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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C) Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
(FCHS)

35010750

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Comunicación Audiovisual

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C)

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Antonio José Rodríguez Pérez SECRETARIO GENERAL

Tipo Documento Número Documento

NIF 78510390M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Cándido Gabriel Corujo Santana RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 43246583M

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Rafael Beltrán Rodríguez DECANO

Tipo Documento Número Documento

NIF 42736376F

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

c/Dolores de la Rocha 14 35001 Palmas de Gran Canaria
(Las)

636666246

E-MAIL PROVINCIA FAX

acreditacion@ufpcanarias.es Las Palmas 928323017
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Las Palmas, AM 22 de diciembre de 2015

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Comunicación Audiovisual
por la Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-
C)

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Técnicas audiovisuales y
medios de comunicación

Técnicas audiovisuales y
medios de comunicación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C)

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

084 Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C)

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 132 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

35010750 Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS)

1.3.2. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

50 50 50
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CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

50 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 60.0

RESTO DE AÑOS 24.0 60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ufpcanarias.es/index.php/la-universidad/normas-de-permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

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

G.1 - Demostrar haber adquirido capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, con un conocimiento de
los procesos y tendencias de la comunicación audiovisual de nuestro entorno.

G.2 - Mostrar destreza en el uso de recursos lingüísticos y literarios más adecuados, para expresarse con fluidez y eficacia
comunicativa

G.3 - Ser capaz de seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la
elaboración de contenidos en el ámbito de la información y la comunicación.

G.4 - Saber utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas para la búsqueda de información.

G.5 - Desarrollar habilidades y destrezas para la iniciativa propia, la creatividad, la participación activa y el trabajo colaborativo.

G.6 - Ser capaz de idear, planificar y ejecutar proyectos audiovisuales.

G.7 - Ser capaz de contrastar y definir líneas de trabajo de investigación que contribuyen al conocimiento, avance y debate en el
campo de la información y comunicación

G.8 - Conocer y respetar los derechos humanos fundamentales y los principios de libertad e igualdad entre los seres humanos en la
creación de contenidos informativos y comunicativos.

G.9 - Analizar, interpretar y explicar los hechos y procesos sociales a partir de los conocimientos y metodologías propias de las
ciencias sociales en el contexto de la labor de los medios de comunicación

G.10 - Ser capaz de asumir el liderazgo en proyectos que requieran la gestión eficiente de recursos humanos y materiales,
asumiendo los principios de la responsabilidad social.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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

T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio
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T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E.1 - Conocer los métodos más relevantes de la interpretación historiográfica en relación a los medios de comunicación.

E.2 - Conocer las diferentes tradiciones y evolución de los medios de comunicación, así como capacidad para la comprensión en los
contextos de cada época.

E.3 - Conocer y comprender la antropología social y cultural de los lenguajes audiovisuales.

E.4 - Ser capaz de leer y analizar los textos y documentos especializados en cualquier tema relevante y en cada uno de los medios
de comunicación y en soportes digitales y saber adaptarlos mediante un lenguaje comprensible para un público mayoritario.

E.5 - Conocer del ordenamiento jurídico de la información y de la comunicación, que establece el marco autonómico, nacional e
internacional para el ejercicio profesional.

E.6 - Conocer las grandes corrientes culturales o civilizadoras en relación con los valores fundamentales individuales y colectivos.

E.7 - Ser capaz de organizar el conocimiento comunicativo complejo de manera coherente y de su interrelación con otras ciencias
sociales, humanas y tecnológicas, así como de los métodos y técnicas de estas disciplinas.

E.8 - Ser capaz de relacionar las modalidades audiovisuales principales en las distintas épocas comparadas con las tendencias
actuales.

E.9 - Ser capaz de analizar los factores históricos que confluyen en la configuración del sistema mediático y su repercusión en la
organización de los medios y en la elaboración y difusión de sus contenidos.

E.10 - Conocer y saber manejar la gestión económica y presupuestaria en los diferentes ámbitos de la actividad comunicativa
(medios analógicos y digitales, empresas, eventos).

E.11 - Ser capaz de realizar un análisis socio-cultural y de las dimensiones políticas, económicas y tecnológicas de las sociedades
del conocimiento.

E.12 - Ser capaz de desarrollar y ejecutar trabajos de información audiovisual para empresas publicitarias, culturales y digitales.

E.13 - Saber realizar un análisis teórico práctico de las estructuras organizativas de la comunicación audiovisual.

E.14 - Conocer la creación de estructuras, contenidos y estilos de la programación en el cine, televisión, radio y
telecomunicaciones.

E.15 - Ser capaz de analizar y manejar los procesos de construcción los relatos audiovisuales dentro de determinadas y diferentes
condiciones culturales y sociopolíticas.

E.16 - Mostrar destreza para elaborar y estructurar discursos ajustados al registro propio del contexto.

E.17 - Conocer las teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte para su
actividad

E.18 - Conocer el proceso de creación de una empresa audiovisual y las diferentes formas de autoempleo en el sector audiovisual.

E.19 - Conocer los procesos y técnicas implicadas en la dirección de empresas audiovisuales.

E.20 - Conocer los diferentes soportes de la información (prensa, radio, televisión e Internet) y de sus distintos lenguajes.

E.21 - Conocer el impacto social de las tecnologías de la comunicación y de sus mediaciones en el campo educativo y en el sistema
social en su conjunto

E.22 - Conocer y saber manejar los procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, la infografía y los productos
multimedia.

E.23 - Conocer y saber gestionar los procesos de dirección de los diversos medios y actores audiovisuales.

E.24 - Demostrar haber adquirido destreza y habilidad para el uso adecuado de herramientas, técnicas y procedimientos de
composición en las diferentes fases del proceso audiovisual.

E.25 - Adquirir técnicas y recursos de locución y presentación audiovisuales.

E.26 - Conocer la lengua inglesa para manejar eficazmente documentación textual y audiovisual y ser capaz de expresarse con
claridad y coherencia en inglés, para comunicarse en su ejercicio profesional.

E.27 - Adquirir habilidad para la programación, diseño y producción de programas informativos, radiofónicos y de televisión.

E.28 - Desarrollar habilidades para la generación de nuevos formatos y géneros audiovisuales.

E.29 - Ser capaz de distinguir y desarrollar los modos técnicos y artísticos de la realización en diversos soportes y géneros.
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E.30 - Conocer la ética y la deontología, que afectan tanto a la práctica profesional como a los límites de la libertad de expresión y a
la conducta ética que debe presidir el quehacer del informador y del comunicador con arreglo al compromiso cívico derivado de la
comunicación social como bien público.

E.31 - Conocer los procesos de elaboración, métodos y técnicas creativas de los lenguajes y mensajes publicitarios.

E.32 - Adquirir habilidad para exponer de forma adecuada, resultados de investigación, conforme a los cánones de la disciplina de
la información y comunicación.

E.33 - Mostrar destreza en el tratamiento, diseño y la edición de todo tipo de contenidos audiovisuales por medio de sistemas
preferentemente digitales.

E.34 - Ser capaz de registrar, procesar, almacenar, y reproducir señales sonoras y visuales, en cualquier tipo de plataforma, soporte,
canal o medio, respetando los estándares y grado elevado de calidad profesional

E.35 - Dominar los modelos de producción y generación de contenidos multimedia.

E.36 - Ser capaz de escribir con fluidez, textos, escaletas o guiones en los campos del discurso cinematográfico, televisivo,
videográfico, radiofónico o multimedia, sean cuales fueren sus contenidos.

E.37 - Conocer de los diversos signos y modos de representación propios de los distintos medios tecnológicos y audiovisuales.

E.38 - Ser capaz de 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.

E.39 - Demostrar haber adquirido destreza para la búsqueda, selección y sistematización de cualquier tipo de documento
audiovisual en una base de datos utilizando métodos digitales

E.40 - Conocer teórico, metodológico y técnico necesario para la realización del Proyecto Fin de Grado

E.41 - Saber interpretar datos estadísticos del mercado audiovisual.

E.42 - Conocer los métodos y problemas de las diferentes ramas de la investigación informativa y comunicativa.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos de acceso y criterios de admisión

Perfil de ingreso recomendado El Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Fernando Pessoa- Canarias, está orientado a alumnos que desean desarrollar sus competencias formativas e intelectuales en el ámbito de la comunicación. El perfil del estudiante

del Grado de Comunicación Audiovisual de la UFPCanarias debe ser el de una persona con las siguientes características:

·
Tener interés por el entorno audiovisual y en especial por los productos audiovisuales.
Tener capacidad Innovación, creatividad e imaginación.

·
Tener capacidad relación y comunicación con los demás.

·
Tener espíritu crítico y capacidad de autocrítica.

·
Tener capacidad de observación.

·
Debe estar abierto a la experiencia.

·
Tener interés en ahondar en la cultura audiovisual y en el conocimiento de las técnicas de creación y gestión de productos audiovisuales de ficción televisivos y cinematográficos.

La UFPCanarias, antes del inicio del acceso de estudiantes, creará la Comisión de Admisión de Estudiantes para el título de Grado en comunicación Audiovisual, que será el órgano encargado de las admisiones y estará compuesto por:

·
El Secretario General de la Universidad Fernando Pessoa Canarias

·
El Decano de la Facultad de Ciencias sociales y jurídicas de la UFPC

·
El representante de admisiones de la administración de la UFPC

·
Un representante del PDI relacionado con la titulación

·
Un representante del PAS

·
Un representante de los estudiantes

El RD 412/2014 establece los requisitos de acceso y la normativa básica relativa a los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 38 y 69 y las disposiciones adicionales trigésimo

tercera y trigésimo sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Su artículo 3 establece que podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas, en las condiciones que para cada caso se determinen en el presente

real decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos: 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 in-

ternacional. 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 res-

pecto, 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) Estudian-

tes 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. 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
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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 españo-

les, 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 recono-

cido 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. Respecto a las solicitudes de homologación del título,

diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros en tramitación, el artículo 4 indica que en todos aquellos supuestos en los que se exija la homologación de cualquier título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranje-

ros para el acceso a la universidad, las Universidades podrán admitir con carácter condicional a los estudiantes que acrediten haber presentado la correspondiente solicitud de la homologación mientras se resuelve el procedimiento para dicha homologación. Los principios

generales de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado quedan establecidos en su artículo 5: 1. La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se realizará con respeto a los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad. 2.

Todos los procedimientos de admisión a la universidad deberán realizarse en condiciones de accesibilidad para los estudiantes con discapacidad y en general con necesidades educativas especiales. Las Administraciones educativas determinarán las medidas necesarias que

garanticen el acceso y admisión de estos estudiantes a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en condiciones de igualdad. Estas medidas podrán consistir en la adaptación de los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a disposición

del estudiante de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de las evaluaciones y pruebas que establezcan las Universidades, así como en la garantía de accesibilidad de la información y la comuni-

cación de los procedimientos y la del recinto o espacio físico donde éstos se desarrollen. La determinación de dichas medidas se realizará en su caso en base a las adaptaciones curriculares que se aplicaron al estudiante en la etapa educativa anterior, para cuyo conocimien-

to las Administraciones educativas y los centros docentes deberán prestar colaboración. 3. En el caso de estudiantes en posesión de un título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros, las Universidades podrán realizar las evaluaciones que

establezcan en los procedimientos de admisión en inglés, o en otras lenguas extranjeras. En la valoración de la formación previa de los procedimientos de admisión se tendrán en cuenta las diferentes materias del currículo de los sistemas educativos extranjeros. 4. Los es-

tudiantes que reúnan los requisitos regulados en la normativa vigente para el acceso a las enseñanzas universitarias de Grado podrán solicitar plaza en las Universidades españolas de su elección. 5. Los estudiantes que, habiendo comenzado sus estudios universitarios en

un determinado centro, tengan superados, al menos, seis créditos ECTS y los hayan abandonado temporalmente, podrán continuarlos en el mismo centro sin necesidad de volver a participar en proceso de admisión alguno, sin perjuicio de las normas de permanencia que la

universidad pueda tener establecidas. Los procedimientos generales y específicos de acceso y admisión se ajustarán a lo indicado en el RD 412/2014. A efectos de lo dispuesto en el RD 412/2014 en el acceso a la Universidad para mayores de 40 años en base a su experien-

cia profesional o laboral, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los candidatos deberán realizar una entrevista personal, que se podrá repetir en ocasiones

sucesivas, y acreditar una experiencia laboral o profesional en el ámbito de la comunicación audiovisual. Acreditación de experiencia laboral para mayores de 40:

· Certificado de vida laboral, expedido por la administración competente.

