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Idiomas docencia:
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Profesorado
Responsable:

Torelló Oliver, Josep

Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura
Específicas:
CEAAD 8. Relacionar y aplicar los principios de la narrativa audiovisual y emplear las diversas técnicas asociadas.
CEAAD 12. Implementar y gestionar proyectos de diseño y animación incluyendo la planificación, dirección, ejecución
y su evaluación.
Transversales:
06 URI N2. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 2: Después de identificar las diferentes
partes de un documento académico y de organizar las referencias bibliográficas, diseñar y ejecutar una buena
estrategia de búsqueda avanzada con recursos de información especializados, seleccionando la información pertinente
teniendo en cuenta criterios de relevancia y calidad.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un
miembro más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo
y sentido de la responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
04 COE N3. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en
presentaciones orales y escritas adaptadas al tipo de público y a los objetivos de la comunicación utilizando las
estrategias y los medios adecuados.
04 COE N2. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 2: Utilizar estrategias para preparar y llevar a cabo las
presentaciones orales y redactar textos y documentos con un contenido coherente, una estructura y un estilo
adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis
y la visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de
esta gestión.
07 AAT N1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto,
trabajando con las fuentes de información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.
Metodologías docentes
-

Método expositivo
Clase participativa
Estudio de casos
Trabajo autónomo

Objetivos de aprendizaje de la asignatura
- Mostrar conocimiento de los conceptos fundamentales de la teoría de la comunicación audiovisual y reflexión en torno a
la imagen y el discurso audiovisual.
- Saber aplicar el proceso de realización de un producto audiovisual.
- Mostrar capacidad de Elaborar diferentes tipos de guiones audiovisuales.
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- Mostrar conocimiento y dominio de los procedimientos, de las técnicas, de las tecnologías y de los programas
informáticos y capacidad para seleccionar el más adecuado en cada caso y para aplicarlos, en el proceso de elaboración
de contenidos audiovisuales.
- Elaborar documentos de definición y planificación del proyecto audiovisual desde la idea inicial hasta su completa
ejecución.
- Conocer y ser capaz de utilizar los equipos de captación y ordenadores y programas informáticos para la edición y
postproducción.
- Aplicar adecuadamente los procedimientos y técnicas para la adquisición, edición, producción, postproducción de
producciones audiovisuales.
- Concebir la teoría narrativa tradicional en el marco del audiovisual y su conexión con el mundo digital.
- Identificar los principales elementos del relato y de la ficción audiovisual, sus desencadenantes y sus mecanismos de
representación del espacio-tiempo.
- Desarrollar la capacidad crítica y reflexiva entorno la narrativa en los medios audiovisuales.
- Analizar correctamente productos audiovisuales narrativos, sean de estructura clásica o contemporánea.
- Capacitar al alumno en el uso de la interactividad como una herramienta de expresión narrativa.
Horas totales de dedicación del estudiantado
Dedicación total: 150h

Horas grupo grande:

24h

16.00%

Horas grupo mediano:

22h

14.67%

Horas grupo pequeño:

0h

0.00%

Horas actividades dirigidas:

14h

9.33%

Horas aprendizaje autónomo:

90h

60.00%
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Contenidos

1. Narrativa audiovisual

Dedicación: 45h
Grupo grande/Teoría: 20h
Aprendizaje autónomo: 25h

Descripción:
1. La narración y la dramaturgia
2. Mecanismos de la ficción
2.1 Mecanismos fundamentales
2.2 Mecanismos estructurales
2.3 Mecanismos locales
3. Arquetipos
4. Géneros

2. Lenguaje audiovisual

Dedicación: 45h
Grupo grande/Teoría: 20h
Aprendizaje autónomo: 25h

Descripción:
1. Definición de la diégesis: articulación del espacio-tiempo
2. Las Maneras de Representación cinematográficas
2.1 Manera de Representación Primitiva
2.2 Manera de Representación Institucional
2.3 Manera de Representación Moderna
2.4 Manera de Representación Posmoderna
3. Tipologías de planos
4. Color en la narrativa
5. Sonido y música en el audiovisual
6. Montage
6.1 Teoría del montage
6.2 Edición con Adobe Premiere

3. Análisis audiovisual

Dedicación: 60h
Grupo grande/Teoría: 20h
Aprendizaje autónomo: 40h

Descripción:
Anàlisi de propostes audiovisual en funció de les dades tècnico-artístiques, el marc històric, la sinopsi argumental,
l'anàlisi aspectes formals/narratius i l valoració personal
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Planificación de actividades
Dedicación: 10h
Aprendizaje autónomo: 10h

Práctica P01. Retrato o Autorretrato
audiovisual [4%]

Descripción:
El alumno debe grabar un retrato o un autorretrato audiovisual.

Práctica P02. Análisis del modelo narrativo
de un producto audiovisual [4%]

Dedicación: 5h
Aprendizaje autónomo: 5h

Descripción:
El alumno ha de escoger un producto audiovisual y debe analizar su modelo narrativo de manera extensa.

Dedicación: 10h
Aprendizaje autónomo: 10h

Pràctica P03. Realización de un Guión
Ilustrado o Storyboard [4%]

Descripción:
A partir de una escena cinematográfica o literaria propuesta por el profesor desarrollar un Storyboard.

Pràctica P04. Comentari del color, el so i la
música [4%]

Dedicación: 5h
Aprendizaje autónomo: 5h

Práctica P05. Práctica de montage [16%]

Dedicación: 20h
Aprendizaje autónomo: 20h

Descripción:
Parte 1: Adaptar a Storyboard a un relato dado por el profesor.
Parte 2: Montar el relato haciendo una animática con Adobe Premiere.

Pràctica P06. Anàlisi i crítica d'un film de
ficció [15%]

Dedicación: 10h
Aprendizaje autónomo: 10h

Descripción:
Treball final de l?assignatura. El treball ha de contenir les següents parts:
1. Introducció
2. Dades tècnico-artístiques
3. Marc històric
4. Sinopsi argumental
5. Anàlisi aspectes formals/narratius
6. Valoració personal
7. Fonts bibliogràfiques
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Sistema de calificación
- Ejercicios de prácticas individuales con una ponderación del 40% de la nota final de la asignatura.
- Habrá un Exámen Parcial con una ponderación del 20% de la nota final de la asignatura.
- Exámen Final con una ponderación del 30% de la nota final de la asignatura.
- Se valorará la "Participación y actitud de aprendizaje" con una ponderación del 10% de la nota final.
- Los alumnos que participen en la evaluación continua y no superen esta asignatura, podran presentarse a la prueba de
reevaluación en qué se reevaluará la parte de contenido teórico (examen parcial y examen final).
Normas de realización de las actividades
- Las prácticas se realizaran en hora de trabajo autónomo. La ponderación es la siguiente: Práctica 1 (4%), Práctica 2
(4%), Práctica 3 (4%), Práctica 4 (4%), Práctica 5 (16%), Práctica 6 (8%). La totalidad de las prácticas cuentan un 40%
de la nota final del curso.
- La entrega fuera de plazo de la práctica comportará suspenderla.
- Debido a la naturaleza de la asignatura y al carácter universitario de la titulación se valorará el contenido de los
ejercicios así como su correcta redacción y maquetación.
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