatura que quienes la cursen deberán 

adquirir incluyen: 

1. Conocer la historia, el desarrollo, la evolución, la situación actual y las perspectivas de la 

industria de la animación y el software de entretenimiento. 

2. Comprender las relaciones entre industria de la animación, el software de entretenimiento, el 

cine, la televisión e Internet. 

3. Conocer las tareas y requerimientos de la dirección y producción de proyectos de animación 

y videojuegos. 

4. Ser capaz de trabajar en grupo y, si cabe, dirigir y realizar proyectos audiovisuales de 

animación  

5. Conocer y comprender las ventanas de explotación de las producciones audiovisuales de 

animación y videojuegos. 

4. Breve descripción de contenidos  

- Un primer bloque, con una orientación más teórica, deberá centrarse en explicar las 

principales técnicas de animación, la historia y las compañías más importantes en el sector de 

la animación y los videojuegos, incluyendo algunos ejemplos y producciones destacables. 
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- Un segundo bloque, eminentemente práctico, que se centra en la elaboración individual y 

grupal de proyectos de animación digital. Para ello deberán revisarse las principales 

herramientas y aplicaciones informáticas destinadas a la producción profesional de 

animaciones y videojuegos, así como profundizar y practicar con alguna de ellas para la 

ideación y construcción de proyectos de animación propios. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

De forma previa los alumnos deben haber adquirido las competencias de las asignaturas: 

Informática aplicada al audiovisual, Tecnologías de edición y postproducción audiovisual y 

Laboratorio de fotografía. 

6. Asignaturas que componen la materia  

Asignatura: ANIMACIÓN Y VIDEOJUEGOS 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal: 6º o 7º Semestre 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
12 13 12 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
16 27 37,2 

Análisis de Caso 5 10 10 

Evaluación 2 15 11,7 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
5 3 

Pruebas de evaluación escritas 35 30 

Realización de trabajos grupales 25 20 

Prácticas de laboratorio 35 30 
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1. Materia: Taller de géneros radiofónicos 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: español 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB3, CB4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7 

- Específicas: CEP6, CEP9, CEP13, CEP19, CEP20, CEP22, CEP23, CEA5, CEA6, CEA8, 

CEA9, CEA10, CEA11, CEA13 

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

- Que el alumno consolide sus conocimientos sobre el guión radiofónico y el lenguaje 

radiofónico. 

- Que el alumno conozca los diferentes géneros radiofónicos, sepa diferenciarlos, definirlos y 

caracterizarlos. 

- Que, a partir del conocimiento teórico, el alumno pueda elaborar piezas radiofónicas 

utilizando la diversidad que ofrecen los diferentes géneros. 

- Que el alumno pueda aplicar profesionalmente todo lo relacionado con los géneros 

radiofónicos. 

4. Breve descripción de contenidos  

- Guión radiofónico. 

- Lenguaje radiofónico. 

- Géneros radiofónicos: conceptos generales. 

- Tipos de géneros según su finalidad comunicativa: informativos, de entretenimiento, 

dramáticos, musicales… 

- Los géneros tradicionales radiofónicos informativos de monólogo: noticia, crónica, 

comentario, reportaje e informe. 

- Los géneros tradicionales radiofónicos informativos de diálogo: la entrevista, la mesa 

redonda, el debate, la tertulia y la participación de la audiencia. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

 

6. Asignaturas que componen la materia: Taller de géneros radiofónicos 

Asignatura: TALLER DE GÉNEROS RADIOFÓNICOS 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 
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Unidad temporal: Semestral 

Lenguas en las que se imparte: español 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 

Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
10 10 50 

Seminarios    

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
15 34 33,3 

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
8 12 40 

Exposiciones y debates    

Análisis de caso    

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento on 

line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 9 18,1 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H 

trabajo 

personal 

65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
0 0 

Resolución de casos/situaciones prácticas  30 20 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 0 0 

Pruebas de evaluación orales 0 0 

Realización de trabajos individuales 30 15 

Realización de trabajos grupales 30 20 
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1. Materia: Itinerario realizador y productor audiovisual 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB1 CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG4, CG5, CG6 

- Específicas: CEP4, CEP6, CEP9, CEP10, CEP13, CEP20.CEP22, 

CEP23,CEA1,CEA2,CEA6 CEA7, CEA8, CEA9, CEA10, CEA11, CEA12, CEA13 

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

 Adquisición de conocimientos sobre las técnicas de la locución interpretativa 

 Conocimientos de la traducción para el doblaje, literalidad y adaptación. 

 Capacidad de comprender los personajes y su expresividad. 

 Desarrollar capacidades vocales: control de la respiración, vocalización, dicción limpia.  

 Desarrollo de habilidades de interpretación de personajes. 

4. Breve descripción de contenidos  

 Conocimiento del entorno de trabajo, equipos de grabación y planificación de espacio 

escénico y planificación sonora. 

 Dominio de la lectura interpretativa, recursos interpretativos y expresivos 

 Técnicas de lectura anticipada 

 Sistemas base de sincronización 

 Información auditiva 

 Marcas de tiempo y de sincronía 

 Información visual 

 Seguimiento del personaje 

 Estudio del personaje y de la interpretación del actor como base para la interpretación 

de doblaje. 

 Códigos de tiempo 

 Diferentes situaciones de doblaje: voz en off, doblaje por parejas, escenas en grupos, 

etc. 

 Doblaje sin referencias sonoras. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: INTRODUCCIÓN AL DOBLAJE 
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Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7.Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de prespecialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 

Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
4 8 33,3 

Seminarios 8 8 50 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
15 25 37,5 

Sesiones y/o prácticas en el aula 

de informática 
   

Exposiciones y debates 3 8 27,2 

Análisis de caso 3 8 27,2 

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento on 

line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 8 20 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H 

trabajo 

personal 

65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
40 15 

Resolución de casos/situaciones prácticas  40 20 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 50 15 

Pruebas de evaluación orales   
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Realización de trabajos individuales 40 30 

Realización de trabajos grupales 40 20 

 

 

1. Materia: Itinerario realizador y productor audiovisual 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB1 CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG4, CG5, CG6 

- Específicas: CEP4, CEP6, CEP9, CEP10, CEP13, CEP20.CEP22, 

CEP23,CEA1,CEA2,CEA6 CEA7, CEA8, CEA9, CEA10, CEA11, CEA12, CEA13 

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

 Conocimiento de las técnicas de grafismo para la pantalla en las distintas situaciones 

comunicativas.  

 Conocimiento de las relaciones de los objetos con su ubicación espacial y su 

representación. 

 Analizar la composición de una escena, los elementos que la componen y su 

distribución y ubicación espacial.  

 Conocimiento de las técnicas para la creación de elementos virtuales en la escena, la 

aplicación de movimiento, etc.  

 Conocimiento de las técnicas utilizadas para el modelado de objetos y personajes, del 

software para trabajo con imágenes, rotulación, etc. 

4. Breve descripción de contenidos  

 Edición digital de imágenes y textos. 

 Volumen y texturas expresivas. 

 Técnicas de grafismo electrónico. 

 Escenografía virtual.  

 Generación de elementos virtuales en la escena 

 Modelado de objetos en 3D 

 Iluminación para la escenografía 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: GRAFISMO Y ESCENOGRAFÍA 
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Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7.Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de prespecialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 

Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
   

Seminarios 10 25 28,5 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
20 20 50 

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
   

Exposiciones y debates 3 10 10 

Análisis de caso    

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento on 

line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 10 10 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
40 15 

Resolución de casos/situaciones prácticas  40 20 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 50 15 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales 40 20 
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Realización de trabajos grupales 40 20 

 

 

1. Materia: Introducción a la programación de Apps, Itinerario Realizador y Productor 

Audiovisual 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano, con documentación y bibliografía y casos de estudio 

en inglés y español. 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB3,CB4, CB5, CG1, CG2,CG3  

- Específicas: CEP1, CEP2, CEP6, CEP7, CEP12, CEP13, CEP19, CEP20,CEA1,  CEA2, 

CEA3, CEA7, CEA8, CEA9,CEA11,CEA12, CEA13  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

-Formar al alumno en los conocimientos sobre el marco teórico genérico de la programación de 

Apps-Aplicaciones para los nuevos soportes y dispositivos. 

-Formar al alumno en los conocimientos sobre las teorías del comportamiento del consumidor 

y la asignación del tiempo en comunicación en los mercados audiovisuales, culturales y 

creativos más relevantes y su interacción y relación con las Aplicaciones de los nuevos 

soportes y también de soportes tradicionales. Entender las relaciones entre el comportamiento 

del consumidor, sus hábitos de uso y consumo y las Aplicaciones en los nuevos soportes, 

tabletas, teléfonos inteligentes, consolas, “llevables”, nuevas pantallas y el internet de la cosas. 

¬ Formar al alumno en los conocimientos sobre diseño de aplicaciones en los nuevos soportes 

y dispositivos. 

- Formar al alumno en los conocimientos de la historia, desarrollo, productos y servicios, 

evolución reciente, situación actual y perspectivas de las Aplicaciones del Sector Audiovisual y 

las Industrias Culturales y Creativas. 

- - Que el alumno sea capaz de analizar productos y servicios de los medios de 

comunicación y las industrias culturales y creativas relacionados con los mercados digitales de 

las Aplicaciones. 

-Que el alumno sea capaz de desarrollar – en la fase de diseño, Business Plan de una App- 

proyectos de emprendimiento de Aplicaciones en las distintas áreas de interés de la 

Comunicación, la Industria Cultural y Creativa y/o sectores afines. 

- Que el alumno sea capaz de conocer el funcionamiento de las metodologías-procesos-técnicas 

del diseño, programación y comercialización de los Apps en los mercados digitales y nuevos 
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soportes. 

- Que el alumno sea capaz de llevar a cabo un plan de emprendimiento de una App en el Sector 

X y Mercado Y. 

 

4. Breve descripción de contenidos  

- Conceptualización del marco teórico y la introducción a la programación de Apps en los 

nuevos soportes y dispositivos.  

- Introducción al diseño de Apps en las distintas plataformas e “Internet Stores”, Tiendas de 

internet, en particular diseño de Apps para entornos Androide, IOS y Microsoft principalmente. 

La idea de App, la construcción-creación de necesidades en el usuario o consumidor, el “lay-

out” y “Story Board” de la App. 

- La programación de Apps, software abierto, software de pago. 

- Mercados digitales de Apps y nuevos dispositivos digitales. 

- Casos Prácticos y Trabajo en Grupo “Concurso Big App”, diseño y emprendimiento de Apps 

en nuestro entorno cultural, emprendimiento de Apps en la Universidad Española, las Start-ups 

y los Ecosistemas de emprendimiento, El Campus Tecnológico de la Universidad de 

Salamanca. 

- Las Apps y los Productos y Servicios de los Grupos de Comunicación y Telecomunicaciones 

en los nuevos soportes y su relación con los soportes tradicionales. 

- Las Apps y los productos y servicios en los nuevos soportes del multicanal de pago, la cadena 

de valor 

- Las Apps y los productos y servicios en la Industria Cultural y Creativa de las Artes 

Escénicas, Apps de Teatro, Musicales, Ópera, Danza y Festivales, Museos y Fundaciones, para 

los soportes tradicionales y los nuevos soportes. 

- Las Apps y los productos y servicios en el Mercado de la Radio y la Industria Musical, el 

Streaming sonoro.  

- Las Apps y los productos y servicios en la Industria del Software de Entretenimiento.  

- Las Apps Educo-Comunicativas, Aplicaciones y Educación. 

- Las Apps y los productos y servicios de la Industria del Cine y la Producción 

Cinematográfica en los nuevos soportes y los espacios-soportes tradicionales.  

- Las Apps orientadas a la Comunicación Organizacional, Institucional, Corporativa, 

Política,las Apps para revolucionar la socialización. 

-Las Apps de sectores afines como la Moda, el Ocio, la Salud, la Movilidad, … la App 

Revolución. 

- Plan de Viabilidad y de Empresa-Business Plan para el desarrollo e implantación de una 

Aplicación-App. Los perfiles profesionales y equipos interdisciplinares para diseñar y 
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comercializar una Aplicación. 

-Conclusiones y tendencias más relevantes en las teorías, metodologías y técnicas en la 

investigación sobre los hábitos de uso y consumo en Comunicación y las industrias culturales y 

creativas en los soportes tradicionales y los nuevos espacios y dispositivos comunicativos, los 

nuevos soportes, hacia el Internet de las Cosas y los “Llevables” y su integración con el sector 

audiovisual, creativo y cultural. Nuevos nichos de mercado y de emprendimiento audiovisual 

en los nuevos dispositivos y soportes para el sector audiovisual, creativo y cultural. 

 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras),  

Conocimiento de inglés para la comprensión de casos y textos escritos. 

Coordinación con asignaturas, INVESTIGACIÓN DE AUDIENCIAS, METODOS DE 

INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL 

CONOCIMIENTO, BIG DATA AND KNOWLEDGE SOCIETY, ANALÍTICA Y 

SOFTWARE PARA LA INVESTIGACIÓN ONLINE EN COMUNICACIÓN, pero puedo 

cursarse independientemente cronológicamente de otras optativas u obligatorias aquí indicadas. 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE APPS. 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7.Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de prespecialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 
Horas Trabajo personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
15 15 50 

Seminarios 2 3 40 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Exposiciones y debates (Grupo 

e individuales) 
12 25 32,4 

Análisis de caso 4 15 21 

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
   

Actividades de seguimiento on    



Universidad de Salamanca. Grado en COMUNICACIÓN Y CREACIÓN AUDIOVISUAL 

 227 

line 

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 7 22,2 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
25 20 

Resolución de casos/situaciones prácticas  35 30 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.)   