· Currículum Vitae

· Certificados de empresas o entidades con detalle de la actividad desarrollada y periodo de tiempo.

Los estudiantes que provienen de otros países con lenguas oficiales distintas al castellano deberán aportar documento acreditativo de nivel B1 para la lengua castellana según el Marco Europeo de Referencias.  En caso que el número de estudiantes que demanden el acceso

a dicha titulación supere el número de plazas ofertadas, se llevará a cabo el siguiente criterio de selección:

·
Se valorará la nota media de acceso que obtienen los estudiantes tras la media entre la nota de la PAU y la media del expediente académico del alumno. El que tenga mayor calificación, tendrá preferencia de entrada.

·
En el caso de tener igualdad de expedientes, el alumno que haya realizado antes la preinscripción, tendrá preferencia de entrada.

Para los estudiantes que provienen de otros países con lenguas oficiales distintas al castellano, se exigirá una prueba de nivel que garantice el correcto aprendizaje una vez admitido en esta titulación. Si los alumnos no son poseedores de dicha prueba de nivel, realizarán

una prueba establecida por la Universidad Fernando Pessoa Canarias. 

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Apoyo a estudiantes una vez matriculados

Información y orientación en el momento de la acogida

· Se realizarán sesiones de acogida a los nuevos alumnos ya matriculados en el Grado para facilitar el conocimiento y funcionamiento interno tanto de la titula-
ción en concreto, como de la UFP-C.

· Se realizarán acciones de tutorización personalizada al alumno.

· Se activará el programa de atención a discapacitados si fuera necesario.

· En las sesiones de acogida, tendrán un gran participación alumnos de 3º y 4º curso, cuando esté totalmente implantada la titulación.

Las sesiones de acogida serán un acto en el que por un lado, el Decano de la facultad da la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso. Se reali-
za el primer día de clase oficial y en él se lleva a cabo la presentación de los miembros que representan a la Universidad y los miembros que represen-
tan la titulación, los objetivos de la titulación, organigrama de la misma, infraestructuras del centro, medios informáticos, página Web, dar respuesta a
las preguntas que se puedan plantear, así como la presentación de la Comisión de acogida de estudiantes de nuevo ingreso (una vez implantada
la titulación en su totalidad).

Por otro lado, se creará la Comisión de acogida de estudiantes de nuevo ingreso, que estará formada por alumnos de 3º y 4º curso, elegidos por
el Departamento de Información y Acción escolar, y que se encargarán del acompañamiento de los nuevos alumnos a través de las instalaciones
explicándoles su uso y ubicación.

La elección de los alumnos conformantes de la Comisión de acogida de estudiantes de nuevo ingreso, por el Departamento de Información y Acción
escolar, será entre aquellos alumnos de 3º y 4º curso que presenten su candidatura de manera voluntaria.

Se especifica que la Comisión de acogida de alumnos de nuevo ingreso no se creará hasta existan los primeros alumnos de 3ºcurso del Grado, ya que
como se relata en el apartado 7. Recursos materiales y de servicios, la Universidad tendrá comienzo en unas instalaciones provisionales (evalua-
das por la ACCUEE) durante el primer curso de inicio de actividad, y cambiarán a las oficiales (instalaciones de Santa María de Guía) el segundo cur-
so. Por lo tanto los alumnos de 1º y 2º accederán a las nuevas instalaciones a la misma vez y el sistema de acogida de estudiantes se realizará de ma-
nera extraordinaria.

El Programa de Atención a Discapacitados, es un Plan de Acción propio de la Universidad Fernando Pessoa, donde una vez detectado que se ma-
tricula a un alumno con discapacidad o necesidades especiales, se procede a la activación de un grupo multidisciplinar dotado de médicos, enferme-
ros, psicólogos, psicopedagogos y un logopeda, que adoptarán las siguientes medidas:

1.Análisis de la discapacidad del alumno

2.Puesta en marcha de mecanismos que aseguren la integración de alumno a su formación

3.Orientación al equipo docente en cuanto a la discapacidad del alumno y sus necesidades

4.Planteamiento de una adaptación curricular si fuera necesario

5.Servir de asesoramiento al alumno y a los docentes a lo largo de proceso formativo

Por tanto con este plan de acción se ayudará al alumno a su integración en la Institución, iniciando un proceso de normalidad cuando se asegure que
la fase de integración se ha completado satisfactoriamente. El alumno y los docentes durante el proceso formativo de la titulación, podrán solicitar ase-
soramiento para solventar las dificultades que vayan apareciendo.

Sistema de apoyo y orientación a estudiantes una vez matriculados
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El Departamento de Información y Acción escolar realizará las acciones necesarias para los alumnos matriculados en la UFP-C. Estas acciones con-
sisten en:

· Red de información sobre todo lo referente al Grado

· Plan de acción tutorial:

1.Apoyo y orientación escolar: el objetivo de este servicio es que el alumno se sienta respaldado a lo largo de su formación, tanto en lo relacionado
con la Universidad, la titulación en sí y las materias concretas de la titulación.

Para ello se ofrecerá una atención individualizada por parte de la Orientadora académica, donde se atenderá a cuestiones relacionadas con el estudio,
la planificación de la carrera, elección de asignaturas, etc.

Además de estas cuestiones meramente académicas, el alumno recibirá información sobre el uso de las instalaciones internas (reprografía, aulas,
etc), sobre el uso de instalaciones externas a la Universidad (cafetería, centro de deportes, etc) y sobre los convenios existentes con centros externos
a la Universidad para la realización de prácticas externas.

1.Apoyo y orientación psicológica: El objetivo de este servicio es orientar al estudiante en los problemas que pueda encontrar en su vida personal y
académica con objeto de enfocarlos hacia la mejora bien en su rendimiento o en otros aspectos de su adaptación personal, social y familiar.

2.Apoyo para la mejora del rendimiento académico: con la finalidad de que el alumno pueda mejorar su rendimiento académico, y optimizar sus re-
cursos, la Universidad les ofrecerá un apoyo basado en técnicas de estudio y planificación.

3.Orientación laboral y profesional: el principal objetivo que se persigue con esta orientación es concienciar al alumno desde el inicio de su forma-
ción con su futuro laboral. Por ello la orientación laboral se basará en:

· Informar a los estudiantes del contenido del Plan de Estudios, en relación con los perfiles profesionales que se requieren.

· Asesorar al alumno las necesidades del mercado y salidas profesionales.

· Aportar a los alumnos conocimientos, herramientas y competencias que optimicen su empleabilidad y faciliten en tránsito entre etapas formativas y la incorpora-
ción al ámbito laboral.

· Promover el espíritu emprendedor.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

6 36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

6 36

Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Según el Artículo 2.a y Artículo 36.a de la Ley Orgánica 6/2001. Artículo 6 del Real Decreto 1393/2007 y en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales se define el sistema de reconocimiento de créditos. Reconocimiento de Créditos El reconocimiento es la aceptación por

parte de la universidad de los créditos que los alumnos han obtenido en una enseñanza oficial, en la misma o en otra universidad, y que son computados en otra enseñanza distinta para la obtención de un título

oficial. A los efectos previstos en este real decreto, se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra

universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en en-

señanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. En todo caso no podrán ser objeto de re-

conocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster. 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. Serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de forma-

ción básica entre formaciones que pertenecen a la misma rama de conocimiento al menos 36 créditos. Serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica entre formacio-

nes de distinta rama pero que coincidan con las materias de la titulación de destino. Serán objeto de reconocimiento los créditos, si existe coincidencia entre las competencias y los conocimientos, asociados al re-

to de materias que tengan carácter transversal según el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las ense-

ñanzas universitarias oficiales que reza lo siguiente: ¿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. Se podrán reconocer hasta

un máximo de 6 créditos por participación acreditada de los estudiantes en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Se establecerá para cada cur-

so académico las actividades que podrán ser reconocidas, así como el número de créditos de cada una de ellas. El director del Grado apoyándose en el grupo de coordinación del título podrá reconocer créditos de

enseñanzas universitarias no oficiales hasta un máximo del 15% y un mínimo de 2.5% del total de créditos del título. El director del Grado apoyándose en el grupo de coordinación del título podrá reconocer cré-

ditos hasta un máximo del 15% y un mínimo de 2.5%, a través de la experiencia profesional acreditada del alumno, especificando las competencias, habilidades y destrezas reconocidas por estos motivos, y su in-

corporación al expediente académico del alumno   Reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales. Se podrán reconocer créditos en las

titulaciones oficiales a partir de la experiencia profesional y laboral adquirida por el estudiante con carácter previo a los estudios universitarios oficiales correspondientes. Para ello será necesario acreditar debida-

mente que dicha experiencia está relacionada con las competencias inherentes al título oficial en cuestión, y se tendrá en cuenta la adecuación de la actividad laboral y profesional realizada a la capacitación pro-

fesional del título. Además 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. Se podrán reconocer créditos por actividades de forma-
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ción permanente realizadas por titulados y profesionales, vinculadas al puesto de trabajo o facilitadoras del reciclaje profesional, realizadas en cursos de formación continua, en títulos propios de universidades es-

pañolas o en títulos no oficiales de universidades extranjeras. Estos créditos se reconocerán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias obtenidas por el estudiante en dichas actividades de formación

y las competencias previstas en el título oficial en el que se quieran reconocer. El número total de créditos reconocidos a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales 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 debe cursar y no incorporará calificación de

los mismos, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente académico. Los créditos reconocidos a través de experiencia profesional o laboral, en los Grados Académicos pertenecientes a la Fa-

cultad de Ciencias Humanas y sociales, sólo podrán computarse a través de las asignaturas pertenecientes al Módulo de Prácticas Externas. Se garantiza de esta manera que se reconocen competencias profesiona-

les y que el perfil del egresado va a ser el mismo. Las competencias que el solicitante debe cumplir serán aquellas vinculadas a un ámbito del perfil profesional del psicólogo que permitan incorporar los valores

de la práctica profesional del psicólogo. La experiencia profesional que podrá ser reconocida, si la hubiera, es la que está íntimamente ligada a los perfiles profesionales de la comunicación audiovisual. La solici-

tud de reconocimiento de créditos por Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias no procede hasta que el presente título sea oficial de conformidad con lo dispuesto en el real decreto 1618/2011, sobre re-

conocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior; y en consecuencia esté verificado por el Consejo de Universidades. Los estudiantes deben solicitar los reconocimientos de créditos en los plazos

establecidos para el proceso de matrícula. Los alumnos que procedan de otra titulación de la UFP-C o procedan de otras universidades deberán presentar al Director del Grado la solicitud de reconocimiento de

créditos junto a la documentación oficial necesaria. El alumno deberá matricularse en las asignaturas de las que solicita reconocimiento hasta que se le notifique el reconocimiento oficialmente. Las solicitudes de

reconocimiento aceptadas serán comunicadas al alumno a través de la Dirección y se incluirán en el expediente del alumno. El alumno podrá modificar su matrícula hasta completar el número de ECTS deseado.

Las solicitudes de reconocimiento no aceptadas serán comunicadas al alumno a través de la Dirección y se abrirá un plazo de reclamación. Si el alumno no hace uso del plazo de reclamación, puede optar por eli-

minar esas asignaturas de la matrícula o pagar el importe correspondiente y cursarlas. El alumno al que no se le conceda el reconocimiento de una asignatura, puede:

· Retirar esa asignatura de esa matricula mientras no curse el mínimo de créditos establecidos.

· Cursa esa asignatura.

· Modificar la matricula mientras no curse el mínimo de créditos establecidos.

· Transferencia de Créditos

La transferencia de créditos consiste en la inclusión, en los documentos académicos oficiales del estudiante, relativo a la enseñanza en curso, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cur-

sadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial y no puedan ser reconocidos en la titulación de destino. La Universidad transferirá al expediente

académico del estudiante todos los créditos, debiendo constar la denominación de las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Tí-

tulo. Las materias transferidas al expediente académico de la titulación de destino no se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente. Los alumnos deberán solicitar la transferencia de crédi-

tos en los plazos establecidos para el proceso de matrícula. Los alumnos presentarán la solicitud de transferencia junto a la documentación oficial necesaria. En el caso de proceder de otra universidad esta solici-

tud estará sujeta al pago de una tasa administrativa. La transferencia de créditos será trasladada al Suplemento Europeo al Título.

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase expositiva

Seminarios

Trabajo en grupo

Trabajo autónomo del alumno

Actividades para el manejo de la asignatura

Exámenes y actividades de evaluación teóricas y/o prácticas

Talleres de contenido propio de la asignatura

Discusión/debate sobre temas de contenido de la asignatura

Prácticas en laboratorio de radio

Prácticas en el laboratorio de televisión

Clases prácticas en exteriores

Prácticas en el laboratorio de informática

Reunión con el tutor para el seguimiento de las prácticas externas

Actividad presencial en las prácticas externas

Reunión con el tutor académico del TFG

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Seminarios

Evaluación

Clase prácticas en laboratorio

Clases prácticas en exteriores

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen

Informes/dosier del trabajo individual del alumno

Documentos/dossier/informe de trabajo en grupo

Exposiciones

Evaluación de la memoria de prácticas externas

Asistencia y participación activa en aula

Documento del TFG

Seguimiento del TFG

Evaluación de la actividad presencial llevada a cabo en las prácticas externas por tutor académico externo

5.5 NIVEL 1: Módulo de Formación Básica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad de conocer y comprender las instituciones jurídicas más importantes que configuran y sustentan el sistema jurídico.
2. Capacidad de gestionar correctamente el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico español.
3. Adquisición, en la medida de lo posible, de la sensibilidad hacia los principios, y valores jurídicos, éticos, morales y sociales del ordenamiento jurídico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El concepto de Derecho y el ordenamiento Jurídico. -Las Fuentes del Derecho. El razonamiento jurídico. -La Teoría de la argumentación jurídica. Las
lagunas jurídicas. La coherencia del sistema jurídico. Eficacia y aplicación de las normas jurídicas. Derecho constitucional. Derecho administrativo. De-
recho Penal. Concepto, rasgos fundamentales y sistemáticos de los derechos humanos. Pasado y presente de los derechos humanos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.8 - Conocer y respetar los derechos humanos fundamentales y los principios de libertad e igualdad entre los seres humanos en la
creación de contenidos informativos y comunicativos.

G.9 - Analizar, interpretar y explicar los hechos y procesos sociales a partir de los conocimientos y metodologías propias de las
ciencias sociales en el contexto de la labor de los medios de comunicación

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio

T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.4 - Ser capaz de leer y analizar los textos y documentos especializados en cualquier tema relevante y en cada uno de los medios
de comunicación y en soportes digitales y saber adaptarlos mediante un lenguaje comprensible para un público mayoritario.

E.5 - Conocer del ordenamiento jurídico de la información y de la comunicación, que establece el marco autonómico, nacional e
internacional para el ejercicio profesional.

E.6 - Conocer las grandes corrientes culturales o civilizadoras en relación con los valores fundamentales individuales y colectivos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 52 100

Seminarios 2 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

4 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

4 100

Discusión/debate sobre temas de contenido
de la asignatura

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Seminarios

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 50.0 60.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

10.0 20.0

Exposiciones 5.0 15.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Inglés I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Otras Ramas Otra Materia...

NUEVA MATERIA

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

(1) Capacidad y habilidad para relacionarse en el entorno profesional.

(2) Capacidad de expresar opiniones personales e intercambiar información sobre temas de interés personal, relacionados con la actualidad o bien re-
lacionados con el grado: cine, prensa, televisión, páginas web, publicidad y marketing

(3) Capacidad de lectura, análisis, síntesis y comprensión de textos sencillos sobre hechos actuales y sobre temas relacionados con el grado: cine,
prensa, televisión, páginas web, publicidad y marketing.

(4) Capacidad de entender presentaciones, exposiciones o discursos sencillos sobre temas actuales.(5) Capacidad de escribir textos sobre temas de
actualidad o bien temas relacionados con el grado: cine, prensa, televisión, páginas web.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de Inglés I se centrarán en desarrollar las habilidades lingüísticas y comunicativas que le son propias al sector profesional del periodis-
mo (writing, Reading, listening and speaking) y abarcando los siguientes aspectos:

¿ Análisis y creación de estructuras de diversos tipos de textos escritos

¿ Análisis y creación de textos formales e informales (un e-mail, cartas, informes, sencillas redacciones etc)

¿ Uso de tiempos verbales y estructuras gramaticales propias de la lengua escrita formal e informal.

¿ Expresiones orales propias de presentaciones orales y debates sobre temas de actualidad o temas relacionados con el grado

¿ Comprensión de textos de actualidad y relacionados con el grado cine, prensa, televisión, páginas web.

Análisis crítico reflexivo y expresión de opiniones sobre temas de actualidad en lengua escrita y hablada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.1 - Demostrar haber adquirido capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, con un conocimiento de
los procesos y tendencias de la comunicación audiovisual de nuestro entorno.

G.2 - Mostrar destreza en el uso de recursos lingüísticos y literarios más adecuados, para expresarse con fluidez y eficacia
comunicativa

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio

T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.4 - Ser capaz de leer y analizar los textos y documentos especializados en cualquier tema relevante y en cada uno de los medios
de comunicación y en soportes digitales y saber adaptarlos mediante un lenguaje comprensible para un público mayoritario.

E.15 - Ser capaz de analizar y manejar los procesos de construcción los relatos audiovisuales dentro de determinadas y diferentes
condiciones culturales y sociopolíticas.

E.16 - Mostrar destreza para elaborar y estructurar discursos ajustados al registro propio del contexto.

E.26 - Conocer la lengua inglesa para manejar eficazmente documentación textual y audiovisual y ser capaz de expresarse con
claridad y coherencia en inglés, para comunicarse en su ejercicio profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 38 100

Seminarios 2 100

Trabajo en grupo 4 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

14 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

4 100

Discusión/debate sobre temas de contenido
de la asignatura

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Seminarios

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 45.0 50.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

10.0 20.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

10.0 20.0

Exposiciones 10.0 15.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Historia del mundo actual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA
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Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Historia

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento del desarrollo histórico del siglo XX y de sus principales fenómenos políticos, sociales, económicos y culturales.
2. Capacidad de análisis del mundo actual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Desastre del 98. - La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. - El auge de los totalitarismos en el período de entreguerras. - La crisis de la
monarquía alfonsina en España y la Segunda República. - La Gran Depresión. - La Guerra Civil española. - La Segunda Guerra Mundial. - El Franquis-
mo. - Guerra Fría, descolonización y sus consecuencias en el Tercer Mundo. - Populismo y dictaduras en Latinoamérica. - Las revoluciones culturales
y el 68. - La Transición a la democracia en España. - Fin del comunismo en la Europa del Este y configuración del nuevo orden mundial tras la caída
del muro de Berlín. - La difícil convivencia árabe-israelí. El mundo actual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.8 - Conocer y respetar los derechos humanos fundamentales y los principios de libertad e igualdad entre los seres humanos en la
creación de contenidos informativos y comunicativos.

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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

T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio

T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.1 - Conocer los métodos más relevantes de la interpretación historiográfica en relación a los medios de comunicación.

E.2 - Conocer las diferentes tradiciones y evolución de los medios de comunicación, así como capacidad para la comprensión en los
contextos de cada época.

E.3 - Conocer y comprender la antropología social y cultural de los lenguajes audiovisuales.

E.6 - Conocer las grandes corrientes culturales o civilizadoras en relación con los valores fundamentales individuales y colectivos.

E.8 - Ser capaz de relacionar las modalidades audiovisuales principales en las distintas épocas comparadas con las tendencias
actuales.

E.9 - Ser capaz de analizar los factores históricos que confluyen en la configuración del sistema mediático y su repercusión en la
organización de los medios y en la elaboración y difusión de sus contenidos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 42 100

Seminarios 4 100

Trabajo en grupo 2 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

10 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

4 100

Discusión/debate sobre temas de contenido
de la asignatura

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Seminarios

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 50.0 60.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

10.0 15.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

10.0 15.0

Exposiciones 5.0 10.0
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Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Lengua y Literatura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Lengua

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento de los elementos y las estructuras lingüísticas y su aplicación a los distintos modelos de

escritura comunicativa

1. Conocimiento de la norma idiomática culta del español y de los problemas lingüísticos en general.
2. Capacidad para diferenciar entre Español general y español normativo
3. Capacidad crítica para el análisis de cuestiones normativas en textos

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El lenguaje y su materialización en la lengua como instrumento para la comunicación humana. La actualización de la lengua en el hablar
2. El uso del lenguaje: competencia lingüística y competencia comunicativa
3. Español general y español normativo
4. Del hablar al escribir. Cuestiones normativas
5. Cuestiones normativas en la expresión de género y número en español
6. Cuestiones normativas en la expresión del verbo: (a) con respecto a la morfología y (b) con respecto a la sintaxis
7. Cuestiones normativas relativas a la concordancia nominal y a la concordancia verbal
8. Pronombres personales y artículo
9. El adjetivo
10. Problemas léxico semánticos del español moderno y procedimientos de formación del vocabulario en español

11. técnicas para la construcción de guiones audiovisuales

12. Técnicas de construcción y análisis de los relatos audiovisuales tanto lineales como no lineales

13. la lectura y análisis textos de los medios de comunicación y en soportes digitales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.2 - Mostrar destreza en el uso de recursos lingüísticos y literarios más adecuados, para expresarse con fluidez y eficacia
comunicativa
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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

T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio

T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.3 - Conocer y comprender la antropología social y cultural de los lenguajes audiovisuales.

E.4 - Ser capaz de leer y analizar los textos y documentos especializados en cualquier tema relevante y en cada uno de los medios
de comunicación y en soportes digitales y saber adaptarlos mediante un lenguaje comprensible para un público mayoritario.

E.15 - Ser capaz de analizar y manejar los procesos de construcción los relatos audiovisuales dentro de determinadas y diferentes
condiciones culturales y sociopolíticas.

E.16 - Mostrar destreza para elaborar y estructurar discursos ajustados al registro propio del contexto.

E.17 - Conocer las teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte para su
actividad

E.20 - Conocer los diferentes soportes de la información (prensa, radio, televisión e Internet) y de sus distintos lenguajes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 40 100

Seminarios 4 100

Trabajo en grupo 4 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

10 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

5 100

Discusión/debate sobre temas de contenido
de la asignatura

3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Seminarios
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Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 45.0 50.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

15.0 20.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

15.0 20.0

Exposiciones 5.0 10.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Economía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento de la realidad económica nacional e internacional.
2. Conocimiento de las principales instituciones económicas y organismos nacionales e internacionales.
3. Habilidad para el análisis de la situación económico-social del entorno y sus posibilidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la economía. ¿ Microeconomía y macroeconomía, normas y funciones. ¿ Factores económicos y metodologías. ¿ Corrientes de estu-
dios económicos y sus fundamentos. ¿Microeconomía; la oferta y la demanda. Los monopolios y otras fórmulas del mercado. La competencia. Varia-
bles económicas internas y externas. La balanza de pagos. Tratamiento en medios. ¿ Macroeconomía; La oferta y demanda agregada. ¿ El crecimien-
to económico, motivaciones y su valor. Infracción, estudio de los tipos de interés y su función. Desempleo, causas y fórmulas para afontarlo. Las políti-
cas económicas en el seno de la Unión Europea. Las políticas fiscales. Tratamiento de las cuestiones económicas en los medios de comunicación au-
diovisual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.8 - Conocer y respetar los derechos humanos fundamentales y los principios de libertad e igualdad entre los seres humanos en la
creación de contenidos informativos y comunicativos.
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G.9 - Analizar, interpretar y explicar los hechos y procesos sociales a partir de los conocimientos y metodologías propias de las
ciencias sociales en el contexto de la labor de los medios de comunicación

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

T.3 - 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

T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio

T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.4 - Ser capaz de leer y analizar los textos y documentos especializados en cualquier tema relevante y en cada uno de los medios
de comunicación y en soportes digitales y saber adaptarlos mediante un lenguaje comprensible para un público mayoritario.

E.10 - Conocer y saber manejar la gestión económica y presupuestaria en los diferentes ámbitos de la actividad comunicativa
(medios analógicos y digitales, empresas, eventos).