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales 20 15 

Realización de trabajos grupales 40 30 

 

 

1. Materia: Itinerario Realizador y Productor Audiovisual 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2/CB4/CB5/CG2/CG3/CG4/CG5/CG7 

- Específicas: CEP1/CEP5/CEP7/CEP8/CEA1/CEA5/CEA6/CEA9/CEA10/CEA12/CEA13

   

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

 Conocer el correcto flujo de trabajo de un fotógrafo en un entorno digital. 

 Aprender a revelar digitalmente con criterios profesionales. 

 Aprender a utilizar las herramientas y procedimientos más adecuados en cada imagen 

según los géneros fotográficos: publicidad, fotoperiodismo, fotografía industrial, arquitectura, 

etc. 

4. Breve descripción de contenidos  

El flujo de trabajo fotográfico profesional de post-producción de la imagen: desde la descarga 
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de la fotografía hasta la entrega final. 

La gestión de imágenes y el revelado: Adobe Lightroom. 

Las técnicas de tratamiento de imagen por zonas mediante Adobe PhotoShop: capas de ajuste, 

selección avanzada por luminancia, imágenes en blanco y negro a partir de una toma de color, 

corrección de ruido, aberraciones y deformaciones producidas por el equipo de registro 

fotográfico, la técnica de HDR (Alto Rango Dinámico), etc. 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: POST-PRODUCCIÓN DIGITAL PARA FOTÓGRAFOS 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 

Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
15 15 50 

Seminarios 2 3 40 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
10 15 40 

Exposiciones y debates 2 5 28,5 

Análisis de caso 4 20 16,6 

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento on 

line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 7 22,2 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 
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Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
40 30 

Resolución de casos/situaciones prácticas  40 30 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 40 30 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales   

Realización de trabajos grupales   

 

 

1. Materia: Itinerario Realizador y Productor Audiovisual 

Carácter: Optativo 

ECTS: 4 

Unidad temporal: semestral  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales:  

CG1. Razonamiento crítico.  

CG2. Adquisición de capacidades de estudio y aprendizaje, competencia para el manejo de 

fuentes de información, capacitación para formular argumentos razonados y fundados. 

CG3. Desarrollo de las habilidades sociales 

CG4. Reconocimiento de la diversidad social y cultural. 

CG5. Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 

CG6. Respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad 

universal. 

CG7. Respeto con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos. 

 

- Específicas: 

CEP10. Capacidad para escribir con fluidez, textos, escaletas o guiones en los campos de la 

ficción audiovisual. 

CEP11. Capacidad para analizar relatos audiovisuales. 

CEP19. Capacidad para llevar a cabo el análisis de las estructuras, contenidos y estilos de la 

programación televisiva y radiofónica. 

CEA1. Conocimientos sobre teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y 

sus lenguajes. 
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CEA3. Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera 

oral o por medios audiovisuales. 

CEA4. Capacidad para definir temas de investigación o creación personal innovadora. 

CEA6 Capacidad para percibir críticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el 

universo 

comunicativo que nos rodea. 

CEA7. Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de 

cualquier otra naturaleza. 

CEA9. Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la 

creación de un ambiente propicio. 

CEA10. Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las 

disponibilidades y plazos de la producción audiovisual. 

CEA12. Práctica sistemática de auto evaluación crítica de resultados. 

CEA13. Orden y método: habilidad para la organización y temporización de las tareas.:  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

 Ser capaz de escribir con fluidez textos, tratamientos, escaletas y guiones en el ámbito 

de la ficción televisiva. 

 Conocer los conceptos teóricos más importantes relacionados con la profesión. 

 Comprender las teorías, los métodos y los principales problemas relacionados con el 

guion audiovisual de ficción televisiva.  

 Aplicar técnicas y procedimientos específicos a los procesos de creación de contenidos 

de ficción audiovisual. 

 Desarrollar rutinas de trabajo individuales y en equipo para la escritura de guiones 

audiovisuales. 

 Ser capaz de definir temas de creación personal innovadora afrontando riesgos 

expresivos y temáticos que contribuyan al desarrollo de los lenguajes audiovisuales.  

 Analizar y valorar críticamente guiones y proyectos de obras audiovisuales. 

 Profundizar en el conocimiento de las tendencias estéticas y narrativas de la ficción 

televisiva, dando cuenta de los formatos y géneros, su descripción, dinámica de trabajo y 

características particulares. 

 

4. Breve descripción de contenidos  

1. El guión de ficción televisiva. Conceptos y tendencias. 

2. Formatos de ficción televisiva. Sitcom, dramedia, serial. 

3. El proyecto: la Biblia. Concepto. Story-line. Personajes. Mapa de tramas. 

4. Análisis de guiones. Valoración de proyectos y revisión de guiones. 
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5. La presentación de proyectos: el pitching. 

 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: GUIÓN DE FICCIÓN TELEVISIVA 

Carácter: Optativo 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 

Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
10 15 40 

Seminarios    

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
20 10 66,6 

Exposiciones y debates 5 10 10 

Análisis de caso    

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento on 

line 
0 10 0 

Diseño y creación de 

audiovisuales 
0 20 0 

Evaluación    

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
20 10 
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Resolución de casos/situaciones prácticas  35 10 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 50 20 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales 50 20 

Realización de trabajos grupales 40 10 

 

 

1. Materia: Itinerario Realizador y Productor Audiovisual 

Carácter: Optativo 

ECTS: 4 

Unidad temporal: semestral  

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales:  

CG1. Razonamiento crítico.  

CG2. Adquisición de capacidades de estudio y aprendizaje, competencia para el manejo de 

fuentes de información, capacitación para formular argumentos razonados y fundados. 

CG3. Desarrollo de las habilidades sociales 

CG4. Reconocimiento de la diversidad social y cultural. 

CG5. Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 

CG6. Respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad 

universal. 

CG7. Respeto con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos. 

 

- Específicas: 

CEP4. Capacidad para gestionar técnicas y procesos de producción audiovisual. 

CEP11. Capacidad para analizar relatos audiovisuales. 

CEP19. Capacidad para llevar a cabo el análisis de las estructuras, contenidos y estilos de la 

programación televisiva y radiofónica. 

CEA1. Conocimientos sobre teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y 

sus lenguajes. 

CEA3. Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera 

oral o por medios audiovisuales. 

CEA4. Capacidad para definir temas de investigación o creación personal innovadora. 

CEA6 Capacidad para percibir críticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el 

universo 

comunicativo que nos rodea. 

CEA9. Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la 

creación de un ambiente propicio. 

CEA10. Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las 

disponibilidades y plazos de la producción audiovisual. 

CEA11. Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, 

asumiendo responsabilidades. 

  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

● Conocer los conceptos teóricos más importantes en relación a la programación 

televisiva, así como su contexto profesional, económico, cultural y social. 

● Conocer las principales técnicas de programación en televisión generalista, no-

generalista y nuevas plataformas audiovisuales. 

● Ser capaz de analizar producciones audiovisuales desde la perspectiva de la 

programación de acuerdo al contexto histórico, cultural y social en el que se producen, así 
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como al target al que van dirigidas. 

● Ser capaz de crear parrillas de programación televisiva adecuadas al contexto de 

emisión. 

4. Breve descripción de contenidos  

1. Principales modelos de programación televisiva. EEUU, Europa y España. Evolución y 

situación actual. Tipología de oferta según titularidad, programación y tecnologías de emisión y 

acceso. 

2. Tipología de programas y géneros televisivos. Ficción, concursos, realities. 

3. La audimetría. Clásica y nuevas formas de medición de audiencias sociales. 

4. Normativa y políticas de programación. Legislación y organismos reguladores. 

5. El ejercicio profesional de la programación. Técnicas de programación y configuración de la 

parrilla televisiva.  

6. Nuevas plataformas televisivas. Tendencias de programación.  

 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

- Libros de consulta para el alumno 

ÁLVAREZ MONZONCILLO, J. M. (2011) La televisión etiquetada: nuevas audiencias, 

nuevos negocios. Madrid, Ariel-Fundación Telefónica.  

ARANA, E. (2011). Estrategias de programación televisiva. Síntesis.  

CEBRIÁN HERREROS, M. (2006): Modelos de televisión: generalista, temática y 

convergente con Internet. Barcelona, Paidós. 

CONTRERAS, J.M. y PALACIO, M. (2001). La programación de televisión. Síntesis.  

CORTÉS, J.A. (1999). La estrategia de la seducción: la programación en la neotelevisión. 

Pamplona: EUNSA. 

EASTMAN, S. y FERGUSON, D. (2002). Broadcast/Cable/Web Programming: Strategies 

and Practices, Sixth Edition.. Wadsworth.  

GÓMEZ. G. (2003). Programar televisión. Análisis de los primeros cuarenta años de 

programación televisiva en España. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos. 

HUERTAS, A. (1998). Cómo se miden las audiencias en televisión. Barcelona: CIMS. 

JENKINS, H. (2010) Piratas de textos: fans, cultura participativa y TV, Barcelona, Paidós. 

VACA, R. (1997). Quién manda en el mando. Madrid: Antonio Machado. 

 

- Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso 

Fórmula TV http://www.formulatv.com 

TV by the numbers http://tvbythenumbers.zap2it.com 

Vertele: http://www.vertele.com 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: PROGRAMACIÓN EN TELEVISIÓN Y NUEVAS PLATAFORMAS 

AUDIOVISUALES 

Carácter: Optativo 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
10 15 40 

Seminarios 5 5 50 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
5 5 50 

Sesiones y/o prácticas en el aula 

de informática 
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Exposiciones y debates 5 10 10 

Análisis de caso 5 10 10 

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento on 

line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
5 20 20 

Evaluación    

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
20 10 

Resolución de casos/situaciones prácticas  30 20 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 60 20 

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales 20 10 

Realización de trabajos grupales 30 40 

 

 

1. Materia: Itinerario Realizador y Productor Audiovisual. 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano, con documentación y bibliografía y casos de estudio 

en inglés y español. 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB2, CB3,CB4, CB5, CG1, CG2,CG3  

- Específicas: CEP1, CEP2, CEP6, CEP7, CEP12, CEP13, CEP19, CEP20,CEA1,  CEA2, 

CEA3, CEA7, CEA8, CEA9,CEA11,CEA12, CEA13  

3. Resultados de aprendizaje de la materia 

-Formar al alumno en los conocimientos sobre el marco teórico genérico del diseño de 

productos audiovisuales en 3D, espacios virtuales, realidad aumentada, realidad inmersiva. La 

impresión de productos físicos en 3D, diseño en 3D e impresión. 

-Formar al alumno en los conocimientos sobre las teorías del diseño en 3D y el software más 

utilizado en el sector de la comunicación. Entender las relaciones entre el comportamiento del 

consumidor, sus hábitos de uso y consumo y los nuevos espacios de entretenimiento y/o 

educativos en 3D, en particular la realidad virtual y aumentada en los distintos sectores 

audiovisuales del entretenimiento y de la educación. 

¬ Formar al alumno en los conocimientos sobre diseño de productos audiovisuales en 3D. 

-Formar al alumno en los conocimientos de la historia, desarrollo, productos y servicios, 

evolución reciente, situación actual y perspectivas de la tecnología y software más utilizado en 

el desarrollo de Aplicaciones 3D del Sector Audiovisual y las Industrias Culturales y Creativas. 

- - Que el alumno sea capaz de analizar productos y servicios orientados al mercado 

inmersivo del 3D y las realidades virtuales de los medios de comunicación y las industrias 

culturales y creativas. 



Universidad de Salamanca. Grado en COMUNICACIÓN Y CREACIÓN AUDIOVISUAL 

 235 

-Que el alumno sea capaz de desarrollar – en la fase de diseño y planificación- proyecto de 

emprendimiento en 3D en alguna de las distintas áreas de interés de la Comunicación, la 

Industria Cultural y Creativa y/o sectores afines. 

- Que el alumno sea capaz de conocer el funcionamiento de las metodologías-procesos-técnicas 

del diseño, programación en 3D con el uso práctico en clase y/o sus equipos personales del 

Software en 3D más adecuado para los productos-servicios diseñados. 

- Que el alumno sea capaz de llevar a cabo un plan de emprendimiento de un producto 

audiovisual avanzado en 3D en el Sector X y Mercado Y. 

4. Breve descripción de contenidos  

- Conceptualización del marco teórico y la introducción al diseño avanzado de productos 

audiovisuales en 3D, realidad aumentada, realidad inmersiva.  

- Introducción al diseño de Productos Audiovisuales en 3D para los distintos dispositivos de 

entretenimiento y educativos en distintas plataformas de software e “Internet Stores” asociadas. 

En particular el diseño de Apps con productos audiovisuales en 3D para entornos Androide, 

IOS y Microsoft principalmente.  

- El software de programación en 3D, Maya de Autodesk y/o Real Flow de Nextlimit y/o 

equivalente. Software de diseño en 3D para la impresión digital en 3D. 

- Mercados digitales de los productos audiovisuales en 3D. 

- Casos Prácticos y Trabajo en Grupo “Producto Audiovisual en 3D, Plan de Negocio y Diseño 

Avanzado”. 

- Diseño en 3D e impresión digital en el Sector Audiovisual, en las Industrias Culturales, 

Creativas y del Entretenimiento, el diseño en 3D y la impresión en 3D de escenografía, 

vestuarios, complementos, piezas y productos a medida para, … el Caso de Estudio Práctico, 

i.e. Caso de “My Little Fabric” en la Universidad de Salamanca, Parque Tecnológico de la 

Universidad. 