E.11 - Ser capaz de realizar un análisis socio-cultural y de las dimensiones políticas, económicas y tecnológicas de las sociedades
del conocimiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 48 100

Trabajo en grupo 2 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

10 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

4 100

Discusión/debate sobre temas de contenido
de la asignatura

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 50.0 60.0
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Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

10.0 15.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

5.0 10.0

Exposiciones 5.0 10.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Expresión oral y escrita

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Lingüística

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento de las propiedades que hacen eficaz un texto o una comunicación oral y puesta en práctica de las mismas.
2. Capacidad expresiva del alumno de manera correcta en un contexto académico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El buen uso del lenguaje. - Reglas ortográficas. Signos de puntuación. - Reglas de acentuación. - Errores frecuentes en el uso de la lengua españo-
la. - La frase bien construida. - Consejos para utilizar el vocabulario correctamente. - La estructura del texto escrito: Coherencia y cohesión. - Tipos de
textos (descriptivo, argumentativo, narrativos y explicativos). - La escritura creativa. - La comunicación oral: Los medios de comunicación orales y el
uso de la lengua. - La lengua de los medios de comunicación orales, la ejecución oral de un escrito (la oralidad intencionada). - Fases de elaboración
del discurso: Inventio, dispositio, elocutio, memoria y actio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.2 - Mostrar destreza en el uso de recursos lingüísticos y literarios más adecuados, para expresarse con fluidez y eficacia
comunicativa

G.3 - Ser capaz de seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la
elaboración de contenidos en el ámbito de la información y la comunicación.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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

T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio

T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.4 - Ser capaz de leer y analizar los textos y documentos especializados en cualquier tema relevante y en cada uno de los medios
de comunicación y en soportes digitales y saber adaptarlos mediante un lenguaje comprensible para un público mayoritario.

E.7 - Ser capaz de organizar el conocimiento comunicativo complejo de manera coherente y de su interrelación con otras ciencias
sociales, humanas y tecnológicas, así como de los métodos y técnicas de estas disciplinas.

E.15 - Ser capaz de analizar y manejar los procesos de construcción los relatos audiovisuales dentro de determinadas y diferentes
condiciones culturales y sociopolíticas.

E.16 - Mostrar destreza para elaborar y estructurar discursos ajustados al registro propio del contexto.

E.20 - Conocer los diferentes soportes de la información (prensa, radio, televisión e Internet) y de sus distintos lenguajes.

E.25 - Adquirir técnicas y recursos de locución y presentación audiovisuales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 40 100

Seminarios 2 100

Trabajo en grupo 4 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

15 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Seminarios
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Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 40.0 50.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

15.0 20.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

10.0 15.0

Exposiciones 5.0 10.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Introducción al conocimiento de la Psicología, principales teorías
2. Capacidad de análisis de perfiles y comportamientos psicológicos de los humanos
3. Capacidad de aplicación de la psicología a los comportamientos individuales y de grupos
4. Habilidad de manejo de la psicología en los procesos de comunicación

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Introducción a la Psicología.

¿ Conceptos y Corrientes principales: Psicoanálisis, Psicología individual y colectiva, Conductismo, Humanismo y Psicología positiva.

¿ Psicología de los grupos y masas

¿La Piscología aplicada a la comunicación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G.8 - Conocer y respetar los derechos humanos fundamentales y los principios de libertad e igualdad entre los seres humanos en la
creación de contenidos informativos y comunicativos.

G.9 - Analizar, interpretar y explicar los hechos y procesos sociales a partir de los conocimientos y metodologías propias de las
ciencias sociales en el contexto de la labor de los medios de comunicación

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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

T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio

T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.6 - Conocer las grandes corrientes culturales o civilizadoras en relación con los valores fundamentales individuales y colectivos.

E.7 - Ser capaz de organizar el conocimiento comunicativo complejo de manera coherente y de su interrelación con otras ciencias
sociales, humanas y tecnológicas, así como de los métodos y técnicas de estas disciplinas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 46 100

Trabajo en grupo 2 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

10 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

4 100

Talleres de contenido propio de la
asignatura

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías
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Seminarios

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 50.0 60.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

10.0 15.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

10.0 15.0

Exposiciones 5.0 10.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Teoría de la comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conciencia del fenómeno comunicativo y de los elementos que intervienen en los distintos niveles del proceso.
2. Conocimiento de las principales teorías para el análisis de la comunicación como disciplina científica.
3. Capacidad de análisis crítico de los contenidos de los medios y a su estructura en el sistema de la comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La Teoría de la Comunicación como disciplina científica. - Características esenciales de los fenómenos comunicativos.- Diferenciación conceptual en-
tre comunicación e información. - Los actores de la comunicación. - Los modelos clásicos de la comunicación: el paradigma de Harold Lasswell, el mo-
delo de George Gerbner, el modelo matemático de Shannon y Weaver, el modelo circular de Wilbur Schramm, el modelo de Gerhard Maletzke y otros
modelos significativos. - La comunicación interpersonal. - La comunicación grupal. - La comunicación en las organizaciones. - La comunicación de ma-
sas. - Estudio de las audiencias: estructura, impacto, medición. - El establecimiento de la agenda (agenda setting). - Teoría de la espiral del silencio. -
La teoría del gatekeeper. - Usos y abusos de la Información: Concepto de manipulación, mentira y desinformación. - Teoría de la comunicación y tec-
nología. - Medios y mediadores en la época de la globalización. - Estudios teóricos de la comunicación en la actualidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G.1 - Demostrar haber adquirido capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, con un conocimiento de
los procesos y tendencias de la comunicación audiovisual de nuestro entorno.

G.4 - Saber utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas para la búsqueda de información.

G.7 - Ser capaz de contrastar y definir líneas de trabajo de investigación que contribuyen al conocimiento, avance y debate en el
campo de la información y comunicación

G.9 - Analizar, interpretar y explicar los hechos y procesos sociales a partir de los conocimientos y metodologías propias de las
ciencias sociales en el contexto de la labor de los medios de comunicación

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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

T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.7 - Ser capaz de organizar el conocimiento comunicativo complejo de manera coherente y de su interrelación con otras ciencias
sociales, humanas y tecnológicas, así como de los métodos y técnicas de estas disciplinas.

E.32 - Adquirir habilidad para exponer de forma adecuada, resultados de investigación, conforme a los cánones de la disciplina de
la información y comunicación.

E.39 - Demostrar haber adquirido destreza para la búsqueda, selección y sistematización de cualquier tipo de documento
audiovisual en una base de datos utilizando métodos digitales

E.42 - Conocer los métodos y problemas de las diferentes ramas de la investigación informativa y comunicativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 44 100

Seminarios 3 100

Trabajo en grupo 3 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

12 100
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Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Seminarios

Evaluación

Clases prácticas en exteriores

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 40.0 50.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

15.0 20.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

5.0 10.0

Exposiciones 5.0 10.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Ciencias políticas y relaciones internacionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Ciencia Política

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquisición de los conocimientos e instrumentos de análisis necesarios para la interpretación y la
2.

observación del mundo actual.
3. Conocimiento de la teoría política y desarrollo de la capacidad de análisis del fenómeno político.
4. Conocimiento de los problemas fundamentales de la política internacional así como las claves para
5.

comprender los problemas esenciales de nuestro tiempo.
6.

Capacidad de analizar los conflictos actuales en su contexto internacional.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Perspectiva comparada de los sistemas políticos contemporáneos. - La democracia actual en Europa, América Latina y Estados Unidos. - El sistema
político de la Unión Europea. - Los actores internacionales. Organizaciones internacionales: la ONU. - La soberanía del estado y el principio de la no
intervención. - La libre determinación de los pueblos. - El uso de la fuerza en la comunidad internacional. - El mantenimiento de la paz y la seguridad
exterior. -La política exterior de España.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.8 - Conocer y respetar los derechos humanos fundamentales y los principios de libertad e igualdad entre los seres humanos en la
creación de contenidos informativos y comunicativos.

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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

T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio

T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.1 - Conocer los métodos más relevantes de la interpretación historiográfica en relación a los medios de comunicación.

E.2 - Conocer las diferentes tradiciones y evolución de los medios de comunicación, así como capacidad para la comprensión en los
contextos de cada época.

E.4 - Ser capaz de leer y analizar los textos y documentos especializados en cualquier tema relevante y en cada uno de los medios
de comunicación y en soportes digitales y saber adaptarlos mediante un lenguaje comprensible para un público mayoritario.

E.6 - Conocer las grandes corrientes culturales o civilizadoras en relación con los valores fundamentales individuales y colectivos.

E.11 - Ser capaz de realizar un análisis socio-cultural y de las dimensiones políticas, económicas y tecnológicas de las sociedades
del conocimiento.

E.16 - Mostrar destreza para elaborar y estructurar discursos ajustados al registro propio del contexto.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clase expositiva 45 100

Seminarios 3 100

Trabajo en grupo 2 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

6 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

4 100

Discusión/debate sobre temas de contenido
de la asignatura

3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Seminarios

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 50.0 60.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

15.0 20.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

5.0 10.0

Exposiciones 5.0 10.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento de la estructura, funcionamiento y gestión de las empresas informativas o de comunicación.
2. Capacidad de interpretar los datos económico-financieros de las empresas informativas o de comunicación.
3. Capicidad de ideación, planificación y puesta en marcha de un proyecto de comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Concepto y definición de la empresa informativa o de comunicación. - Fundamentación jurídica de la empresa informativa o de comunicación. - El
empresario social. - Estructura económico-financiera, control de costes, estructura organizativa y gestión. - Dirección estratégica de la empresa de co-
municación. - La prensa gratuita. - La ayuda del Estado a la prensa. - Concentración informativa y sinergias mediáticas. - Constitución de la empresa.
- Principios editoriales. - Organización de los recursos financieros, económicos, técnicos y humanos. - Proceso de producción. - Lanzamiento de la em-
presa y comercialización del producto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.8 - Conocer y respetar los derechos humanos fundamentales y los principios de libertad e igualdad entre los seres humanos en la
creación de contenidos informativos y comunicativos.

G.9 - Analizar, interpretar y explicar los hechos y procesos sociales a partir de los conocimientos y metodologías propias de las
ciencias sociales en el contexto de la labor de los medios de comunicación

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.5 - Conocer del ordenamiento jurídico de la información y de la comunicación, que establece el marco autonómico, nacional e
internacional para el ejercicio profesional.

E.10 - Conocer y saber manejar la gestión económica y presupuestaria en los diferentes ámbitos de la actividad comunicativa
(medios analógicos y digitales, empresas, eventos).

E.11 - Ser capaz de realizar un análisis socio-cultural y de las dimensiones políticas, económicas y tecnológicas de las sociedades
del conocimiento.

E.12 - Ser capaz de desarrollar y ejecutar trabajos de información audiovisual para empresas publicitarias, culturales y digitales.

E.13 - Saber realizar un análisis teórico práctico de las estructuras organizativas de la comunicación audiovisual.
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E.14 - Conocer la creación de estructuras, contenidos y estilos de la programación en el cine, televisión, radio y
telecomunicaciones.

E.18 - Conocer el proceso de creación de una empresa audiovisual y las diferentes formas de autoempleo en el sector audiovisual.

E.19 - Conocer los procesos y técnicas implicadas en la dirección de empresas audiovisuales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 40 100

Seminarios 4 100

Trabajo en grupo 5 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

10 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

4 100

Talleres de contenido propio de la
asignatura

3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Seminarios

Evaluación

Clases prácticas en exteriores

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 40.0 60.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

15.0 20.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

5.0 10.0

Exposiciones 5.0 10.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Ciencias de la Comunicación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Historia de la radio y televisión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer la historia de la radio en españa

2. Conocer el panorama de la radio actual española

3. Conocer la historia de la televisión en españa

4. Conocer el actual panorama de la televisión en España y su dominio público y privado

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Precursores de la radio(1895-1923).
2. El nacimiento de la Radio comercial española (1923-1931).
3. La radio en la II República. La radio y la primera edad de oro de la copla. La radio y la divulgación cultural en los planes de la Segunda República
(1931-1936).
4. La Guerra Civil. La radio y la propaganda (1936-1939). Creación de RNE.
5. La radio del franquismo (1939-1977), I. La radio pública
6. La radio del franquismo (1939-1977), II. La radio como entretenimiento.
7. La radio en la democracia (1977-2012).
8. Panorama actual de la radio española. Centralización/descentralización: las grandes cadenas, las emisoras autonómicas y la radio local.
9. La llegada de la televisión y su expansión (1956-1961).
10. La televisión durante el franquismo (1962-1977), I.
11. La televisión durante el franquismo (1962-1977), II.
12. Las cadenas privadas y la televisión pública en la democracia hasta la actualidad
13. Panorama reciente de la televisión. Medios y empresas.
14. Televisión e Internet en España. El futuro digital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.1 - Demostrar haber adquirido capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, con un conocimiento de
los procesos y tendencias de la comunicación audiovisual de nuestro entorno.

G.2 - Mostrar destreza en el uso de recursos lingüísticos y literarios más adecuados, para expresarse con fluidez y eficacia
comunicativa

G.9 - Analizar, interpretar y explicar los hechos y procesos sociales a partir de los conocimientos y metodologías propias de las
ciencias sociales en el contexto de la labor de los medios de comunicación

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio

T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.1 - Conocer los métodos más relevantes de la interpretación historiográfica en relación a los medios de comunicación.

E.2 - Conocer las diferentes tradiciones y evolución de los medios de comunicación, así como capacidad para la comprensión en los
contextos de cada época.

E.8 - Ser capaz de relacionar las modalidades audiovisuales principales en las distintas épocas comparadas con las tendencias
actuales.

E.9 - Ser capaz de analizar los factores históricos que confluyen en la configuración del sistema mediático y su repercusión en la
organización de los medios y en la elaboración y difusión de sus contenidos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 42 100

Seminarios 4 100

Trabajo en grupo 4 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

8 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

4 100

Discusión/debate sobre temas de contenido
de la asignatura

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Seminarios

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 50.0 60.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

10.0 15.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

5.0 10.0

Exposiciones 5.0 10.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Semiótica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento de los fundamentos del modelo semiótico de la comunicación: la distinción entre significante y significado, la naturaleza de la función semiótica
que los vincula, la relación entre signo y realidad, el papel del intérprete del signo, las dimensiones semióticas (sintáxis, semántica, pragmática) de todo mensaje.

2. Conciencia sobre el mundo de los signos, por las leyes que lo rigen, y de que los seres humanos somos por naturaleza semióticos, simbólicos.
3. Conocimiento de las implicaciones de las nuevas tecnologías sobre la comunicación y su impacto también sobre los medios de comunicación de masas clásicos

(prensa, radio, cine y TV).
4. Actitud crítica y autoevaluativa sobre la propia condición no sólo de consumidor de productos de las industrias culturales sino también de emisor y de difusor de

mensajes de comunicación de masas o publicitarios

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Semiótica; definición, conceptos generales, dimensiones y evolución histórica. Significación, información y comunicación. - Del modelo clásico de co-
municación al modelo enunciativo. - El estudio de los signos. - Fundamentos de la teoría de los signos. - Tipos de signo. - El signo como elemento del
proceso de comunicación. -Sistemas de signos y códigos. - Estructuras significantes: expresión y contenido; denotación y connotación; contenido y re-
ferente. - Los marcos teóricos de la semiótica moderna: El estructuralismo y las categorías de Saussure. - El pragmatismo y las categorías de Peirce.
- Sintaxis, semántica y pragmática. - La semiótica aplicada a la comunicación de masas. - El concepto de ¿masas¿ y el papel de la comunicación me-
diada. - Las particularidades de los mass-media y la irrupción de las nuevas tecnologías: la ¿autocomunicación de masas¿ y las ¿hipermediaciones¿. -
Cultura de masas e industria cultural. - Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.3 - Ser capaz de seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la
elaboración de contenidos en el ámbito de la información y la comunicación.

G.7 - Ser capaz de contrastar y definir líneas de trabajo de investigación que contribuyen al conocimiento, avance y debate en el
campo de la información y comunicación

G.9 - Analizar, interpretar y explicar los hechos y procesos sociales a partir de los conocimientos y metodologías propias de las
ciencias sociales en el contexto de la labor de los medios de comunicación

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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

T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio

T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.7 - Ser capaz de organizar el conocimiento comunicativo complejo de manera coherente y de su interrelación con otras ciencias
sociales, humanas y tecnológicas, así como de los métodos y técnicas de estas disciplinas.

E.8 - Ser capaz de relacionar las modalidades audiovisuales principales en las distintas épocas comparadas con las tendencias
actuales.

E.11 - Ser capaz de realizar un análisis socio-cultural y de las dimensiones políticas, económicas y tecnológicas de las sociedades
del conocimiento.

E.15 - Ser capaz de analizar y manejar los procesos de construcción los relatos audiovisuales dentro de determinadas y diferentes
condiciones culturales y sociopolíticas.

E.16 - Mostrar destreza para elaborar y estructurar discursos ajustados al registro propio del contexto.

E.17 - Conocer las teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte para su
actividad

E.21 - Conocer el impacto social de las tecnologías de la comunicación y de sus mediaciones en el campo educativo y en el sistema
social en su conjunto

E.37 - Conocer de los diversos signos y modos de representación propios de los distintos medios tecnológicos y audiovisuales.

E.42 - Conocer los métodos y problemas de las diferentes ramas de la investigación informativa y comunicativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 44 100

Seminarios 2 100

Trabajo en grupo 4 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

7 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

4 100

Talleres de contenido propio de la
asignatura

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías
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Seminarios

Evaluación

Clases prácticas en exteriores

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 40.0 50.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

15.0 20.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

15.0 20.0

Exposiciones 5.0 10.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Lenguaje y narrativa audiovisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquisición de la capacidad de análisis del lenguaje audiovisual y su utilización

2. Destreza en el conocimiento la estrategias discursivas empleadas en la narración audiovisual

3. Adquisición de los conocimiento de los distintos géneros de ficción y sus peculiaridades narrativas

4. Habilidad para la identificación de las distintas partes de un discurso narrativo y las cuestiones relevantes en el mismo

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El lenguaje audiovisual, cine, vídeo y televisión. - El lenguaje narrativo clásico. - Los tiempos en la narración. - El lenguaje y la narrativa actual. - El proceso de identificación del espectador en la narrativa cinematográfica.

- Las tramas y su función. - la estructura narrativa cinematográfica clásica; planteamiento, nudo y desenlace. - la creación de los puntos de inflexión. - Ritmo y capacidad de sorpresa. - Los principales géneros narrativos de

ficción. - La narración seriada frente a la única. - La ficción en EE.UU. y España .

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G.1 - Demostrar haber adquirido capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, con un conocimiento de
los procesos y tendencias de la comunicación audiovisual de nuestro entorno.

G.2 - Mostrar destreza en el uso de recursos lingüísticos y literarios más adecuados, para expresarse con fluidez y eficacia
comunicativa

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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

T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio

T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.2 - Conocer las diferentes tradiciones y evolución de los medios de comunicación, así como capacidad para la comprensión en los
contextos de cada época.

E.3 - Conocer y comprender la antropología social y cultural de los lenguajes audiovisuales.

E.4 - Ser capaz de leer y analizar los textos y documentos especializados en cualquier tema relevante y en cada uno de los medios
de comunicación y en soportes digitales y saber adaptarlos mediante un lenguaje comprensible para un público mayoritario.

E.7 - Ser capaz de organizar el conocimiento comunicativo complejo de manera coherente y de su interrelación con otras ciencias
sociales, humanas y tecnológicas, así como de los métodos y técnicas de estas disciplinas.

E.16 - Mostrar destreza para elaborar y estructurar discursos ajustados al registro propio del contexto.

E.25 - Adquirir técnicas y recursos de locución y presentación audiovisuales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 42 100

Trabajo en grupo 4 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

12 100
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Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

4 100

Talleres de contenido propio de la
asignatura

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Evaluación

Clases prácticas en exteriores

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 50.0 60.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

10.0 15.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

10.0 15.0

Exposiciones 5.0 10.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Deontología de la comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento de los principios éticos y las normas deontológicas en el ejercicio de la actividad informativa y comunicativa.
2. Capacidad de afrontar cuestiones éticas en el ejercicio del periodismo, la comunicación audiovisual y la Publicidad y las Relaciones Públicas, con autonomía y

criterio para discernir entre un correcto ejercicio profesional, y prácticas que no cabe aceptar en la profesión.
3. Conocimiento de los diferentes mecanismos e instrumentos de autorregulación existentes a su alcance.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Vocación ética del ser humano. - Responsabilidad social de la profesión periodística y del comunicador audiovisual. - Reflexión sobre el papel que ac-
tualmente juegan los medios de comunicación así como de la relación entre periodistas, empresas y público en el proceso comunicativo. - Deontología
en la práctica profesional del periodismo y la comunicación audiovisual: regulación y autorregulación. - Deontología de la Publicidad y las RR.PP. Pu-
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blicidad sexista y presencia de arquetipos. - Códigos y Asociaciones que velan por la autorregulación en el campo publicitario y de las relaciones públi-
cas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.8 - Conocer y respetar los derechos humanos fundamentales y los principios de libertad e igualdad entre los seres humanos en la
creación de contenidos informativos y comunicativos.

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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

T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio

T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.6 - Conocer las grandes corrientes culturales o civilizadoras en relación con los valores fundamentales individuales y colectivos.

E.9 - Ser capaz de analizar los factores históricos que confluyen en la configuración del sistema mediático y su repercusión en la
organización de los medios y en la elaboración y difusión de sus contenidos.

E.30 - Conocer la ética y la deontología, que afectan tanto a la práctica profesional como a los límites de la libertad de expresión y a
la conducta ética que debe presidir el quehacer del informador y del comunicador con arreglo al compromiso cívico derivado de la
comunicación social como bien público.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 50 100

Seminarios 5 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

6 100
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Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

4 100

Discusión/debate sobre temas de contenido
de la asignatura

3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Seminarios

Evaluación

Clases prácticas en exteriores

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 50.0 60.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

15.0 20.0

Exposiciones 5.0 10.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Inglés II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad y habilidad para relacionarse en el entorno profesional de la comunicación audiovisual.
2. Capacidad de análisis crítico reflexivo y de síntesis de ideas sobre temas actuales y sobre textos de comunicación.
3. Capacidad y habilidad para usar técnicas de expresión oral y escrita en los medios de comunicación priorizando la producción y creación del lenguaje audiovi-

sual
4. Capacidad de producir textos sobre temas de actualidad
5. Capacidad de lectura, análisis, síntesis y comprensión de textos extraídos de diferentes modelos de medios de comunicación
6. Capacidad de entender material de audio de audiovisual.
7. Capacidad de escribir textos de carácter audiovisual sobre temas de actualidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Los contenidos de Inglés II se centrarán en desarrollar las técnicas de expresión oral y escrita de recursos y material audiovisual basándose en las
cuatro destrezas (writing, Reading, listening and speaking) y abarcando los siguientes aspectos:

¿ Análisis de estructuras de textos de medios audiovisuales

¿ Producción y creación de titulares de prensa y de textos periodísticos con correcto uso de conectores

¿ Expresiones orales propias de los medios de comunicación y debates sobre temas de actualidad.

¿ Estructuras gramaticales más complejas con correcto uso de adjetivos y nombres compuestos.

¿ Uso del estilo directo e indirecto.

¿ Uso del vocabulario específico de comunicación audiovisual

¿ Formación de palabras.

¿ Comprensión de textos de contenido audiovisual de actualidad.

¿ Comprensión de audiciones de carácter audiovisual sobre temas de actualidad.

¿ Análisis crítico reflexivo y expresión de opiniones en lengua escrita y hablada a partir de la lectura y comentario de extractos de recursos audiovisua-
les

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.1 - Demostrar haber adquirido capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, con un conocimiento de
los procesos y tendencias de la comunicación audiovisual de nuestro entorno.

G.2 - Mostrar destreza en el uso de recursos lingüísticos y literarios más adecuados, para expresarse con fluidez y eficacia
comunicativa

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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

T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio
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T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.4 - Ser capaz de leer y analizar los textos y documentos especializados en cualquier tema relevante y en cada uno de los medios
de comunicación y en soportes digitales y saber adaptarlos mediante un lenguaje comprensible para un público mayoritario.

E.15 - Ser capaz de analizar y manejar los procesos de construcción los relatos audiovisuales dentro de determinadas y diferentes
condiciones culturales y sociopolíticas.

E.16 - Mostrar destreza para elaborar y estructurar discursos ajustados al registro propio del contexto.