- El diseño y producción-grabación en 3D de productos audiovisuales en el Sector Audiovisual 

y la Industria Cultural y Creativa de las Artes Escénicas, visitas virtuales a Museos y 

Fundaciones, la realidad inmersiva en el Teatro, la Danza, los Musicales, la Ópera. Casos 

Prácticos de Estudio. 

- El diseño y producción de productos audiovisuales en 3D en la Industria del Software de 

Entretenimiento. Casos Prácticos de estudio. 

- El diseño de productos audiovisuales en 3D, inmersivos, la Realidad Aumentada, los 

simuladores en 3D, en el sector Educo-Comunicativo y del entretenimiento, Casos Prácticos de 

Estudio. 

- Las producción y diseño de productos audiovisuales en 3D en la Industria del Cine, así como 

la Emisión en Directo de Eventos “Deportivos, Culturales, Sociales, Políticos…” en 3D, Casos 

Prácticos de Estudio. 

-El diseño de productos audiovisuales en 3D para de sectores afines como la Moda, la Salud-

Medicina, la Discapacidad, … 

- Plan de Viabilidad y de Empresa- “Business Plan de un Producto-Servicio Avanzado en 3D. 

Los perfiles profesionales y equipos interdisciplinares para diseñar, producir y comercializar un 

producto en 3D para entornos digitales o de impresión en 3D para entornos físicos, 

producciones físicas. 

-Conclusiones y tendencias más relevantes en el diseño, software, producción en 3D . Nuevos 

nichos de mercado y de emprendimiento audiovisual, cultural y creativo para los productos 

audiovisuales en 3D. El diseño en 3D y la impresión digital en el Sector Audiovisual y las 

Industrias Culturales y Creativas. 

 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras),  

Conocimiento de inglés para la comprensión de casos y textos escritos. 

Coordinación con asignaturas, ANIMACIÓN Y VIDEOJUEGOS, GRAFISMO Y 

ESCENOGRAFIA, CREACIÓN DE EMPRESAS Y PLAN DE NEGOCIO EN EL SECTOR 

DE LA COMUNICACIÓN, pero puedo cursarse independientemente cronológicamente de 

otras optativas u obligatorias aquí indicadas. 

6. Asignaturas que componen la materia 
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Asignatura: DISEÑO AVANZADO DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES EN 3D. 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

7.Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de prespecialidad) 

Actividad Formativa Horas Presenciales 
Horas Trabajo 

personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
12 15 44,4 

Seminarios 2 3 40 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
   

Exposiciones y debates (Grupo e 

individuales) 
15 25 37,5 

Análisis de caso 4 15 21 

Sesiones y/o prácticas en el aula 

de informática 
   

Actividades de seguimiento on 

line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 7 22,2 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H 

trabajo 

personal 

65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
20 10 

Resolución de casos/situaciones prácticas  30 20 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.)   

Pruebas de evaluación orales   

Realización de trabajos individuales 20 10 

Realización de trabajos grupales 30 20 

 

 

1. Materia: Itinerario realizador y productor audiovisual 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

2. Competencias 

- Básicas / Generales: CB1 CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG4, CG5, CG6 

- Específicas: CEP4, CEP6, CEP9, CEP10, CEP13, CEP20.CEP22, 

CEP23,CEA1,CEA2,CEA6 CEA7, CEA8, CEA9, CEA10, CEA11, CEA12, CEA13 
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3. Resultados de aprendizaje de la materia 

 Comprensión de la importancia comunicativa y expresiva del diálogo en los guiones 

sonoros y audiovisuales. .  

 Análisis de la narración de históricas a través de diálogos. 

 Creación de diálogos 

4. Breve descripción de contenidos  

 Elementos básicos de la escritura de ficción. 

 Diálogos para las diferentes escenas: amor, conflicto, peleas, etc. 

 Claves de la dramatización, del humor, etc. 

 Monólogos 

 

5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) 

 

6. Asignaturas que componen la materia 

Asignatura: CREACIÓN DE DIÁLOGOS 

Carácter: Optativa 

ECTS: 4 

Unidad temporal:  Semestral 

Lenguas en las que se imparte: Castellano 

 7.Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de 

dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de prespecialidad) 

Actividad Formativa 
Horas 

Presenciales 
Horas Trabajo personal  

Porcentaje de 

Presencialidad 

Sesiones magistrales / clases 

teóricas 
   

Seminarios 10 25 28,5 

Sesiones y/o prácticas de 

laboratorio 
20 20 50 

Sesiones y/o prácticas en el 

aula de informática 
   

Exposiciones y debates 3 10 10 

Análisis de caso    

Prácticas de campo    

Actividades de seguimiento 

on line 
   

Diseño y creación de 

audiovisuales 
   

Evaluación 2 10 10 

Total horas  100 
Total H 

presenciales 
35 

Total H trabajo 

personal 
65 35% 

8. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias y ponderaciones máximas y 

mínimas 

Sistema de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 

mínima 

Asistencia y participación en actividades 

presenciales 
40 15 

Resolución de casos/situaciones prácticas  40 20 

Pruebas de evaluación escritas (exámenes, etc.) 50 15 

Pruebas de evaluación orales   
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Realización de trabajos individuales 40 30 

Realización de trabajos grupales 40 10 

 

6. PERSONAL ACADÉMICO 

6.1.Profesorado 

 

Para la impartición del nuevo Grado se contará con el profesorado del actual Grado en 

Comunicación Audiovisual de la USAL. Se trata en su mayoría de profesorado perteneciente al 

Departamento de Sociología y Comunicación, concretamente al Area de Comunicación 

Audiovisual y Publicidad. Asimismo, hay profesorado de otros Departamentos, incluso alguno 

nuevo más respecto al Grado anterior, al incorporarse asignaturas optativas que deberán ser 

impartidas por estos nuevos Departamentos que no colaboraban en el Plan a extinguir. Ya se ha 

asignado la carga docente conducente a la impartición de las asignaturas no pertenecientes al área 

de Comunicación Audiovisual en los Departamentos en el nuevo grado. Este profesorado ya ha 

sido asignado y planificado en los distintos departamentos 

 

En el actual Grado en Comunicación Audiovisual, la mayor parte del profesorado es doctor, 

limitándose básicamente el número de no doctores a profesores asociados, algunos de los cuales 

incluso tienen tal condición. Téngase en cuenta que una titulación técnica, como lo es 

Comunicación Audiovisual, requiere la implicación de profesionales de reconocido prestigio por lo 

que consideramos que siempre habrá de contarse con este tipo de contratos. A pesar de ello, y de 

tener presente que muchos de estos profesionales no van a poseer título de doctor, hay que precisar 

que el Plan de Estudios del Grado cuenta con numerosas asignaturas orientadas a la formación 

tecnológica y que deben ser impartidas por profesores especialistas formados en estas disciplinas, 

lo que redundará en una mejor formación y aumentará   el grado de satisfacción mostrado por los 

alumnos en las encuestas de valoración de la docencia. 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que dado el elevado índice de carga docente que tiene el 

profesorado del Área de Comunicación audiovisual y Publicidad, será necesario asimismo la 

dotación de más profesorado, bien a través de los planes de promoción de la USAL o con la 

creación de nuevas plazas de plantilla. 
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Tabla 6.1.1. Profesorado por institución, departamento, área de conocimiento, categoría académica, 

experiencia docente e investigadora y otros méritos (2012-2016) 

Institución y 

Departamento  

Área de 

conocimiento 

Categoría 

Académica 

Quinquenios y Sexenios Méritos en los últimos 5 

años (2012-2016) 

Departamento de 

Sociología y 

Comunicación  

Comunicación 

Audiovisual y 

Publicidad 

1 CU Quinquenios:4 

Sexenios:3 

Proyectos investigación:11 

Tesis:6 

TFM:6 

Estancias de investigación:5 

Publicaciones: 51 

 

Departamento de 

Sociología y 

Comunicación  

Comunicación 

Audiovisual y 

Publicidad 

 4 TU Quinquenios:6+2+2 

Sexenios:1+1+1 

Proyectos 

investigación:2+1+6 

Tesis:9+3.5+1 

TFM:17+3+5 

Estancias 

investigación:0+1+1 

Publicaciones: 27+26+10 

 

Departamento de 

Sociología y 

Comunicación  

Comunicación 

Audiovisual y 

Publicidad 

4 

CONTRATADO 

DOCTOR (3 

interinos) 

Quinquenios:4 

 

Sexenios:1 

Proyectos 

investigación:9+1+5+5 

Tesis:1 

TFM:4+2+2+2 

Estancias de 

investigación:3+4+1+4 

Publicaciones: 15+4+33+2 

 

Departamento de 

Sociología y 

Comunicación  

Comunicación 

Audiovisual y 

Publicidad 

3 AYUDANTE 

DOCTOR 

Quinquenios: 

 

Sexenios: 

Proyectos investigación: 

6+6+2 

Tesis:1 

TFM:4+4+2 

Estancias 

investigación:2+1+3 

Publicaciones: 42+16+27 

 

Departamento de 

Sociología y 

Comunicación  

Comunicación 

Audiovisual y 

Publicidad 

5 ASOCIADO Quinquenios: 

 

Sexenios 

Proyectos investigación: 

3+2+2+1+ 

TFM:2 

Estancias investigación:1+1 

Publicaciones: 9+2+52 

 

Departamento de 

Sociología y 

Comunicación  

Sociología TU (1) Quinquenios:3 

 

Proyectos investigación: 1 

Tesis:2 

TFM: 15  

 

Departamento de 

Derecho Público 

General 

 

Derecho 

Constitucional 

CONTRATADO 

DOCTOR (1) 

(interino) 

Quinquenios: 

 

Sexenios 

Proyectos de investigación:6 

TFM:10 

Publicaciones: 39 

 

Departamento de 

Lengua Española 

Lengua Española CU (1) 

PERSONAL EN 

FORMACIÓN 

(1) 

Quinquenios:6 

Sexenios:6 

Proyectos investigación:4 

Tesis:2 

TFM:10 

Estancias de investigación:5 

Publicaciones: 26 

 
Departamento de 

Informática y 

Automática 

Lenguajes y 

sistemas 

informáticos 

TU(1) Quinquenios:4 

Sexenios:2 

Proyectos de 

investigación:20 

Publicaciones:35 

Departamento de 

Economía Aplicada 

Economía Aplicada TU (2)   

Departamento de 

Filosofía, Lógica y 

Estética 

Estética y Teoría de 

las Artes 

TU(1) 

AYUDANTE 

DOCTOR (1) 

Quinquenios:4 

Sexenios:2 

 

Proyectos investigación: 2 

Tesis doctorales:4 

TFM:13 

 

Departamento de 

Historia Medieval, 

Historia 

Contemporánea 

CU (1) Quinquenios:6 

Sexenios:5 

Proyectos de investigación:3 

Tesis:1 
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Institución y 

Departamento  

Área de 

conocimiento 

Categoría 

Académica 

Quinquenios y Sexenios Méritos en los últimos 5 

años (2012-2016) 

moderna y 

Contemporánea 

TFM: 4 

Publicaciones:10 

 

Departamento 

Administración y 

Economía de la 

Empresa 

Organización de 

empresas 

Profesor TU (1) 

Profesor Titular 

EU (1) 

Profesora 

Colaborador (1) 

Profesor 

Asociado (3) 

Quinquenios:4+3+1+1+0 

Sexenios: 

Proyectos de 

investigación:2+4+1+1+0 

Publicaciones:0+1+6+0 

 

Departamento 

Administración y 

Economía de la 

Empresa 

Comercialización E 

Investigación de 

Mercados 

CONTRATADO 

DOCTOR (1) 

AYUDANTE 

DOCTOR (1) 

Sexenios: 2 

Quinquenios:2 

Proyectos de investigación: 

2+7 

Tesis: 2 

Publicaciones:12+8 

Departamento de 

Derecho Privado 

Derecho Civil TU (1) 

CONTRATADO 

DOCTOR (1) 

Quinquenios:3+3 

Sexenios:2+1 

 

Proyectos investigación: 

4+3 

Tesis doctorales:2 

Publicaciones: 22+10 

 

Departamento de 

Derecho Público 

General 

 

Ciencia Política AYUDANTE 

DOCTOR (1) 

Quinquenios: 

 

Sexenios 

 

TOTAL PDI  

 

38    

 

Tabla 6.1.2. Profesorado por universidad, categoría académica, título de doctor y horas de 

dedicación al título. 

Univer

sidad 

Categoría Académica Nº  % 

categoría 

Nº de 

Docto

res 

% 

Docto

res 

Nº horas 

dedicación 

al título 

(Presencial 

Nº horas 

dedicació

n al título 

(No 

Presencial 

% 

Hor

as 

USAL Catedrático de Universidad 3 10,17 3 100% * * * 
 Catedrático de Escuela 

Universitaria 
       

USAL Profesor Titular de Universidad 11 28,94 11 100%    
USAL Profesor Titular de Escuela Univer 1 2,63 1 100%    
 Maestro de Taller o Laboratorio        
 Profesor Emérito        
 Otro personal docente funcionario        
USAL Profesor Asociado 8 21,05 4 50%    
USAL Profesor Ayudante Doctor 6 15,78 6 100%    
USAL Profesor Colaborador 1 2,63 1 100%    
USAL Profesor Contratado Doctor 7 18,42 7 100%    
USAL Otro personal docente con contrato 1 2,63 0 0    
 Profesor Visitante        
 TOTAL 38 100% 33 86,85

% 

   

 

 La presencialidad en la Facultad de Ciencias Sociales es del 35%, por lo que las asignaturas 

de 6 ECTS serán 52,5 horas cuatrimestre (18 semanas) y las de 4 ECTS, 35 horas 

cuatrimestre (18 semanas). 
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6.1.3. Profesionales que colaborarán en el Grado en la realización de las prácticas externas y 

principales méritos que justifican y avalan su cualificación y adecuación al mismo. 