E.26 - Conocer la lengua inglesa para manejar eficazmente documentación textual y audiovisual y ser capaz de expresarse con
claridad y coherencia en inglés, para comunicarse en su ejercicio profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 38 100

Seminarios 2 100

Trabajo en grupo 4 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

14 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

4 100

Talleres de contenido propio de la
asignatura

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Seminarios

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 45.0 50.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

10.0 20.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

10.0 20.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Historia del cine

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el nacimiento del espectáculo cinematográfic y los aspectos técnicos del universo fílmico

Conocer las historia del cine desde la modernidad al cine contemporáneo

Conocer las últimas tendencias cinematográficas

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Nacimiento del espectáculo cinematográfico

1. Aspectos técnicos del universo fílmico
2. El cine mudo
3. Los realismo europeos
4. De la modernidad al cine contemporáneo
5. Últimas tendencias cinematográficas
6. Encuentro del cine con los medios de la era audiovisual

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.1 - Demostrar haber adquirido capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, con un conocimiento de
los procesos y tendencias de la comunicación audiovisual de nuestro entorno.

G.9 - Analizar, interpretar y explicar los hechos y procesos sociales a partir de los conocimientos y metodologías propias de las
ciencias sociales en el contexto de la labor de los medios de comunicación

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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
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T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio

T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.1 - Conocer los métodos más relevantes de la interpretación historiográfica en relación a los medios de comunicación.

E.2 - Conocer las diferentes tradiciones y evolución de los medios de comunicación, así como capacidad para la comprensión en los
contextos de cada época.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 45 100

Seminarios 5 100

Trabajo en grupo 4 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

10 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Seminarios

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 50.0 60.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

10.0 20.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

5.0 10.0

Exposiciones 5.0 10.0

NIVEL 2: Dirección y realización de vídeo y televisión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad y habilidad para el desarrollo del trabajo y responsabilidad del Director y Realizador de los géneros televisivos
2. Habilidad en su función creativa y metodología de trabajo
3. Destreza y conocimiento de las fases y desarrollo de tareas que se deben llevar a cabo en el proceso de creación de un formato televisivo
4. Capacidad de identificar las necesidades tanto técnicas como artísticas y humanas para la realización y dirección de un programa

5.5.1.3 CONTENIDOS

La Realización y la Dirección, arte y creatividad. - El proceso de dirección y realización en los formatos televisuales, personal humano y planificación. -
El rodaje y/o grabación, procesos multicámara, normas básicas de realización. - Realización y Dirección de entretenimiento. - Realización y Dirección
de ficción. - La planificación del plan de rodaje. - Estilos de realización en televisión, diferentes géneros y formatos. - Realización de espectáculos, mu-
sicales y eventos deportivos. - Claves para gestión de equipos humano y equipamiento técnico, - Introducción a la dirección de actores, los métodos
interpretativos de los artistas. - Dirección y realización de publicidad, de la creación del mensaje al rodaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.3 - Ser capaz de seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la
elaboración de contenidos en el ámbito de la información y la comunicación.

G.5 - Desarrollar habilidades y destrezas para la iniciativa propia, la creatividad, la participación activa y el trabajo colaborativo.

G.6 - Ser capaz de idear, planificar y ejecutar proyectos audiovisuales.

G.10 - Ser capaz de asumir el liderazgo en proyectos que requieran la gestión eficiente de recursos humanos y materiales,
asumiendo los principios de la responsabilidad social.

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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

T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio

T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.14 - Conocer la creación de estructuras, contenidos y estilos de la programación en el cine, televisión, radio y
telecomunicaciones.

E.19 - Conocer los procesos y técnicas implicadas en la dirección de empresas audiovisuales.

E.23 - Conocer y saber gestionar los procesos de dirección de los diversos medios y actores audiovisuales.

E.28 - Desarrollar habilidades para la generación de nuevos formatos y géneros audiovisuales.

E.29 - Ser capaz de distinguir y desarrollar los modos técnicos y artísticos de la realización en diversos soportes y géneros.

E.30 - Conocer la ética y la deontología, que afectan tanto a la práctica profesional como a los límites de la libertad de expresión y a
la conducta ética que debe presidir el quehacer del informador y del comunicador con arreglo al compromiso cívico derivado de la
comunicación social como bien público.

E.38 - Ser capaz de 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 35 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

4 100

Talleres de contenido propio de la
asignatura

4 100

Prácticas en el laboratorio de televisión 13 100

Clases prácticas en exteriores 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Evaluación

Clase prácticas en laboratorio

Clases prácticas en exteriores

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 40.0 50.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

20.0 30.0

Exposiciones 10.0 15.0

Asistencia y participación activa en aula 10.0 15.0

NIVEL 2: Tecnología audiovisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad de análisis de la fases del desarrollo de cada uno de los soportes de comunicación y su avance tecnológico a través del tiempo
2. Capacidad de identificación de las ventajas del manejo de nuevas tecnologías en cada tarea de la comunicación audiovisual
3. Capacidad de identificación de los distintos equipamientos técnicos que intervienen en los procesos de creación de los contenidos radiofónicos, televisuales y ci-

nematográficos

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Historia de la técnica y la tecnología en el audiovisual, radio, cine, televisión y medios digitales. - Equipamientos audiovisuales en la actualidad. - Po-
sibilidades de los diferentes equipos digitales de captación de audio, video y fotográfica. - Desarrollo y posibles de los nuevos recursos técnicos . - El
equipamiento técnico y su utilidad en los medios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.4 - Saber utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas para la búsqueda de información.

G.7 - Ser capaz de contrastar y definir líneas de trabajo de investigación que contribuyen al conocimiento, avance y debate en el
campo de la información y comunicación

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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
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T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio

T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.8 - Ser capaz de relacionar las modalidades audiovisuales principales en las distintas épocas comparadas con las tendencias
actuales.

E.20 - Conocer los diferentes soportes de la información (prensa, radio, televisión e Internet) y de sus distintos lenguajes.

E.21 - Conocer el impacto social de las tecnologías de la comunicación y de sus mediaciones en el campo educativo y en el sistema
social en su conjunto

E.22 - Conocer y saber manejar los procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, la infografía y los productos
multimedia.

E.24 - Demostrar haber adquirido destreza y habilidad para el uso adecuado de herramientas, técnicas y procedimientos de
composición en las diferentes fases del proceso audiovisual.

E.27 - Adquirir habilidad para la programación, diseño y producción de programas informativos, radiofónicos y de televisión.

E.33 - Mostrar destreza en el tratamiento, diseño y la edición de todo tipo de contenidos audiovisuales por medio de sistemas
preferentemente digitales.

E.34 - Ser capaz de registrar, procesar, almacenar, y reproducir señales sonoras y visuales, en cualquier tipo de plataforma, soporte,
canal o medio, respetando los estándares y grado elevado de calidad profesional

E.35 - Dominar los modelos de producción y generación de contenidos multimedia.

E.37 - Conocer de los diversos signos y modos de representación propios de los distintos medios tecnológicos y audiovisuales.

E.39 - Demostrar haber adquirido destreza para la búsqueda, selección y sistematización de cualquier tipo de documento
audiovisual en una base de datos utilizando métodos digitales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 26 100

Trabajo en grupo 10 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

5 100

Talleres de contenido propio de la
asignatura

5 100

Prácticas en el laboratorio de televisión 15 100

Clases prácticas en exteriores 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Evaluación

Clase prácticas en laboratorio

Clases prácticas en exteriores

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 40.0 45.0
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Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

15.0 20.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

15.0 20.0

Exposiciones 5.0 10.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Grabación y montaje audiovisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conciencia de los conceptos básicos de la grabación y el montaje en vídeo
2. Destreza en la capacidad de grabar contenidos en función al montaje que se llevará a cabo
3. Habilidad en el uso y la identificación de las mejores herramientas para el desempeño óptimo de la grabación y montaje
4. Habilidad de destreza para la comprensión de los elementos de las técnicas narrativas del montaje y la grabación

5.5.1.3 CONTENIDOS

La captación de la imagen, os procesos de grabación. - Principales reglas para la correcta grabación de contenidos. - Grabando para montar, normas
a tener en cuenta en la grabación para posibilitarlas facilidades de montaje. - El montaje dirigido desde la estructura de guión. - Los diferentes tipos de
montaje, ideológico, rítmico y narrativo. - Normas de un montaje con ritmo. - Las diferentes posibilidades de montaje de una misma secuencia. - Tec-
nología de la grabación y montaje, herramientas profesionales de ejecución. - Herramientas digitales en el montaje, grafismo e infogafía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.3 - Ser capaz de seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la
elaboración de contenidos en el ámbito de la información y la comunicación.

G.4 - Saber utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas para la búsqueda de información.

G.5 - Desarrollar habilidades y destrezas para la iniciativa propia, la creatividad, la participación activa y el trabajo colaborativo.

G.6 - Ser capaz de idear, planificar y ejecutar proyectos audiovisuales.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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

T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio

T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.12 - Ser capaz de desarrollar y ejecutar trabajos de información audiovisual para empresas publicitarias, culturales y digitales.

E.22 - Conocer y saber manejar los procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, la infografía y los productos
multimedia.

E.24 - Demostrar haber adquirido destreza y habilidad para el uso adecuado de herramientas, técnicas y procedimientos de
composición en las diferentes fases del proceso audiovisual.

E.33 - Mostrar destreza en el tratamiento, diseño y la edición de todo tipo de contenidos audiovisuales por medio de sistemas
preferentemente digitales.

E.34 - Ser capaz de registrar, procesar, almacenar, y reproducir señales sonoras y visuales, en cualquier tipo de plataforma, soporte,
canal o medio, respetando los estándares y grado elevado de calidad profesional

E.37 - Conocer de los diversos signos y modos de representación propios de los distintos medios tecnológicos y audiovisuales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 28 100

Trabajo en grupo 5 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

5 100

Talleres de contenido propio de la
asignatura

5 100

Prácticas en el laboratorio de televisión 15 100

Clases prácticas en exteriores 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Evaluación
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Clase prácticas en laboratorio

Clases prácticas en exteriores

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 40.0 45.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

20.0 25.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

20.0 25.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Inglés III

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad y habilidad para relacionarse en el entorno profesional de la comunicación audiovisual adecuando el discurso a la situación de comunicación en fun-
ción del rol que desempeña cada interlocutor con respecto a los otros y a las necesidades comunicativas.

2. Capacidad de análisis crítico reflexivo y de síntesis de ideas sobre temas actuales y sobre producciones extraídas de medios de comunicación audiovisual, pági-
nas web y presentaciones multimedia.

3. Capacidad y habilidad para usar técnicas de expresión oral y escrita en los medios de comunicación audiovisual, presentaciones multimedia y páginas web.
4. Capacidad de producir discursos para medios de comunicación audiovisual sobre temas de actualidad
5. Capacidad de elaborar y realizar presentaciones multimedia en inglés.
6. Capacidad de lectura, análisis, síntesis y comprensión de textos informativos o discursos extraídos de diferentes medios de comunicación audiovisual en lengua

inglesa.
7. Capacidad de escribir textos para medios de comunicación audiovisual y páginas web .

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de Inglés III se centrarán en desarrollar las técnicas de expresión oral y escrita de medios de comunicación audiovisual basándose en
las cuatro destrezas (writing, Reading, listening and speaking) y abarcando los siguientes aspectos:

· Análisis de estructuras de producciones de diversos medios de comunicación audiovisual, de presentaciones multimedia y de páginas web.

· Análisis de aspectos culturales que inciden en los medios de comunicación audiovisual de habla inglesa.

· Producción y creación de presentaciones multimedia en inglés con un correcto uso de la lengua.

· Producción y creación de textos en diferentes formatos propios de medios de comunicación audiovisual.

· Expresiones escritas y orales propias de diferentes materiales de comunicación audiovisual.

· Estructuras lingüísticas y gramaticales de medios de comunicación audiovisual, páginas web y presentaciones multimedia.

· Uso del vocabulario específico de medios de comunicación audiovisual, páginas web y presentaciones multimedia.

· Comprensión de producciones escritas y de audiciones propias de medios de comunicación audiovisual.
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· Análisis crítico reflexivo y expresión de opiniones en lengua escrita y hablada a partir de la lectura y comentario de producciones extraídas de medios de
comunicación audiovisual, páginas web y presentaciones multimedia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.1 - Demostrar haber adquirido capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, con un conocimiento de
los procesos y tendencias de la comunicación audiovisual de nuestro entorno.