 

El Grado en Comunicación Audiovisual cuenta, como se cita en el apartado 7, con 1059 convenios 

vigentes de prácticas por lo que a continuación se citan algunos de los profesionales y las agencias 

que los sustentan que posibilitan y dotan de prestigio para avalar los resultados que los alumnos 

puedan obtener con las prácticas externas: 

 

La Biblioteca Casa de las Conchas, siendo el responsable Ramona Domínguez Sanjurjo Diseño de 

cartelería e identificación. Talleres de formación y divulgación de fotografía, vídeo y sonido. 

Gestión cultural; Canal Extremadura Constantina Pecellín Delgado Producción y realización de 

programas televisivos. Control técnico y redacción; COPE Responsable de programas en cada 

emisora Producción y realización de programas radiofónicos. Control técnico, redacción y 

locución; RNE Jesús Riesco Producción y realización de programas radiofónicos. Control técnico, 

redacción y locución; RTVCyL Mario López Briones Producción y realización de programas 

televisivos. Control técnico y redacción; SER Responsable de programas en cada emisora 

Producción y realización de programas radiofónicos. Control técnico, redacción y locución; TVE 

Responsable de programas en cada emisora Producción y realización de programas televisivos. 

Control técnico y redacción; Uniprex Onda Cero Responsable de programas en cada emisora 

Producción y realización de programas radiofónicos. Control técnico, redacción y locución; 

Gabinete de Comunicación. Universidad de Salamanca. José Francisco Merino Domínguez Gestión 

de la comunicación institucional de la Universidad de Salamanca. Producción y realización de 

programas radiofónicos para radio; Usal. Producción y realización de programas televisivos para 

Usal TV; Filmoteca de Castilla y León Alberto Palacios Santos Tratamiento de imagen fija y vídeo. 

Gestión de actividades culturales; Comunica2 Sergio Arestizabal Gestión de contenidos web, 

creación de web, seo y posicionamiento. Gestión de eventos para terceros, imagen corporativa, 

cartelería; Agencia ICAL Eduardo Margareto Redacción y gestión de noticias e imágenes para los 

medios.  

 

 En este caso, y dado que el actual Grado en Comunicación y Creación Audiovisual va a continuar 

con la colaboración en las prácticas externas de las empresas y profesionales con las que contaba en 

el actual Grado en Comunicación Audiovisual, éstos serán los mismos, sin perjuicio de que a través 

de nuevos convenios de colaboración se introduzcan más  

 

Mecanismos para la igualdad y la no discriminación: de personas con discapacidad 
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Este Grado pondrá en funcionamiento los mecanismos precisos para asegurar que la contratación 

del profesorado se realice atendiendo a los criterios de no discriminación de personas con 

discapacidad y tomando medidas de acción positiva. En relación a la contratación de profesorado, 

la normativa interna de la USAL en su reglamento de concursos señala que las bases que rijan el 

proceso selectivo garantizarán la igualdad de condiciones de los candidatos y el acceso a las plazas 

bajo los principios constitucionales de publicidad, mérito y capacidad. 

 

Con carácter general, debe indicarse que los Estatutos de la USAL (aprobados por Acuerdo 

19/2003, de 30 de enero, de la Junta de Castilla y León, y modificados por Acuerdo 38/2011, de 5 

de mayo, de la Junta de Castilla y León) precisan en su art. 1 que “su actuación se inspira en los 

principios de democracia, igualdad, justicia y libertad” y en su art. 2 que entre sus fines se 

encuentra “la garantía, en la actividad de la Universidad, de la dignidad de la persona, el libre 

desarrollo de su personalidad sin ningún tipo de discriminación y el derecho a la igualdad efectiva 

entre mujeres y hombres”. 

 

El Equipo de Gobierno de la USAL realizó en 2007 una Declaración por la igualdad entre mujeres 

y hombres  (http://campus.usal.es/gabinete/comunicacion/Declaracion_igualdad_2007.pdf)  en la 

que se recoge que “con la aspiración de hacer de este objetivo una realidad práctica, en el marco de 

las políticas de calidad, la Universidad promoverá actuaciones de carácter transversal, que integren 

todas las intervenciones: buenas prácticas de igualdad en la comunidad universitaria, enseñanzas de 

Grado y Posgrado acordes con el principio de igualdad, investigación especializada de calidad en 

esta materia, pleno desarrollo de los recursos humanos y organización equitativa de las condiciones 

de trabajo, presencia equilibrada entre hombres y mujeres en los órganos de gobierno y en la toma 

de decisiones, así como la responsabilidad social de la Universidad como institución educativa. 

Para responder a la normativa vigente y a las demandas de la sociedad civil y de la comunidad 

universitaria, y en el marco de la misión, valores y objetivos de la Universidad de Salamanca, el 

Rector y su equipo de gobierno asumen la responsabilidad de impulsar un progreso incluyente y 

manifiestan su decidido compromiso con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres”. Y en junio 

de ese mismo año se creó una Comisión de Igualdad, integrada por representantes de todos los 

colectivos universitarios (estudiantes, PDI y PAS) con el encargo de diseñar un Plan de Igualdad, 

previa elaboración del correspondiente Informe de Situación. Como resultado de ello, en el 

Consejo de Gobierno de 30 de abril de 2008, y por unanimidad, se presentó el Plan Integral de 

Igualdad entre mujeres y hombres de la Universidad de Salamanca 

(http://igualdad.usal.es/images/stories/documentos/plan_igualdad_usal.pdf). 

 

Asimismo, existe en la USAL una Unidad de Igualdad (http://igualdad.usal.es/)  a la que 

corresponde la promoción de la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la Universidad de 

http://campus.usal.es/gabinete/comunicacion/Declaracion_igualdad_2007.pdf
http://igualdad.usal.es/images/stories/documentos/plan_igualdad_usal.pdf
http://igualdad.usal.es/
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Salamanca y el seguimiento del desarrollo y cumplimiento de la legislación y de los planes y 

medidas de igualdad que se adopten (art. 177 bis de los Estatutos de la USAL. 

 

En materia de personas con discapacidad, la Unidad de atención a la discapacidad del Servicio de 

Asuntos Sociales (SAS) (http://sas.usal.es) y el Servicio de Información sobre Discapacidad (SID) 

(http://sid.usal.es/) dependiente del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) 

http://inico.usal.es/),  ofrecen información, orientación y apoyo a personas con discapacidad, 

estudian las necesidades y demandas de las personas con discapacidad en el ámbito universitario, 

asesorando tanto a estudiantes con discapacidad, investigadores, profesores, personal de 

administración y servicios, voluntarios y a cualquier persona que esté interesada en este tema. 

 

6.2. Otros recursos humanos disponibles 

Para el desarrollo de las actividades formativas, se cuenta con el apoyo del personal de 

administración y servicios, el personal de conserjería de la Facultad Ciencias Sociales, así como 

con un de técnico de apoyo de las aulas de informática. En concreto el personal de Secretaría que 

se ha venido haciendo cargo en los últimos años de las tareas administrativas correspondientes a los 

actuales Grados que se imparten en la Facultad (Comunicación Audiovisual, Relaciones Laborales 

y Recursos Humanos, Sociología y Trabajo Social), así como los diversos Másteres adscritos). Ese 

personal asumiría las labores de administración del nuevo Grado en Comunicación y Creación 

audiovisual.  

 

En la RPT del 2016 la Secretaría de la Facultad de Ciencias Sociales cuenta con 1 Administrador 

de Centro, que es el Jefe de Servicio de la Secretaría; 2 jefes de negociados; 3 auxiliares 

administrativos y la Secretaria del Decanato. 

 

Hay que precisar que La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca comparte 

el mismo edificio (un Aulario y un Edificio Departamental adjunto) con las Facultades de 

“Economía y Empresa” y de Filosofía. Una parte importante de los recursos administrativos, de 

docencia y de personal “auxiliar” son comunes a las tres Facultades (caso de la Conserjería del FES 

“o de los técnicos de “Aulas de Informática”). En este sentido, el Grado también contará con el 

apoyo de: 1 técnico especialista coordinador de conserjería, un conserje y 8 oficiales de servicios e 

información; 2 Técnicos de las Aulas de Informática; 1 técnico de medios audiovisuales, que 

pertenece al Servicio de Producción e Innovación Digital, y que está adscrito a la titulación 

Igualmente hay dos personas encargadas del Servicio de Reprografía. 

 

También, la Biblioteca Francisco de Vitoria, que es común a las tres Facultades mencionadas y a la 

Facultad de Derecho, está suficientemente dotada de personal.  

http://sas.usal.es/
http://inico.usal.es/
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En lo que respecta a las prácticas externas, las entidades receptoras pondrán a disposición del 

Grado los servicios y personal descrito en el convenio de colaboración.  

 

Tabla 6.5 Personal de administración y servicios (PAS) adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales, 

a fecha de octubre 2016 

Destino Categoría // Cuerpo /Escala Número de personas 

Secretaría Jefe de Servicio 1 

Secretaría Jefe de Negociado 2 

Secretaría Auxiliar administrativo (puesto base) 3 

Secretaría Secretaría del Decano 1 

Aulas de Informática Técnicos 2 

Medios audiovisuales Técnicos 1 

Conserjería Técnicos* 1 

Conserjería Conserje* 1 

Conserjería Oficiales de servicios e información* 8 

 

*Compartidos con las Facultades de “Economía y Empresa” y de “Filosofía” 

 

Por otra parte, cabe señalar que La Universidad de Salamanca organiza de manera regular 

actividades formativas para todo el Personal de Administración y Servicios cuyas funciones están 

vinculadas con la docencia de forma que están capacitados para comprender y apoyar las iniciativas 

que se producen en la Facultad. 

 

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 

 

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca cuenta con las infraestructuras, 

los medios materiales y de personal necesarios para la impartición del Grado en Comunicación y 

Creación Audiovisual. Todas las instalaciones que se utilizarán corresponden a aulas, seminarios, 

salas de reuniones, secretaría, etc. de esta Facultad.  

Asimismo, las instalaciones de las distintas bibliotecas de la USAL y, en particular, la Biblioteca 

Francisco de Vitoria están disponibles para los estudiantes, quienes podrán acceder a sus múltiples 

fondos bibliográficos. 

 

En el nuevo Grado se van a utilizar las instalaciones del Grado en Comunicación Audiovisual.  
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1. Cuatro aulas de tamaño medio para impartir los créditos teóricos con una capacidad de 60-70 

alumnos por aula. Todas las aulas cuentan con los medios electrónicos adecuados para una 

enseñanza adaptada al Espacio Europeo, pues cada aula posee un proyector y un ordenador fijos, y 

tienen conexión a internet. También se dispone de pizarras digitales en algunas de ellas. 

 

2. Dos espacios pequeños con una capacidad para 20-25 personas para la realización de actividades 

prácticas como seminarios. 

 

3. Aulas de informática: disponibles para la realización de actividades colectivas que puedan 

requerir este formato. El mantenimiento de los equipos informáticos de tales aulas está a cargo de 

los técnicos de informática, si bien también los Servicios Informáticos de la Universidad de 

Salamanca se encargan de la revisión, actualización y mantenimiento de esas aulas y de sus 

equipos. 

 

4. AULAS de radio: En el sótano del edificio FES se cuenta ya con los 2 estudios de radio con un 

apartado de control de sonido cada uno y una sala de locución con 5 puestos de micrófono. 

Como infraestructuras y medios específicos, hay que destacar que con los que cuenta el título 

actual de Comunicación Audiovisual son suficientes para que los alumnos adquieran las 

competencias previstas. Disponemos de tres estudios de radio, un plató de televisión (de reciente 

remodelación), una sala de realización, dos talleres de edición de video y un taller de fotografía. 

Además, se utilizan otros espacios de la Universidad de Salamanca como el edificio I+D+I, las 

instalaciones de USAL TV, Radio USAL o las aulas de informática. 

 

También se ha adquirido material audiovisual en fechas recientes como cámaras, tarjetas de 

memoria o micrófonos que evita la obsolescencia de los medios con los que se trabaja. 