G.2 - Mostrar destreza en el uso de recursos lingüísticos y literarios más adecuados, para expresarse con fluidez y eficacia
comunicativa

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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

T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.4 - Ser capaz de leer y analizar los textos y documentos especializados en cualquier tema relevante y en cada uno de los medios
de comunicación y en soportes digitales y saber adaptarlos mediante un lenguaje comprensible para un público mayoritario.

E.15 - Ser capaz de analizar y manejar los procesos de construcción los relatos audiovisuales dentro de determinadas y diferentes
condiciones culturales y sociopolíticas.

E.16 - Mostrar destreza para elaborar y estructurar discursos ajustados al registro propio del contexto.

E.26 - Conocer la lengua inglesa para manejar eficazmente documentación textual y audiovisual y ser capaz de expresarse con
claridad y coherencia en inglés, para comunicarse en su ejercicio profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 38 100

Seminarios 2 100

Trabajo en grupo 4 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

14 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

4 100

Talleres de contenido propio de la
asignatura

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clase expositiva

Tutorías

Seminarios

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 45.0 50.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

10.0 20.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

10.0 20.0

Asistencia y participación activa en aula 10.0 15.0

NIVEL 2: Estructura de la comunicación de masas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento de los fundamentos de la estructura de la comunicación local, estatal e internacional, a partir del análisis de la organización y el funcionamiento de
los sistemas y de los diferentes actores de la comunicación.

2. Conocimiento de la función de las instituciones públicas en el sector de la comunicación y de las industrias culturales: regulación y ordenación.
3. Conocimiento de los principales grupos de la comunicación y sus relaciones y estrategias empresariales.
4. Capacidad de analizar el impacto de las nuevas tecnologías de la sociedad de la información en la estructura de la comunicación de masas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La sociedad de la información, sociedad postindustrial y sociedad del conocimiento. - El sistema mundial de la información y la comunicación. - Ac-
tores del sistema mundial de información: las empresas públicas y privadas, los estados y las organizaciones internacionales. - Las agencias de noti-
cias. Los servicios de televisión ¿todo noticias¿. - La distorsión de la información internacional. - Del Manifiesto de Kent Cooper al Informe MacBride. -
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (2003 ¿ 2005). - La distorsión de la información: Modelo de Propaganda de Chomsky y Herman.
- El Informe Silverstein. - Distribución mundial del mercado de la televisión y el cine. - La uniformización cultural. - Teoría del Imperialismo Cultural. -
Los sistemas de cuotas como forma de proteger las industrias regionales y nacionales. - Estudio especial del caso europeo: la Directiva Televisión sin
Fronteras y evolución de Internet. - Globalización y medios de comunicación de masas. Las redes sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G.8 - Conocer y respetar los derechos humanos fundamentales y los principios de libertad e igualdad entre los seres humanos en la
creación de contenidos informativos y comunicativos.

G.9 - Analizar, interpretar y explicar los hechos y procesos sociales a partir de los conocimientos y metodologías propias de las
ciencias sociales en el contexto de la labor de los medios de comunicación

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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

T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio

T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.1 - Conocer los métodos más relevantes de la interpretación historiográfica en relación a los medios de comunicación.

E.2 - Conocer las diferentes tradiciones y evolución de los medios de comunicación, así como capacidad para la comprensión en los
contextos de cada época.

E.3 - Conocer y comprender la antropología social y cultural de los lenguajes audiovisuales.

E.6 - Conocer las grandes corrientes culturales o civilizadoras en relación con los valores fundamentales individuales y colectivos.

E.7 - Ser capaz de organizar el conocimiento comunicativo complejo de manera coherente y de su interrelación con otras ciencias
sociales, humanas y tecnológicas, así como de los métodos y técnicas de estas disciplinas.

E.9 - Ser capaz de analizar los factores históricos que confluyen en la configuración del sistema mediático y su repercusión en la
organización de los medios y en la elaboración y difusión de sus contenidos.

E.11 - Ser capaz de realizar un análisis socio-cultural y de las dimensiones políticas, económicas y tecnológicas de las sociedades
del conocimiento.

E.17 - Conocer las teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte para su
actividad

E.30 - Conocer la ética y la deontología, que afectan tanto a la práctica profesional como a los límites de la libertad de expresión y a
la conducta ética que debe presidir el quehacer del informador y del comunicador con arreglo al compromiso cívico derivado de la
comunicación social como bien público.

E.42 - Conocer los métodos y problemas de las diferentes ramas de la investigación informativa y comunicativa.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 47 100

Seminarios 2 100

Trabajo en grupo 4 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

5 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

4 100

Discusión/debate sobre temas de contenido
de la asignatura

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Seminarios

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 50.0 60.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

10.0 15.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

15.0 20.0

Exposiciones 5.0 10.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Guion de Ficción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad de identificar un buen guión de uno malo
2. Adquisición del conocimiento de las bases de la escritura de diálogos
3. Capacidad para el análisis la industria, sus interés y formas de venta
4. Habilidad para la escritura de guiones

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La tarea del guionista, rutinas y formas de trabajo. - Como identificar si las ideas son buenas, búsqueda de creatividad. -De la sinopsis al guión técni-
co. Tratamiento y creación del guión literario. - La estructura de los actos en los formatos. - La creación de la serie de ficción, ideas, mapas de tramas
y biblia. - Otros formatos de ficción, tv-movies y miniseries. - La escritura de diálogos en entretenimiento y ficción, escribir para quién habla. - Creación
de tensión en el guión, los plot points y giros argumentales. - La venta del guión

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.1 - Demostrar haber adquirido capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, con un conocimiento de
los procesos y tendencias de la comunicación audiovisual de nuestro entorno.

G.2 - Mostrar destreza en el uso de recursos lingüísticos y literarios más adecuados, para expresarse con fluidez y eficacia
comunicativa

G.5 - Desarrollar habilidades y destrezas para la iniciativa propia, la creatividad, la participación activa y el trabajo colaborativo.

G.8 - Conocer y respetar los derechos humanos fundamentales y los principios de libertad e igualdad entre los seres humanos en la
creación de contenidos informativos y comunicativos.

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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

T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio

T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.4 - Ser capaz de leer y analizar los textos y documentos especializados en cualquier tema relevante y en cada uno de los medios
de comunicación y en soportes digitales y saber adaptarlos mediante un lenguaje comprensible para un público mayoritario.
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E.7 - Ser capaz de organizar el conocimiento comunicativo complejo de manera coherente y de su interrelación con otras ciencias
sociales, humanas y tecnológicas, así como de los métodos y técnicas de estas disciplinas.

E.12 - Ser capaz de desarrollar y ejecutar trabajos de información audiovisual para empresas publicitarias, culturales y digitales.

E.14 - Conocer la creación de estructuras, contenidos y estilos de la programación en el cine, televisión, radio y
telecomunicaciones.

E.16 - Mostrar destreza para elaborar y estructurar discursos ajustados al registro propio del contexto.

E.31 - Conocer los procesos de elaboración, métodos y técnicas creativas de los lenguajes y mensajes publicitarios.

E.36 - Ser capaz de escribir con fluidez, textos, escaletas o guiones en los campos del discurso cinematográfico, televisivo,
videográfico, radiofónico o multimedia, sean cuales fueren sus contenidos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 33 100

Seminarios 2 100

Trabajo en grupo 4 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

10 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

4 100

Talleres de contenido propio de la
asignatura

3 100

Prácticas en el laboratorio de informática 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Seminarios

Evaluación

Clase prácticas en laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 40.0 50.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

10.0 15.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

15.0 20.0

Exposiciones 5.0 10.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Géneros y rutinas de radio y televisión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquisición de la habilidad y destreza para la creación práctica de contenidos
2. Capacidad para identificar las normas de puesta en escena y la dirección y supervisión de los elementos que intervienen en la generación de contenidos
3. Capacidad para la identificación de las necesidades para la generación de un contenido

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Los diferentes géneros y contenidos en la radio y la televisión. - Peculiaridades y desarrollo de los géneros. - Principios básicos de la generación de
contenidos. - Elaboración de contenidos y diseño de los medios. -Organización de equipos para la creación y producción del contenido. - La puesta en
escena. - Creación de diferentes géneros de radio y televisión en la práctica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.1 - Demostrar haber adquirido capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, con un conocimiento de
los procesos y tendencias de la comunicación audiovisual de nuestro entorno.

G.3 - Ser capaz de seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la
elaboración de contenidos en el ámbito de la información y la comunicación.

G.5 - Desarrollar habilidades y destrezas para la iniciativa propia, la creatividad, la participación activa y el trabajo colaborativo.

G.6 - Ser capaz de idear, planificar y ejecutar proyectos audiovisuales.

G.8 - Conocer y respetar los derechos humanos fundamentales y los principios de libertad e igualdad entre los seres humanos en la
creación de contenidos informativos y comunicativos.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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

T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio

T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.7 - Ser capaz de organizar el conocimiento comunicativo complejo de manera coherente y de su interrelación con otras ciencias
sociales, humanas y tecnológicas, así como de los métodos y técnicas de estas disciplinas.

E.14 - Conocer la creación de estructuras, contenidos y estilos de la programación en el cine, televisión, radio y
telecomunicaciones.

E.20 - Conocer los diferentes soportes de la información (prensa, radio, televisión e Internet) y de sus distintos lenguajes.

E.28 - Desarrollar habilidades para la generación de nuevos formatos y géneros audiovisuales.

E.29 - Ser capaz de distinguir y desarrollar los modos técnicos y artísticos de la realización en diversos soportes y géneros.

E.30 - Conocer la ética y la deontología, que afectan tanto a la práctica profesional como a los límites de la libertad de expresión y a
la conducta ética que debe presidir el quehacer del informador y del comunicador con arreglo al compromiso cívico derivado de la
comunicación social como bien público.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 29 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

3 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

4 100

Talleres de contenido propio de la
asignatura

5 100

Prácticas en laboratorio de radio 10 100

Prácticas en el laboratorio de televisión 10 100

Prácticas en el laboratorio de informática 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Seminarios

Evaluación

Clase prácticas en laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 40.0 50.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

10.0 15.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

20.0 25.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Guion Documental y Entretenimiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad de identificar un buen guion de uno malo
2. Capacidad para el análisis la industria, sus interés y formas de venta
3. Capacidad para el análisis la industria, sus interés y formas de venta
4. Habilidad para la escritura de guiones

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La tarea del guionista, rutinas y formas de trabajo. - Como identificar si las ideas son buenas, búsqueda de creatividad. -De la sinopsis al guión técni-
co. - Creación de tensión en el guión, la capacidad de sorpresa. - La venta del guión. ¿ El guión y la contraprogramación, los guiones abiertos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.1 - Demostrar haber adquirido capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, con un conocimiento de
los procesos y tendencias de la comunicación audiovisual de nuestro entorno.

G.2 - Mostrar destreza en el uso de recursos lingüísticos y literarios más adecuados, para expresarse con fluidez y eficacia
comunicativa

G.5 - Desarrollar habilidades y destrezas para la iniciativa propia, la creatividad, la participación activa y el trabajo colaborativo.

G.8 - Conocer y respetar los derechos humanos fundamentales y los principios de libertad e igualdad entre los seres humanos en la
creación de contenidos informativos y comunicativos.

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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

T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.4 - Ser capaz de leer y analizar los textos y documentos especializados en cualquier tema relevante y en cada uno de los medios
de comunicación y en soportes digitales y saber adaptarlos mediante un lenguaje comprensible para un público mayoritario.

E.7 - Ser capaz de organizar el conocimiento comunicativo complejo de manera coherente y de su interrelación con otras ciencias
sociales, humanas y tecnológicas, así como de los métodos y técnicas de estas disciplinas.

E.12 - Ser capaz de desarrollar y ejecutar trabajos de información audiovisual para empresas publicitarias, culturales y digitales.

E.14 - Conocer la creación de estructuras, contenidos y estilos de la programación en el cine, televisión, radio y
telecomunicaciones.

E.15 - Ser capaz de analizar y manejar los procesos de construcción los relatos audiovisuales dentro de determinadas y diferentes
condiciones culturales y sociopolíticas.

E.16 - Mostrar destreza para elaborar y estructurar discursos ajustados al registro propio del contexto.

E.31 - Conocer los procesos de elaboración, métodos y técnicas creativas de los lenguajes y mensajes publicitarios.