 

En el Grado se dispone de una tecnología integrada para una configuración de producción 

multicámara como las que se pueden encontrar en cualquier televisión y que permite adquirir las 

competencias de esta materia: 4 cámaras EFP, Parrilla de iluminación con 20 proyectores de luz, 

Patch de audio con 6 entradas de audio, Teleprompter, 4 CCU Unidad de control de cámara, 4 

VTRS (Player y Recorder), PLAY OUT, MIXER de 8 entradas, GC (Generador de caracteres), 

Mesa de sonido de 48 canales, CD, Minidisc, DVD y DAT. También se cuenta con 10 equipos 

ENG compuestos de cámara, bolsa de transporte, baterías y cargador, micrófono de mano, y trípode 

completo con bolsa de transporte (Sony DSR170p formato digital DVCAM, 2 JVC GY-HM150E 

HD/SD, 2 Panasonic P2 AG HPX171E  HD/SD, 2 JVC GY-HM200E 4K/HD/SD) más 

complementos de sonido (6 Micros de cañón (4 cortos RODE y 2 Sennheiser), 6 Pértigas, 6 

micrófonos Lavalier Audiotechnica Pro70, 6 micrófonos y un Kit inalámbrico Shure) y de 
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iluminación (4 Reflectores, 2 Maletas de cuarzos 1000w, 2 Pantallas LED de 500w, 4 Rosco 

Gelatinas cambio de color 3500ºk o 5600ºk y ND, 2 Antorchas LED de cámara y 2 reguladores 

Dimmer portátiles 1000W) Asimismo, disponemos de ocho cuerpos de cámaras fotográficas 

(alguna de las cuales también se pueden utilizar para grabar vídeo), objetivos (de 50MM F/1.4G 

AF-S, 35MM F/1.8G AF-S DX, 10-24MM F3.5-4.5G ED AF-S DX LENS, 80-400MM F4.5-5.6D 

ED AF VR LENS, 18-70MM F3.5-4.5D ED AF VR LENS), flashes (ELINCHROM 500 , 

PROLINCA 250, ELINCHROM BRX500, NIKON SB-800), reflectores, tarjetas SD, focos, jirafas 

de iluminación, trípodes, etc 

 

 

Recursos tecnológicos necesarios para los créditos prácticos 

• En la actualidad se cuenta con una SALA de EDICIÓN MULTIMEDIA (Video, Foto y Audio) 20 

pc para edición de vídeo, Procesador i7, doble monitor LED, y tarjeta gráfica de 2 GB. 6 mesas de 

sonido portables.  Sotwarte de edición SONY VEGAS y programas gratuitos de retoque 

fotografico, GIMP y de edición de audio AUDACITY. 

  

• En el CONTROL DE REALIZACIÓN, cuenta con un mezclador digital de 20 entradas ATEM2 

de Blachmagic, dos pantallas de led de 60". Playout de un canal y ordenador de titulación. 

Grabador de video en tarjetas de memoria. Equipo de streaming MATROX. 

  

• En la actualidad, se cuenta también con 4 cámaras profesionales en plató con sus respectivos 

trípodes, además de otras 10 para realizar filmaciones fuera del plató, de las cuales 4 son HD, 2 en 

4K y otras 4 en DV. (SD) • Respecto al equipamiento de fotografía, convendría aumentar en alguna 

cámara más las 8 cámaras digitales ya disponibles además de varios trípodes y un par de flashes de 

estudio con sus trípodes respectivos para el plató de fotografía. Todo ello irá ubicado en el plató de 

fotografía. 

 

• De igual forma, deberá ampliarse en 2 puestos más los equipos para el laboratorio digital, puesto 

que en la actualidad sólo se dispone de dos puestos con equipamiento, software y tecnología 

adecuada. 

 

• Instalación de puntos de red y posibilidad de intranet entre equipos en los espacios resultantes del 

acondicionamiento del aula 112. 

 

• Adquisición de un ploter, un escáner de transparencias y 4 escáneres fotográficos de opacos. 
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• De igual forma, deberían ampliarse y renovarse las actuales licencias de software de tratamiento 

de imágenes 

 

La página web de la Facultad de Ciencias Sociales contiene información detallada sobre las 

titulaciones y eventos que se desarrollan en la Facultad, de manera que los estudiantes del Grado 

podrán disponer, antes de comienzo del curso, de la información académica suficiente para poder 

planificar su proceso de aprendizaje.  

 

La Biblioteca Francisco Vitoria del Campus Unamuno, en la que están reunidos los fondos de 

Derecho, Economía, Filosofía, Sociología y Ciencia Política, alberga un gran depósito bibliográfico 

e importantes fondos de monografías y colecciones de revistas, además de bases de datos y revistas 

electrónicas. 

 

La Facultad de Ciencias Sociales, por último, cumple con la normativa sobre igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (Ley 

51/2003, de 2 de diciembre), ya que cuenta con rampas de acceso al edificio y en las clases, 

ascensores con lectura en Braille, así como mesas adaptables a los/las estudiantes en sillas de 

ruedas. En el momento actual no hay en el edificio espacio ni servicio alguno que no responda a las 

exigencias y normas de accesibilidad.   

 

En cuanto a los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de las 

diversas infraestructuras, se dispone de los diferentes servicios especializados en la Universidad de 

Salamanca.  

 

Se incluyen las direcciones web, de algunos de estos a título de ejemplo: http://sabus.usal.es/, 

http://lazarillo.usal.es, http://www.usal.es/~sia/, http://www.usal.es/~serv.ma/ 

 

Los Servicios Informáticos, C.P.D. de la Universidad ofrecen un servicio de soporte de software y 

hardware a través de su sitio web http://lazarillo.usal.es/ en el que además se permite el acceso a la 

dirección de correo electrónico, y descarga de software de dominio público, solicitud de software 

comercial y licencias de campus, reservas de aulas de informática y otros muchos servicios de 

apoyo a la docencia y la investigación. 

 

El mantenimiento de los edificios y las instalaciones están encomendados al Servicio de 

Infraestructura y Arquitectura, que es el encargado del mantenimiento y adecuación de los espacios 

disponibles a las necesidades plateadas por la docencia, el estudio, la investigación y la 

http://sabus.usal.es/
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administración. Su dirección es http://www.usal.es/~sia/ en la que ofrece la posibilidad de 

cumplimentar los partes de incidencias necesarios para su intervención, y que son tramitados desde 

la Conserjería y la Administración del Edificio. 

 

Tabla 7.1 Entidades colaboradoras del Grado en Comunicación y Creación audiovisual para 

realizar las prácticas externas 

Institución u organismo Actividad  Nº anual de plazas 

4C Comunicación, Salamanca Comunicación 2 

Academia de cine, Madrid Comunicación y cine 2/3 

Academia, Madrid, Publicidad 2/3 

ACT ONE/3LEMON, Zaragoza Marketing 2 

Agencia ICAL, Castilla y León Comunicación 2/3 

Amante Boutique Creativa S.L., Madrid Comunicación, revista  2 

Aragón Digital, Aragón Comunicación 1 

Artefacto Producciones, Santiago de 

Compostela 

Grabación y producción 1 

Artyco Coworking, Salamanca Actividades culturales 2/3 

Asociación Vecinos del Barrio del Oeste. 

ZOES, Salamanca 

 Actividades culturales 2/3 

Associacio Cultural Revista Rambla, 

Barcelona 

Actividades culturales 1 

ATTIC Films, Grabación y producción 1 

Avanza Consulting Consultoría 1 

Ayuntamiento de Cantalapiedra, 

Cantalapiedra 

Ayuntamiento 1 

BENECÉ PRODUCCIONS SL Grabación y producción 2/3 

Biblioteca de Las Conchas, Salamanca Actividades culturales 1 

BIBLIOTECA PÚBLICA SALAMANCA, 

Salamanca 

Actividades culturales 1 

Boomerang Eventos 2/3 

Briteshoes, Madrid Diseño 2/3 

Broadcast Producciones, SL, Salamanca Grabación y producción 2/3 

Callback Studio Grabación y producción 2/3 

Canal Extremadura, Extremadura TV 2 

Capture Factory, Brigton, England Fotografía 1 

CEB Marketing y publicidad 2/3 

Centro de Estudios Brasileños, Salamanca Actividades culturales 2/3 

Centro de Estudios Salmantinos, Salamanca Actividades culturales 2 

Comunica2, Salamanca Comunicación 2/3 

COMUNICACION E IMAGEN Identidad corporative, marketing y publicidad 2/3 
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SALAMANCA, S.L, Salamanca 

Contracorriente Producciones SLU Cine ¾ 

COPE, España Comunicación (radio) 2 

COPE ZAMORA, Zamora Comunicación (radio) 1 

Cronistar Producciones S.L. Grabación y producción 1 

Desenfoque Producciones., Canarias Grabación y producción 1 

Doce Gatos, S.L., Madrid Grabación y producción 2 

Editorial Prensa Asturiana, S.AU. La Nueva 

España, Gijón 

Comunicación (prensa) 1 

Eduardo Sánchez González (Espacio Nuca) Actividades culturales 2/3 

El adelantado de Segovia, Segovia Comunicación (prensa) 1 

EL Capitán Pictures, Madrid y Londres Grabación y producción 1 

El Comercio TV, Servicios Audiovisuales 

S.L. 

Comunicación audiovisual 1 

El Correo de Logroño, Logroño Comunicación (prensa) 1 

El Diario de Ávila, Ávila Comunicación (prensa) 1 

Elisava Escuela Superior de Disenny Enseñanza 2/3 

 

La Facultad de Ciencias Sociales tiene suscritos 1059 convenios de cooperación educativa para la 

realización de prácticas en empresas. De ellos 220 se han firmado para la realización de prácticas 

de los alumnos del Grado en Comunicación Audiovisual, aunque todos los convenios establecidos 

afectan a alumnos de cualquiera de las titulaciones impartidas en esta Facultad. Todos los 

convenios están establecidos conforme a la legislación vigente, según el modelo aprobado por el 

Consejo de Gobierno de esta Universidad, detallándose en los Anexos individuales de cada alumno 

el contenido particular de la realización de sus prácticas. 

El Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE) es el responsable de la gestión de 

las prácticas curriculares y extracurriculares, y en su página web aparecen los convenios de 

colaboración suscritos con las empresas: Véase http://empleo.usal.es/ 

 

Existen convenios de prácticas con las más importantes empresas e instituciones audiovisuales de 

la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

 

Además, la Facultad de Ciencias Sociales contempla un programa de prácticas extracurriculares, 

siendo una de sus modalidades, aquellas que se realizan en colaboración con otros servicios de la 

USAL. En concreto, hay una línea específica para alumnos del Grado en Comunicación 

Audiovisual. En ese ámbito, los alumnos de la titulación elaboran mensualmente el ‘Magazine 

audiovisual SU+’ en colaboración con el Servicio de Promoción, Información y Orientación de la 

Universidad de Salamanca y donde se recogen las actividades de +Facultad (actividades 

http://empleo.usal.es/
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complementarias a la docencia y la investigación de la Facultad de Ciencias Sociales). También 

producen contenidos para otras Facultades que demandan servicios audiovisuales para difundir sus 

actividades formativas. Asimismo, desde la titulación de Comunicación Audiovisual se han 

elaborado producciones audiovisuales en colaboración con empresas y/o instituciones que están 

teniendo un exitoso recorrido comercial y/o social como un video destinado a las enfermas de 

cáncer para aprender la colocación de los pañuelos producido en colaboración con el Hospital de la 

Santísima Trinidad, un documental sobre la Semana Santa salmantina utilizado actualmente por la 

compañía aérea lberia como reclamo turístico para la ciudad o un documental sobre el club de 

baloncesto Perfumerías Avenida. 

 

7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 

Somos conscientes de las necesidades de inversión continua y estamos trabajando por mejorar 

nuestras infraestructuras. 

 

Desde el Rectorado de la Universidad de Salamanca existe el compromiso de continuar con el 

impulso a la Titulación. En concreto, el Plan de Inversión de la Universidad de Salamanca 

específico para la mejora de las instalaciones y adquisición de materiales de la titulación de 

Comunicación Audiovisual dotado con 50.000€ y que se encuadra dentro del subprograma 

“Actuaciones de mejora de accesibilidad, ahorro energético y dotaciones de equipamiento docente” 

(en concreto han sido destinadas a adecuar el aula 101 de la Facultad de Ciencias Sociales como 

Laboratorio de Edición, postproducción y efectos especiales. Ese compromiso se extiende hasta 

200.000 euros.  

 

Además, se ha puesto a disposición de los docentes del nuevo Grado todos los recursos que la 

Universidad dispone en este ámbito, en concreto las instalaciones del edificio I+D+I de la USAL, o 

las de Radio Universidad o Televisión USAL. 

 

8. RESULTADOS PREVISTOS    

8.1. Valores cuantitativos estimados y su justificación 

 

Teniendo en cuenta el perfil de ingreso, el tipo de estudiantes que accederán al plan de estudios, los 

objetivos planteados, los recursos disponibles y la experiencia histórica de la Licenciatura en 

Comunicación Audiovisual y en el Grado de Comunicación Audiovisual, estimamos que desde la 

primera promoción se conseguirán como probables los siguientes valores:  

 

 8.1.1 Tasa de graduación  
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En los últimos años la tasa de graduación en el Grado de Comunicación Audiovisual, ha oscilado 

entre el 70 y el 75%, creemos que la tasa de graduación aumentará.   

También el desarrollo de la nueva metodología docente, el hecho de valorar las actividades del 

alumno con nuevos criterios, la semestralización, etc. contribuirán a una mejora de la tasa.  

Esperamos que esta se sitúe en torno al 85%.  

 

8.1.2 Tasa de abandono  

La tasa de abandono en los últimos tres años ha rondado el 7%.  Según nuestras previsiones la tasa 

se reducirá, básicamente por las mismas razones aducidas respecto de la tasa de graduación. 

 

8.1.3 Tasa de eficiencia  

 La tasa de eficiencia en los últimos años se ha situado en el 96%. No es raro suponer, como 

resultado de la mejora del rendimiento esperable con la reforma y como resultado, también, de 

nuevos mecanismos administrativos (reconocimiento de créditos, matrículas semestrales,) la tasa de 

eficiencia se aproxime más a 100%.  

 

8.2. Progreso y resultados de aprendizaje  

El Sistema de Garantía de Calidad del Título (ver capítulo dedicado a ello) incluye los mecanismos 

precisos para evaluar de manera continuada el progreso y los resultados del aprendizaje.   

 

En dicho sistema, además de establecerse la creación de la Comisión de Calidad del Título y 

diversos mecanismos de evaluación y satisfacción de los estudiantes, se prevé la elaboración 

periódica de planes de mejora.  

La Comisión de Calidad contará con el apoyo de la Unidad Técnica de la Facultad de Ciencias 

Sociales, coordinada por un/a Vicedecano/a que proporcionará periódicamente datos cualitativos y 

cuantitativos para realizar el seguimiento y, en su caso, la corrección de tendencia en las tasas 

previstas de graduación, abandono y eficiencia.  

 

La Unidad de Evaluación de la Calidad, en colaboración con el Centro de Proceso de Datos    

http://lazarillo.usal.es/nportal/default/portada.jsp proporcionará los siguientes datos cuantitativos a 

la Comisión de Calidad del Título:   

 

- Tasa de graduación del título (% de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto 

en el plan de estudios o en un año más en relación a su cohorte de entrada)   
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- Tasa de abandono del título (% del total de alumnos de la cohorte de nuevo ingreso que debieron 

finalizar la titulación en el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese curso ni 

en el anterior)  

 

- Tasa de eficiencia del título (relación porcentual entre el número total de créditos que deberían 

haber cursado los que se han graduado en un año académico respecto al número total de créditos en 

los que realmente han tenido que matricularse)   

 

- Tasa de rendimiento por materia y título (% de créditos superados respecto a créditos 

matriculados)  

 

- Tasa de éxito por materia y título (% de créditos superados respecto a créditos presentados a 

examen)  

 

En los primeros años de implantación del título, hasta que no se disponga de los datos de la primera 

promoción, se utilizarán únicamente las tasas de rendimiento y éxito por materia.   

 

Esta información será analizada por la Comisión de Calidad del Título, quien podrá solicitar 

información adicional a las Direcciones de Departamento o a los profesores particulares y a 

representantes de los estudiantes. La Comisión de Calidad del Título emitirá una serie de 

propuestas para mejorar los resultados académicos que serán incorporadas al Plan de Mejora anual.  

 

A parte de las cinco tasas o resultados académicos, se utilizarán otros procedimientos para valorar 

el progreso y los resultados del aprendizaje:  

 

 

- Trabajo fin de titulación, que suponga una oportunidad para ejecutar el mayor número posible de 

competencias.   

 

- Reunión de los profesores que imparten en un curso de la titulación (1º, 2º, 3º y 4º) y puesta en 

común de sus opiniones sobre la marcha de cada uno de los estudiantes.  

 

- Reuniones o encuestas con los tutores externos de las prácticas institucionales sobre el nivel de 

preparación y de desempeño en el puesto de prácticas que tienen los estudiantes de prácticas.   

 

- Reuniones con los estudiantes por curso, para comprobar qué competencias están adquiriendo y 

cuáles no. 
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El Sistema de Garantía de Calidad del Título (ver capítulo siguiente) incluye los mecanismos 

precisos para evaluar de manera continuada el progreso y los resultados del aprendizaje. 

 

En dicho sistema, además de establecerse la creación de la Comisión de Calidad del Título y 

diversos mecanismos de evaluación y satisfacción de los estudiantes, se prevé la elaboración 

periódica de planes de mejora. 

 

La Comisión de Calidad contará con el apoyo de la Unidad Técnica de la Facultad de Ciencias 

Sociales, coordinada por un/a Vicedecano/a que proporcionará periódicamente datos cualitativos y 

cuantitativos para realizar el seguimiento y, en su caso, la corrección de tendencia en las tasas 

previstas de graduación, abandono y eficiencia. 

 

Asimismo, contará con el apoyo de la Unidad de Evaluación de la Calidad de la Universidad de 

Salamanca. 

 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO  

9.1. Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios 

 

En la Universidad de Salamanca, como se ha indicado, existe una Unidad de Calidad 

http://qualitas.usal.es/contenidoVer.php?id=62. 

 

La Normativa sobre la materia, actualizada en Consejo de Gobierno de 26/03/2015: 

http://qualitas.usal.es/docs/SGIC_Grados%20y%20MU_2015_y_Anexo_Evidencias_CG20150326

.pdf 

La CCT estará integrada por una representación de los grupos de interés implicados en el título, 

ajustada a la siguiente composición: 

 

- Presidente. Un responsable académico, miembro del equipo de gobierno del órgano responsable 

académico o el coordinador de la titulación. 

 

- Secretario. Un miembro del Personal Docente e Investigador (PDI) del título, con vinculación 

permanente a la Universidad. 

 

- Vocal PDI. Un PDI con docencia en el título. 

 

- Vocal PAS. Un miembro del Personal de Administración y Servicios, implicado en el título. 

http://qualitas.usal.es/contenidoVer.php?id=62
http://qualitas.usal.es/docs/SGIC_Grados%20y%20MU_2015_y_Anexo_Evidencias_CG20150326.pdf
http://qualitas.usal.es/docs/SGIC_Grados%20y%20MU_2015_y_Anexo_Evidencias_CG20150326.pdf
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- Vocal estudiante. Un estudiante del título. 

 

- Vocales externos (al menos uno), de entre los profesionales que sean: profesores asociados 

implicados en el título, egresados, empleadores, representantes de colegios profesionales, etc.  

 

La composición de la CCT será aprobada en Junta de Centro y renovada cada vez que cambie o sea 

reelegido el equipo de gobierno de dicho centro o cada vez que la Junta de Centro lo estime 

conveniente. 

 

- Dicha Comisión, que se reunirá periódicamente, al menos una vez al semestre dejando 

constancia de dichas reuniones en las correspondientes actas. 

 

-  Tendrá funciones primordialmente de evaluación y seguimiento del título, 

responsabilizándose de: 

 

- Recopilar datos y evidencias sobre el desarrollo del programa formativo (objetivos, planificación 

y desarrollo de la enseñanza y aprendizaje, admisión y orientación a los estudiantes, personal 

académico y de apoyo, recursos y servicios, y resultados). 

 

- Analizar y valorar los datos y evidencias recopiladas. 

 

- Proponer, a partir de lo anterior, planes de mejora para el programa. 

 

 

- Realizar un seguimiento de los planes de mejora propuestos, así como de las acciones que se 

deriven de la respuesta a sugerencias, reclamaciones, quejas. 

 

Revisar la información pública sobre el título y proponer su actualización. 

• Revisar el repositorio documental de evidencias del título  

• Proponer el informe interno de seguimiento o autoinforme de renovación de la acreditación 

(IIS/RA) del título, siguiendo el modelo establecido por la Universidad de Salamanca: 

 

- Descripción y valoración general del cumplimiento del proyecto de plan de estudios establecido 

en la última memoria de verificación y/o de modificación del título. 

 

- Descripción del procedimiento de elaboración y difusión del IIS/RA. 
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 En cuando al procedimiento, se dejará constancia de la composición de la CCT (nombre y tipo de 

miembro), las fechas y contenido de las reuniones de la CCT (a modo de acta), así como los 

mecanismos y plazos del proceso de difusión pública del IIS/RA. 

 

En cuanto a la difusión, la propuesta de IIS/RA se hará pública a los grupos de interés implicados 

en el título, que podrán realizar sugerencias al respecto ante la CCT, que determinará si las 

considera pertinentes. 

 

Finalmente, la propuesta de IIS/RA será sometida a la aprobación de la Junta de Facultad del 

órgano responsable académico del título (Facultad de Ciencias Sociales) 

 

9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el 

profesorado 

 

La Universidad de Salamanca tiene establecidos en su Plan Estratégico General (PEG) los 

objetivos de calidad a los que aspiran sus titulaciones en relación con la enseñanza y el 

profesorado: http://www.usal.es/peg . 

 

Los correspondientes procedimientos de evaluación y mejora se concretan en cuatro de los 

programas de desarrollo del PEG: 

 

• Programa Propio de Calidad en la Enseñanza (previsto en el artículo 107 de los Estatutos de la 

Universidad de Salamanca). Está publicado en el portal de transparencia: 

http://diarium.usal.es/transparencia (apartado “Planes y programas”). 

• Programa DOCENTIA de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado en la Universidad 

de Salamanca (mecanismos de acceso, promoción, reconocimiento y formación), gestionado por la 

UEC. Se publica en http://qualitas.usal.es (apartado “evaluación del Personal Docente e 

Investigador (PDI)”. 

• Plan de Formación Docente del Profesorado. Incluye un programa general y un programa de 

formación específico, vinculado a las titulaciones de cada centro, y se publica en http://iuce.usal.es 

(apartado “formación”). 

• Programa de Proyectos de Innovación y Mejora Docente. Las memorias de ejecución se publican 

en el repositorio documental institucional http://gredos.usal.es (se encuentran por titulación, a 

través del buscador, en el apartado “repositorio docente”). 

 

http://www.usal.es/peg
http://diarium.usal.es/transparencia
http://qualitas.usal.es/
http://iuce.usal.es/
http://gredos.usal.es/
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Las CCT dispondrán en el repositorio documental de evidencias de los informes que se derivan de 

estos programas en lo que respecta al título, a partir de los cuales procederán a revisar el plan de 

estudios y plantear planes de mejora, en los correspondientes IIS/RA. 

 

La Comisión de Calidad realizará un seguimiento sistemático del desarrollo del Título y revisará 

(contando con el apoyo de las Comisiones de Docencia del Centro y de los Departamentos 

implicados) todo el contenido del programa formativo, desde los objetivos hasta las competencias 

los resultados obtenidos, utilizando toda la información disponible. 

 

En este seguimiento interno se pondrá especial atención en: 

- Comprobar que el plan de estudios se está llevando de acuerdo con su proyecto inicial, para 

lo que se tendrá en cuenta la Memoria de Grado en Comunicación y Creación Audiovisual, 

presentada para la verificación del Título, así como todos los mecanismos de la implantación y 

desarrollo del plan. 

 

Se deberán considerar al menos las siguientes fuentes de información para la calidad de la 

enseñanza: 

 

- Datos e indicadores: (sobre matrícula, Estructura del título (tamaño medio de los grupos, tasa de 

alumnos que participan en programas de movilidad, tasa de alumnos que realizan prácticas 

extracurriculares, número de convenios de prácticas, número de convenios de movilidad,), 

Estructura y características del personal académico del título (categorías profesorado, formación 

pedagógica, actividad investigadora,). Estructura y características del personal de administración y 

servicios del título (categorías, formación,) Recursos e infraestructuras (puestos de ordenador, 

conexiones a red, fondos bibliográficos, puestos de lectura, recursos docentes en aulas…) 

 

- Documentos: Informes elaborados por la Unidad de Evaluación de la Calidad a partir de las 

siguientes encuestas: 

 

Encuesta de satisfacción de los alumnos con la actividad docente del profesorado (evaluación 

bienal de los alumnos a cada profesor) 

 

Encuesta de satisfacción de los alumnos con el programa formativo (evaluación anual de los 

alumnos al conjunto del programa formativo) 

 

Encuesta de satisfacción del personal de administración y servicios del centro en el que está 

ubicado el Título (evaluación cuatrienal de la satisfacción y el clima laboral) 



Universidad de Salamanca. Grado en COMUNICACIÓN Y CREACIÓN AUDIOVISUAL 

 257 

 

Encuestas de satisfacción del profesorado (evaluación cuatrienal de la satisfacción y el clima 

laboral) 

- Guía académica del Título/Centro y Plan de Ordenación Docente (el programado y el realmente 

ejecutado) 

- Acuerdos de Junta de Centro sobre cualquier aspecto del Título. 

- Actuaciones desarrolladas por el Centro: 

Para difundir el programa formativo y captar nuevos estudiantes 

Para facilitar la adaptación e integración de nuevos estudiantes (planes de acogida de nuevos 

estudiantes, formación de usuarios de recursos como bibliotecas, salas de ordenador, laboratorios, 

talleres…) 

Para proporcionar orientación académica a los estudiantes en su formación (charlas 

informativos generales, tutorías, etc.) 

Para fomentar la participación de los estudiantes en los programas de movilidad y en los programas 

de prácticas extracurriculares. 

Para coordinar al profesorado sobre contenidos y actividades de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación. 

Para proporcionar apoyo al aprendizaje de aquellos estudiantes que lo necesiten. 

Para proporcionar orientación profesional a los estudiantes: transición al trabajo /estudios de 

Máster. 

Toda esta información será analizada dentro de la Comisión de Calidad del Título, quien propondrá 

actuaciones de mejora que incorporará en el Informe de Seguimiento anual. 

 

9.3.  Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y programas 

de movilidad 

 

La Universidad de Salamanca incluye en su Reglamento de Prácticas Académicas Externas de los 

Estudiantes los procedimientos de evaluación, seguimiento y mejora, estableciendo los 

mecanismos, instrumentos y responsables de recoger y analizar la información sobre el desarrollo 

de estas prácticas, así como la planificación de esos procedimientos para revisar, mejorar y 

garantizar la calidad de las prácticas externas. Su gestión corresponde al Servicio de Inserción 

Profesional, Prácticas y Empleo, y se publica en http://empleo.usal.es (apartado “prácticas”). 

Las CCT dispondrán en el repositorio documental de evidencias de los informes que se derivan de 

estas prácticas en lo que respecta al título, a partir de los cuales procederán a revisar el plan de 

estudios y plantear planes de mejora, en los correspondientes IIS/RA. 

 

http://empleo.usal.es/
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Por lo que respecta a los programas de movilidad, consúltese la web  http://rel-

int.usal.es/index.php?lang=es donde se establece toda la información sobre programas, 

procedimientos y convenios de movilidad existentes tanto para el alumnado como para el 

profesorado. 

 

En concreto la facultad de Ciencias Sociales tienen 75 convenios, de los que sólo 28 son exclusivos 

con Facultades de Comunicación Audiovisual, si bien existen otros 10 generales a las que también 

pueden acudir los estudiantes del Grado. Son en total 80 plazas para estudiantes de este Grado. 

 

Asimismo, también corresponde a los responsables académicos del Título, en colaboración con el 

Servicio de Relaciones Internacionales: 

a) definirán la normativa para el reconocimiento curricular de las estancias en instituciones 

nacionales o internacionales; 

b) determinará el listado de universidades nacionales e internacionales donde fomentar la 

movilidad de destino de los estudiantes; 

c) determinará un conjunto de actuaciones para fomentar la movilidad de los estudiantes; 

d) fijará un conjunto de actuaciones para recibir y orientar a los estudiantes que vienen de fuera. 

 

Una vez realizadas las estancias de movilidad de los estudiantes del Título, se recogerá la siguiente 

información: 

- La satisfacción de los estudiantes con la calidad de los programas de movilidad.  

- El/la Vicedecano/a responsable en el Centro de los temas de movilidad redactará anualmente un 

breve informe de valoración sobre los programas de movilidad y se lo hará llegar a la Comisión de 

Calidad del Título. 

 

La Comisión de Calidad del Título recopilará y analizará toda la información sobre la participación 

de los estudiantes en los programas de movilidad y hará propuestas de mejora (ej. búsqueda de 

nuevas entidades con las que establecer convenio, cambios en la planificación y gestión de la 

movilidad, reconocimiento curricular, fomento del aprendizaje de idiomas, etc.) 

 

9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y la 

satisfacción con la formación recibida 

 

La Unidad de Evaluación de la Calidad, en colaboración con los responsables académicos del plan 

de estudios, aplicará con carácter bienal una Encuesta de inserción laboral de los graduados, que se 

remitirá a los egresados dos años después de haber finalizado la titulación, en las que se obtendrá 

información sobre su inserción laboral y su opinión sobre la formación recibida  

http://rel-int.usal.es/index.php?lang=es
http://rel-int.usal.es/index.php?lang=es
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 A partir de esta encuesta, la Unidad de Evaluación de la Calidad elaborará un informe que remitirá 

al Decano o Director del Centro. 

 

La Comisión de Calidad del Título analizará este informe junto con otra información obtenida a 

través de las reuniones o contactos de los responsables académicos con el Colegio Profesional y/o 

Organizaciones empresariales y Sindicatos y/o instituciones donde los estudiantes realizan 

prácticas, contactos con egresados, informes de observatorios ocupacionales, etc., y generará 

propuestas de actuación concretas que serán incorporadas a los informes de seguimiento ore 

novación, en su caso.  

 

Hay que tener en cuenta que, en la actualidad para medir y analizar la inserción laboral de los 

titulados y su satisfacción con la formación recibida, podemos obtenerla en el Ministerio de 

Educación, en colaboración con la Conferencia de Consejos Sociales. La metodología utilizada 

cruza los datos que la Universidad facilita al Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) 

con los datos de afiliación a la Seguridad Social. Los resultados se publican en 

http://www.mecd.gob.es (apartado “Universidades. Estadísticas e informes”) 

 

Asimismo, existen unas encuestas realizadas desde el Observatorio Ocupacional de la Universidad 

de Salamanca, gestionado por el Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo de la 

Universidad de Salamanca. La metodología se basa en un sistema de encuestas telefónicas 

realizadas a los egresados cinco años atrás. Los resultados se publican en http://empleo.usal.es 

(apartado “observatorio”). 

 

Las CCT también dispondrán en el repositorio documental de evidencias de los informes que se 

derivan de estas encuestas en lo que respecta al Título. 

 

9.5. Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los diferentes colectivos 

implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.) 

y de atención a las sugerencias y reclamaciones.  

 

La Universidad de Salamanca tiene establecido dentro de su PEG un Programa de Mejora de la 

Calidad (PMC), en el que se incluyen los Planes de Evaluación que conforman el programa 

plurianual de evaluación de la calidad (previsto en el artículo 146 de los Estatutos). Está publicado 

en el portal de transparencia: http://diarium.usal.es/transparencia (apartado “Planes y programas”). 

http://www.mecd.gob.es/
http://empleo.usal.es/
http://diarium.usal.es/transparencia
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Entre esos planes de evaluación se encuentran los siguientes procesos, desarrollados desde el 

Observatorio de la Calidad y el Rendimiento Académico, gestionado por la Unidad de Evaluación 

de la Calidad (UEC): 

 

-Encuesta de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del profesorado. 

La metodología se detalla en http://qualitas.usal.es/encuestas.php. 

- Encuesta de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo. 

La metodología se detalla en http://qualitas.usal.es/encuestas.php. 

- Encuesta de satisfacción del profesorado con el programa formativo. 

La metodología se detalla en http://qualitas.usal.es/encuestas.php. 

- Encuestas de satisfacción laboral del PDI y del PAS. 

La metodología se detalla en http://qualitas.usal.es/encuestas.php 

- Buzón de quejas y sugerencias. 

La metodología se detalla en https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/ 

 

Las CCT dispondrán en el repositorio documental de evidencias de los informes que se derivan de 

estas encuestas en lo que respecta al título, así como de las quejas y sugerencias recibidas, a partir 

de los cuales procederán a revisar el plan de estudios y plantear planes de mejora, en los 

correspondientes IIS/RA. 

 

Otras fuentes de información que se tendrán en cuenta de forma sistemática para valorar el nivel de 

satisfacción de los diversos colectivos son las quejas y sugerencias transmitidas a la Comisión de 

Calidad del Título y las manifestadas en Junta de Centro.  

 

Los responsables académicos, en colaboración con la Delegación de Estudiantes o Asociaciones de 

Estudiantes, informará a los estudiantes de los actuales cauces institucionales a su disposición para 

formular sugerencias y/o reclamaciones, como las Delegaciones de Estudiantes, la representación 

de los estudiantes en el Consejo de Gobierno, en Consejo de Departamento, en Junta de Centro, la 

figura del Defensor Universitario, el estudiante en la Comisión de Calidad del Título, el buzón de 

quejas y sugerencias de la USAL, etc. 

 

También se informará a la comunidad universitaria del título y en especial a los estudiantes sobre la 

posibilidad de dirigir sus quejas y sugerencias directamente a la Comisión de Calidad del Título, 

bien a través de un buzón electrónico de sugerencias habilitado a tal efecto en la web del título, o 

bien a través directamente de alguno de los miembros de la Comisión. Todas las reclamaciones y 

sugerencias han de presentarse por escrito, con identificación de la/s personas que la formulan, si 

bien la Comisión de Calidad del Título velará por preservar la confidencialidad de las quejas. 

http://qualitas.usal.es/encuestas.php
http://qualitas.usal.es/encuestas.php
http://qualitas.usal.es/encuestas.php
http://qualitas.usal.es/encuestas.php
https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/
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El contenido de las quejas y sugerencias recibidas será una de las fuentes utilizadas por la 

Comisión de Calidad del Título para elaborar las mejoras anuales. 

 

9.6. Criterios específicos en el caso de extinción del título 

 

La Universidad de Salamanca aplica los criterios y procedimientos para la supresión de títulos 

establecidos en el Decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y 

Máster Universitario en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, publicado en 

http://www.educa.jcyl.es (apartado “universidades”, opción “normativa universitaria”). 

 

Para salvaguardar los derechos y compromisos adquiridos con los estudiantes que hubiesen 

iniciado estudios en un título a extinguir, les serán de aplicación las disposiciones reguladoras de su 

plan de estudios hasta su definitiva extinción, y durante los tres cursos académicos posteriores a esa 

fecha tendrán garantizada la organización de al menos dos convocatorias anuales de examen en las 

asignaturas pendientes, sin perjuicio de las Normas de Permanencia que le sean de aplicación. 

Trascurrido ese tiempo, o con anterioridad a su conclusión, sin que hubieran superado el título a 

extinguir, estos estudiantes tendrán derecho de acceso a otras enseñanzas, por los correspondientes 

procedimientos de admisión y reconocimiento. 

 

En caso de suspensión del Título de Grado en Comunicación y Creación Audiovisual, el Equipo de 

Dirección del Centro debe proponer en la Junta de Centro, para su aprobación, los criterios que 

garanticen el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que hubieran iniciado sus estudiantes 

hasta su finalización, que contemplan, entre otros, los siguientes puntos: 

o No admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación. 

o La impartición de acciones específicas de tutorías y de orientación a los estudiantes repetidores. 

o El derecho a evaluación hasta agotar las convocatorias reguladas por los Estatutos de la USAL. 

 

9.7. Mecanismos para publicar información sobre el plan de estudios, su desarrollo y 

sus resultados 

 

Los responsables académicos del Título garantizarán las siguientes vías de acceso a la información 

pública sobre el mismo: 

- Página web. A través de la web del Centro u, opcionalmente, a través de una página propia, cada 

Título ofrecerá información de utilidad en formatos accesibles tanto para los estudiantes actuales 

como para los estudiantes potenciales. Dicha información deberá incluir, al menos: 

 

http://www.educa.jcyl.es/
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1. Guía académica del título que incluya: objetivos, competencias del plan de estudios, vías y 

requisitos de acceso, perfil de ingreso recomendado, sistema de reconocimiento de créditos, guía 

docente de las materias (objetivos, competencias, actividades formativas, recursos, criterios y 

sistema de evaluación, etc., según las orientaciones marcadas por el Vicerrectorado de Docencia y 

Convergencia Europea). 

2. Datos de contacto del personal académico implicado en el título y su horario de tutorías 

3. Prácticas externas y actividades de movilidad disponibles para los estudiantes 

4. Normativa específica de aplicación al Título 

5. Resultados académicos (tasas de graduación, de abandono y de eficiencia) e informes agregados 

de los resultados, para cada título 

6. Memoria de la Comisión de Calidad del Título y Plan de Mejora anual 

7. Guía académica del Título en papel o soporte informático 

8. Tablones de anuncios para informaciones puntuales y comunicación de resultados a los alumnos 

 

Opcionalmente, cada título podrá desarrollar otras iniciativas de comunicación como, por ejemplo: 

- Reuniones informativas específicas. 

- Celebración de Jornadas de Puertas Abiertas en el Centro o Centros responsables del Programa. 

- Edición de dípticos divulgativos. 

- Conferencias en centros de educación secundaria 

- Encuentros o comunicación con antiguos alumnos 

- Circulares a través del correo electrónico para estudiantes potenciales 

 

Los responsables académicos del título también garantizarán a sus estudiantes las siguientes vías de 

acceso a su información académica personal: 

- Todos los estudiantes dispondrán de una clave para acceder a información individualizada de sus 

resultados académicos 

- Cada estudiante podrá consultar su situación y evolución en el Programa con cada uno/a de sus 

profesores/as y tutores/ras. Para ello, los estudiantes dispondrán desde el inicio del curso el horario 

de atención a los estudiantes de cada uno de sus profesores/as. 

 

Para más información, vid.  http://qualitas.usal.es/contenidoVer.php?id=34 

 

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

La implantación del título de Grado en Comunicación y Creación Audiovisual será progresiva, año 

a año, a partir del curso 2017-2018 en el que se implantarían los dos primeros semestres (Sem. I y 

II) para, en el siguiente curso, implantarse los dos siguientes semestres y así sucesivamente, según 

este cronograma: 

http://qualitas.usal.es/contenidoVer.php?id=34


Universidad de Salamanca. Grado en COMUNICACIÓN Y CREACIÓN AUDIOVISUAL 

 263 

  

10.1.  Cronograma de implantación del título  

CURSO CURSO ACADÉMICO  

 2016-17 2016-17 2017-18 2017-18 2018-19 2018-19 2019-20 2019-20 

Primero Docencia Docencia Docencia Docencia Docencia Docencia Docencia Docencia 

Segundo  Docencia Docencia Docencia Docencia Docencia Docencia Docencia 

Tercero   Docencia Docencia Docencia Docencia Docencia Docencia 

Cuarto    Docencia Docencia Docencia Docencia Docencia 

 

10.2. Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los cursos existentes al 

nuevo plan de estudios  

Los calendarios de cese de la docencia en las asignaturas del Plan de Estudios del Grado en 

Comunicación y Creación Audiovisual. Para los estudiantes que, habiendo iniciado sus estudios 

según el Plan de 2010, no los haya concluido en los plazos de finalización de la docencia según 

dicho plan, habrá dos convocatorias de exámenes en los dos cursos académicos siguientes en cada 

una de las asignaturas de dicho curso.  En el caso de que un estudiante no haya finalizado sus 

estudios según el Plan de 2010 (Grado en Comunicación Audiovisual) conforme al calendario de 

extinción deberá proceder a la adaptación para proseguir o finalizar sus estudios con el título de 

“Grado en Comunicación y Creación Audiovisual”.   

 

No obstante, cualquier estudiante del Grado en Comunicación Audiovisual podrá solicitar la 

adaptación al Grado en Comunicación Audiovisual antes de la extinción definitiva del Plan de 

2010. 

El actual plan de estudios del Grado en Comunicación y Creación Audiovisual presenta una serie 

de fortalezas frente al que hasta entonces estaba funcionando de Comunicación Audiovisual, a 

saber: 

A. Se han incorporado 4 líneas de especialización ateniendo a 4 itinerarios, aconsejados por el 

Libro Blanco, y vinculados a los 32 créditos de asignaturas optativas que el alumno ha de llevar a 

cabo en donde pueda buscar el itinerario profesional que quiera desarrollar ad futurum. Han sido 

denominados de la siguiente manera: 

- Itinerario de Cine, narrativas y nuevos formatos 

- Itinerario Realizador y Productor Audiovisual 

- Itinerario Industrias Culturales y Creativas 

- Itinerario Investigador, Docente y Experto en Estudios de la Comunicación 

 

En ellos se incorporan 12 asignaturas de 4 créditos por cada itinerario. 

B. La asignaturas Básicas correspondientes a los 60 créditos indicados en las directrices del Libro 

Blanco de la ANECA, se ha buscado la colaboración de Departamentos afines al Grado de forma 
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que completen la formación de base requerida. Todas ellas, se les ha dado una serie de títulos más 

relacionados con la Comunicación y Creación Audiovisual. Véase, por ejemplo, entre otras: 

- LENGUA ESPAÑOLA PARA LA CREACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

- ECONOMÍA APLICADA A LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

- SOCIEDAD Y CULTURA EN LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

- DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

- SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO 

- ESTRUCTURA Y POLÍTICAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

Todas estas asignaturas se ven claramente modificadas frente a las ofrecidas con anterioridad de 

corte mucho más general. 

 

C. Las asignaturas Obligatorias se han ido conformando acorde a las Materias y asignaturas 

confiadas en el Libro Blanco precisando títulos que incorporan contenidos más prácticos, 

demandados principalmente por los alumnos, como por los profesionales que han participado en el 

proceso de conformación del Plan de Estudios. Casos destacados serían: 

- LABORATORIO DE COMPOSICIÓN AUDIOVISUAL 

- LABORATORIO DE CREACIÓN DE AUDIOVISUALES DE FICCIÓN 

- LABORATORIO DE DIRECCIÓN Y REALIZACIÓN DE TV 

- LABORATORIO DE DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 

RADIOFÓNICOS 

- LABORATORIO DE CONTENIDOS INTERACTIVOS Y TRANSMEDIA  

- LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA 

- TECNOLOGÍAS DE EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

- INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

- TECNOLOGÍAS DE LA ILUMINACIÓN 

- TECNOLOGÍAS DEL SONIDO 

- LABORATORIO DE ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL 

 

Estas asignaturas agruparían 66 créditos de los 132 correspondiente a las asignaturas obligatorias. 

 

Tabla 10.2 Tabla de equivalencias entre el plan de estudios anterior y el nuevo Grado 

ECTS Tipo Asignaturas Grado Comunicación 

Audiovisual (Grado a extinguir) 

Asignaturas Grado Comunicación y 

Creación Audiovisual (Grado a 

implantar) 

ECTS Tipo 

BÁSICAS 

6 FB DOCUMENTACIÓN 

AUDIOVISUAL 

LENGUA ESPAÑOLA PARA LA 

CREACIÓN DE CONTENIDOS 

AUDIOVISUALES 

6 FB 

6 FB MOVIMIENTOS ESTÉTICOS ESTÉTICAS DE LA IMAGEN Y EL 6 FB 
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CONTEMPORÁNEOS SONIDO 

6 FB CULTURA DIGITAL INFORMÁTICA APLICADA AL 

AUDIOVISUAL 

6 FB 

6 FB INTRODUCCIÓN A LA 

ECONOMÍA 

ECONOMÍA APLICADA A LA 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

6 FB 

6 FB HISTORIA CONTEMPORÁNEA SOCIEDAD Y CULTURA EN LA 

HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

6 FB 

6 FB DERECHO DE LA 

INFORMACIÓN 

 

DERECHOS FUNDAMENTALES EN 

LA COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL 

6 FB 

   SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

Y DEL CONOCIMIENTO 

6 FB 

6 FB EMPRESA AUDIOVISUAL EMPRESA AUDIOVISUAL 6 FB 

6 FB TEORÍAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 6 FB 

6 FB MOVIMIENTOS POLÍTICOS 

CONTEMPORÁNEOS 

ESTRUCTURA Y POLÍTICAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

6 FB 

OBLIGATORIAS 

6 Ob GÉNEROS AUDIOVISUALES GÉNEROS AUDIOVISUALES   6 Ob 

6 Ob ESTRUCTURA SOCIAL 

CONTEMPORÁNEA 

HISTORIA DE LOS MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

6 Ob 

6 Ob PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN 

Y EXHIBICIÓN 

CINEMATOGRÁFICA 

COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL Y 

PUBLICIDAD  

6 Ob 

6 Ob MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

EN COMUNICACIÓN 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN 

COMUNICACIÓN 

6 Ob 

6 Ob PROCESOS Y EFECTOS 

MEDIÁTICOS 

PROCESOS Y EFECTOS 

MEDIÁTICOS 

6 Ob 

6 Ob NARRATIVA AUDIOVISUAL LABORATORIO DE COMPOSICIÓN 

AUDIOVISUAL 

6 Ob 

6 Ob TEORÍAS DEL CINE  NARRATIVA AUDIOVISUAL 6 Ob 

6 Ob GUIÓN DE AUDIOVISUAL GUIÓN AUDIOVISUAL 6 Ob 

6 Ob REALIZACIÓN DE 

PRODUCCIONES PARA 

TELEVISIÓN 

LABORATORIO DE CREACIÓN DE 

AUDIOVISUALES DE FICCIÓN 

6 Ob 

6 Ob TECNOLOGÍA Y TÉCNICA 

AUDIOVISUAL 

LABORATORIO DE DIRECCIÓN Y 

REALIZACIÓN DE TV 

6 Ob 

6 Ob PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN 

EN RADIO 

LABORATORIO DE DIRECCIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 

RADIOFÓNICOS 

6 Ob 

6 Ob ENTORNOS INFORMÁTICOS LABORATORIO DE CONTENIDOS 

INTERACTIVOS Y TRANSMEDIA 

6 Ob 

6 Ob FOTOGRAFÍA LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA 6 Ob 

6 Ob ESTRATEGIAS DE 

PROGRAMACIÓN EN RADIO Y 

TELEVISIÓN 

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN 

AUDIOVISUAL 

6 Ob 

6 Ob INVESTIGACIÓN DE 

AUDIENCIAS 

INVESTIGACIÓN DE AUDIENCIAS 6 Ob 

6 Ob INDUSTRIAS CULTURALES INDUSTRIAS CULTURALES Y 

CREATIVAS 

6 Ob 

6 Ob PRODUCCIÓN Y GESTIÓN 

AUDIOVISUAL 

TENDENCIAS DEL CINE 

CONTEMPORÁNEO 

6 Ob 

6 Ob DIRECCIÓN DE 

AUDIOVISUALES DE FICCIÓN 

TECNOLOGÍAS DE EDICIÓN Y 

POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

6 Ob 

6 Ob FUNDAMENTOS 

TECNOLÓGICOS DE LA 

COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL 

INTRODUCCIÓN A LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

6 Ob 

   TECNOLOGÍAS DE LA 

ILUMINACIÓN 

6 Ob 

   TECNOLOGÍAS DEL SONIDO 6 Ob 

6 Ob LENGUA 

 

LABORATORIO DE ESCRITURA Y 

EXPRESIÓN ORAL 

6 Ob 

OPTATIVAS 

   COMUNICACIÓN DEPORTIVA 4 Op 
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4 Op ANÁLISIS FÍLMICO ANÁLISIS FÍLMICO 4 Op 

4 Op DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE 

DOCUMENTALES 

DOCUMENTAL INTERACTIVO 4 Op 

   COMUNICACIÓN, VANGUARDIA 

Y EXPRESIÓN CORPORAL 

4 Op 

4 Op COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL, CORPORATIVA 

E INSTITUCIONAL 

DISEÑO GRÁFICO E IMAGEN 

CORPORATIVA 

4 Op 

   DIRECCIÓN DE INTÉRPRETES 4 Op 

4 Op GÉNEROS RADIOFÓNICOS CREACIÓN SONORA DE FICCIÓN 4 Op 

4 Op PROGRAMAS DE FICCIÓN EN 

TELEVISIÓN 

GÉNERO Y COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL 

4 Op 

4 Op PROGRAMACIÓN INFANTIL 

PARA TELEVISIÓN 

CONTENIDOS INFANTILES EN EL 

AUDIOVISUAL 

4 Op 

   DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL 4 Op 

   ESTÉTICA DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

4 Op 

4 Op MÚSICA Y SONIDO PARA LA 

IMAGEN 

MÚSICA Y SONIDO PARA EL 

AUDIOVISUAL 

4 Op 

4 Op ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

AUDIOVISUALES 

ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

AUDIOVISUALES  

4 Op 

4 Op ANÁLISIS DE LA RECEPCIÓN 

(POSIBILIDAD DE DOCENCIA 

EN INGLÉS) 

ANÁLISIS DE LA RECEPCIÓN 4 Op 

4 Op EDUCACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 4 Op 

   BIG DATA AND KNOWLEDGE 

SOCIETY 

4 Op 

4 Op TENDENCIAS DEL CINE 

CONTEMPORÁNEO 

COMUNICACIÓN PARA LA SALUD 4 Op 

   TALLER DE PUBLICACIÓN 

CIENTÍFICA 

4 Op 

   SCIENCE COMMUNICATION 4 Op 

   ANALÍTICA Y SOFTWARE PARA 

LA INVESTIGACIÓN ONLINE EN 

COMUNICACIÓN  

4 Op 

   ANÁLISIS Y DISEÑO DE 

CAMPAÑAS POLÍTICAS 

4 Op 

   ESTUDIOS CULTURALES Y 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

4 Op 

   INVESTIGACIÓN SOBRE USOS Y 

CONSUMOS EN NUEVOS 

SOPORTES 

4 Op 

   TALLER DE TFG DE 

INVESTIGACIÓN EN 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

4 Op 

   MARKETING DIGITAL, COMERCIO 

ELECTRÓNICO 

4 Op 

   COMUNICACIÓN POLÍTICA 4 Op 

   ECONOMÍA COLABORATIVA DE 

LA CULTURA 

4 Op 

   GESTIÓN DE COMUNIDADES Y 

REDES SOCIALES 

4 Op 

   COMUNICACIÓN Y CAMBIO 

SOCIAL 

4 Op 

   DERECHOS DE AUTOR Y 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

4 Op 

   MOVIMIENTOS POLÍTICOS 

CONTEMPORÁNEOS 

4 Op 

4 Op ESTRUCTURA DEL OCIO Y 

ENTRETENIMIENTO 

GESTIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL AUDIOVISUAL 

4 Op 

   EXHIBICIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN 

LAS INDUSTRIAS CULTURALES 

4 Op 

   CREACIÓN DE EMPRESAS Y PLAN 

DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE 

LA COMUNICACIÓN 

4 Op 
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   INTERNET Y NUEVOS MODELOS 

DE NEGOCIO AUDIOVISUAL 

4 Op 

   POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

COMUNICACIÓN COMPARADAS 

4 Op 

   EFECTOS ESPECIALES 4 Op 

4 Op PROCEDIMIENTOS DIGITALES 

APLICADOS EN FOTOGRAFÍA 

FOTOGRAFÍA AVANZADA: 

PROYECTOS 

4 Op 

4 Op ANIMACIÓN Y VIDEOJUEGOS 

(POSIBILIDAD DE DOCENCIA 

EN INGLÉS) 

ANIMACIÓN Y VIDEOJUEGOS 4 Op 

4 Op DRAMÁTICOS RADIOFÓNICOS TALLER DE GÉNEROS 

RADIOFÓNICOS 

4 Op 

4 Op GUIÓN Y NARRATIVA 

RADIOFÓNICA 

INTRODUCCIÓN AL DOBLAJE 4 Op 

   GRAFISMO Y ESCENOGRAFÍA 4 Op 

   INTRODUCCIÓN A LA 

PROGRAMACIÓN DE APPS 

4 Op 

4 Op DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA 

EN CINE Y TELEVISIÓN 

POST-PRODUCCIÓN DIGITAL 

PARA FOTÓGRAFOS 

4 Op 

   GUION DE FICCIÓN TELEVISIVA 4 Op 

4 Op EDICIÓN Y POSPRODUCCIÓN 

DE AUDIOVISUALES DE 

FICCIÓN 

PROGRAMACIÓN EN TELEVISIÓN 

Y NUEVAS PLATAFORMAS 

AUDIOVISUALES 

4 Op 

4 Op DIRECCIÓN ARTÍSTICA EN 

AUDIOVISUALES DE FICCIÓN 

DISEÑO AVANZADO DE 

PRODUCTOS AUDIOVISUALES EN 

3D 

4 Op 

4 Op LOCUCIÓN Y REDACCIÓN EN 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

CREACIÓN DE DIÁLOGOS 4 Op 

15 PE Prácticas externas  12 PE 

15 TFG Trabajo Fin de Grado  Trabajo Fin de Grado 12 TFG 

Nota: Por normativa estatal, el TFG nunca será objeto de reconocimiento 

 

10.3. Enseñanzas que se extinguen 

 

El Grado en Comunicación y Creación Audiovisual de la Universidad de Salamanca extingue el 

Grado en Comunicación Audiovisual de la misma Universidad.   

Calendario de extinción del Grado de Comunicación Audiovisual 

CURSO 2016-2017 2016-2017 2017-2018 2017-2018 2018-2019 2018-2019 2019-2020 

Tercero Docencia Exámenes Exámenes Extinguido Extinguido Extinguido Extinguido 

Cuarto Docencia Docencia Exámenes Exámenes Extinguido Extinguido Extinguido 

  

El Grado en Comunicación y Creación Audiovisual por la Universidad de Salamanca extingue el 

Grado en Comunicación Audiovisual de la misma Universidad. 
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