E.36 - Ser capaz de escribir con fluidez, textos, escaletas o guiones en los campos del discurso cinematográfico, televisivo,
videográfico, radiofónico o multimedia, sean cuales fueren sus contenidos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 33 100

Seminarios 2 100

Trabajo en grupo 4 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

10 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

4 100

Talleres de contenido propio de la
asignatura

3 100

Prácticas en el laboratorio de informática 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Seminarios

Evaluación

Clase prácticas en laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 40.0 50.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

10.0 15.0
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Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

15.0 20.0

Exposiciones 5.0 10.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Gestión de contenidos y programación audiovisual y radiofónica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conciencia de los conceptos básicos de programación de una parrilla en función del consumo, la audiencia y su análisis y las distintas cuestiones sociológicas de
una sociedad determinada

2. Capacidad de diferenciar la programación en el continente europeo, a que se deben y como se justifican
3. Conciencia de las diferencias un formato de una idea original, Conocer los diferentes formatos y su evolución

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Los contenidos en la radio y la televisión. - Conocimientos sobre la parrilla y ubicación de contenidos. - Como gestionar los recursos en función de
los contenidos. - Que es la programación y sus fundamentos. - Normas para la programación de contenidos y su espacio temporal. - Diferencias entre
ideas originales y formatos en televisión y radio. - Los formatos en radio y televisión, historia y evolución. - Como gestionar estructuras organizativas
televisuales y radiofónicas. - Elaboración de contenidos piloto, normas principales. - Promoción y publicitación de nuevos contenidos estrenados. - La
audiencia, medidores y análisis del consumo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.1 - Demostrar haber adquirido capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, con un conocimiento de
los procesos y tendencias de la comunicación audiovisual de nuestro entorno.

G.3 - Ser capaz de seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la
elaboración de contenidos en el ámbito de la información y la comunicación.

G.5 - Desarrollar habilidades y destrezas para la iniciativa propia, la creatividad, la participación activa y el trabajo colaborativo.

G.8 - Conocer y respetar los derechos humanos fundamentales y los principios de libertad e igualdad entre los seres humanos en la
creación de contenidos informativos y comunicativos.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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

T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio

T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.7 - Ser capaz de organizar el conocimiento comunicativo complejo de manera coherente y de su interrelación con otras ciencias
sociales, humanas y tecnológicas, así como de los métodos y técnicas de estas disciplinas.

E.14 - Conocer la creación de estructuras, contenidos y estilos de la programación en el cine, televisión, radio y
telecomunicaciones.

E.27 - Adquirir habilidad para la programación, diseño y producción de programas informativos, radiofónicos y de televisión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 35 100

Seminarios 2 100

Trabajo en grupo 5 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

10 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

2 100

Talleres de contenido propio de la
asignatura

5 100

Prácticas en el laboratorio de informática 7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Seminarios

Evaluación
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Clase prácticas en laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 50.0 60.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

5.0 10.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

15.0 20.0

Exposiciones 5.0 10.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Propaganda, Comunicación y Marketing Político

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad para diferenciar el fenómeno de la comunicación y el marketing político de la propaganda
2. Habilidad para el diseño de estrategias de comunicación políticas
3. Capacidad para comprender el desarrollo de la política y sus necesidades comunicativas
4. Capacidad para detectar nuevas fórmulas y herramientas de la comunicación, propaganda y marketing político

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la política, naturaleza. - La comunicación política, antecedentes y teorías. - Diferencia entre comunicación política, propaganda política y
marketing político. - Comunicación factor estratégico en los mercados y la política. - Comunicación institucional, técnicas y modelos, las campañas ins-
titucionales. - El gabinete de comunicación y las campañas. - El plan de marketing en la política, generalidades y peculiaridades. - Actores de la comu-
nicación política, perfiles y funciones. - Cobertura profesional de la comunicación y marketing político. - Responsabilidad de los medios en la comunica-
ción política, principios del comportamiento ético. - Nuevas tendencias en la comunicación política. - La comunicación y marketing político en EE.UU. y
en Europa, similitudes y diferencias. - Las nuevas fórmulas de comunicación y marketing político en la red.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.1 - Demostrar haber adquirido capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, con un conocimiento de
los procesos y tendencias de la comunicación audiovisual de nuestro entorno.
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G.2 - Mostrar destreza en el uso de recursos lingüísticos y literarios más adecuados, para expresarse con fluidez y eficacia
comunicativa

G.3 - Ser capaz de seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la
elaboración de contenidos en el ámbito de la información y la comunicación.

G.5 - Desarrollar habilidades y destrezas para la iniciativa propia, la creatividad, la participación activa y el trabajo colaborativo.

G.6 - Ser capaz de idear, planificar y ejecutar proyectos audiovisuales.

G.8 - Conocer y respetar los derechos humanos fundamentales y los principios de libertad e igualdad entre los seres humanos en la
creación de contenidos informativos y comunicativos.

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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

T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio

T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.4 - Ser capaz de leer y analizar los textos y documentos especializados en cualquier tema relevante y en cada uno de los medios
de comunicación y en soportes digitales y saber adaptarlos mediante un lenguaje comprensible para un público mayoritario.

E.12 - Ser capaz de desarrollar y ejecutar trabajos de información audiovisual para empresas publicitarias, culturales y digitales.

E.15 - Ser capaz de analizar y manejar los procesos de construcción los relatos audiovisuales dentro de determinadas y diferentes
condiciones culturales y sociopolíticas.

E.16 - Mostrar destreza para elaborar y estructurar discursos ajustados al registro propio del contexto.

E.20 - Conocer los diferentes soportes de la información (prensa, radio, televisión e Internet) y de sus distintos lenguajes.

E.21 - Conocer el impacto social de las tecnologías de la comunicación y de sus mediaciones en el campo educativo y en el sistema
social en su conjunto

E.22 - Conocer y saber manejar los procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, la infografía y los productos
multimedia.
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E.30 - Conocer la ética y la deontología, que afectan tanto a la práctica profesional como a los límites de la libertad de expresión y a
la conducta ética que debe presidir el quehacer del informador y del comunicador con arreglo al compromiso cívico derivado de la
comunicación social como bien público.

E.31 - Conocer los procesos de elaboración, métodos y técnicas creativas de los lenguajes y mensajes publicitarios.

E.36 - Ser capaz de escribir con fluidez, textos, escaletas o guiones en los campos del discurso cinematográfico, televisivo,
videográfico, radiofónico o multimedia, sean cuales fueren sus contenidos.

E.38 - Ser capaz de 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.

E.41 - Saber interpretar datos estadísticos del mercado audiovisual.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 42 100

Seminarios 2 100

Trabajo en grupo 4 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

10 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

2 100

Talleres de contenido propio de la
asignatura

4 100

Discusión/debate sobre temas de contenido
de la asignatura

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Seminarios

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 50.0 60.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

10.0 15.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

15.0 20.0

Exposiciones 5.0 10.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de producción audiovisual

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos de producción audiovisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Destreza en el manejo de los mecanismos de control técnico y editorial de una obra televisual
2. Dominio de la historia de la producción y las productoras de televisión de nuestro
3. Capacidad para el análisis de la situación de la industria productora en nuestro país, empresas, grupos y actual crisis del mercado
4. Dominio de las tipologías de contratos técnicos y artísticos y formas de negociación

5.5.1.3 CONTENIDOS

Que es la producción, - Historia de la producción y principales empresas productoras de nuestro país. - Elementos que intervienen en la producción te-
levisual.- Equipos humanos, - Necesidades técnica de la producción de televisión. - De la preproducción a la emisión. Control de la producción y post-
producción, el control editorial. - Producción en exteriores e interiores, diferencias y necesidades y problemáticas a tener en cuenta. - Normas de pro-
ducción. - La figura del Productor Ejecutivo, Director de Producción y Jefe de Producción. - Relaciones entre empresas productoras y con el medio, la
coproducción. - La actualidad del mercado de producción en España, crisis y salidas. - La nueva faceta del productor, los nuevos horizontes y nichos
de explotación. Del productor todopoderoso al productor mercader.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.1 - Demostrar haber adquirido capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, con un conocimiento de
los procesos y tendencias de la comunicación audiovisual de nuestro entorno.

G.2 - Mostrar destreza en el uso de recursos lingüísticos y literarios más adecuados, para expresarse con fluidez y eficacia
comunicativa

G.4 - Saber utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas para la búsqueda de información.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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
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T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio

T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.1 - Conocer los métodos más relevantes de la interpretación historiográfica en relación a los medios de comunicación.

E.2 - Conocer las diferentes tradiciones y evolución de los medios de comunicación, así como capacidad para la comprensión en los
contextos de cada época.

E.3 - Conocer y comprender la antropología social y cultural de los lenguajes audiovisuales.

E.6 - Conocer las grandes corrientes culturales o civilizadoras en relación con los valores fundamentales individuales y colectivos.

E.8 - Ser capaz de relacionar las modalidades audiovisuales principales en las distintas épocas comparadas con las tendencias
actuales.

E.10 - Conocer y saber manejar la gestión económica y presupuestaria en los diferentes ámbitos de la actividad comunicativa
(medios analógicos y digitales, empresas, eventos).

E.14 - Conocer la creación de estructuras, contenidos y estilos de la programación en el cine, televisión, radio y
telecomunicaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 40 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

4 100

Prácticas en el laboratorio de televisión 15 100

Prácticas en el laboratorio de informática 7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Seminarios

Evaluación

Clase prácticas en laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 40.0 50.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

10.0 20.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

10.0 15.0

Exposiciones 5.0 10.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Nuevas tecnologías de la información y producción multimedia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad de reconocimiento de las herramientas multimedia actualizadas para la producción de contenidos y producción y gestión de información
2. Conciencia del impacto de las herramientas multimedia en la sociedad y su capacidad para llegar el receptor
3. Comprensión de las claves y tendencias de la cultura digital y su desarrollo para obtener la capacidad de predicción de nuevas formula y su aplicación
4. Habilidad para el dominio de las principales herramientas al alcance del comunicador, blogs, redes sociales y contenidos en la web

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La interactividad, sus dimensiones teóricas y prácticas. - Que es la comunicación digital, información digital y multimedia. - los nuevos escenarios de
la comunicación digital, la blogesfera, la web y las redes sociales. - Gestión de los nuevos entrono multimedia, audio vídeo y texto. -Planificación de los
medios digitales en la producción y gestión de la información. - La producción de multimedia y sus proyectos, los formatos y diferentes tipos de lengua-
jes. - Las posibilidades actuales de la producción y gestión multimedia y futuras tendencias. Aplicación de las futuras tendencias a la organización y
gestión de la información. - Gestión, creación y manejo de bases de datos digitales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.2 - Mostrar destreza en el uso de recursos lingüísticos y literarios más adecuados, para expresarse con fluidez y eficacia
comunicativa

G.3 - Ser capaz de seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la
elaboración de contenidos en el ámbito de la información y la comunicación.

G.4 - Saber utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas para la búsqueda de información.

G.6 - Ser capaz de idear, planificar y ejecutar proyectos audiovisuales.

G.7 - Ser capaz de contrastar y definir líneas de trabajo de investigación que contribuyen al conocimiento, avance y debate en el
campo de la información y comunicación

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

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
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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

T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio

T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.14 - Conocer la creación de estructuras, contenidos y estilos de la programación en el cine, televisión, radio y
telecomunicaciones.

E.20 - Conocer los diferentes soportes de la información (prensa, radio, televisión e Internet) y de sus distintos lenguajes.

E.21 - Conocer el impacto social de las tecnologías de la comunicación y de sus mediaciones en el campo educativo y en el sistema
social en su conjunto

E.22 - Conocer y saber manejar los procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, la infografía y los productos
multimedia.

E.24 - Demostrar haber adquirido destreza y habilidad para el uso adecuado de herramientas, técnicas y procedimientos de
composición en las diferentes fases del proceso audiovisual.

E.27 - Adquirir habilidad para la programación, diseño y producción de programas informativos, radiofónicos y de televisión.

E.33 - Mostrar destreza en el tratamiento, diseño y la edición de todo tipo de contenidos audiovisuales por medio de sistemas
preferentemente digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 40 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

6 100

Talleres de contenido propio de la
asignatura

5 100

Prácticas en el laboratorio de informática 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Evaluación

Clase prácticas en laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 40.0 50.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

5.0 10.0
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Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

10.0 20.0

Exposiciones 5.0 10.0

Asistencia y participación activa en aula 10.0 15.0

NIVEL 2: Producción y realización radiofónica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conciencia de las diferentes estrategias de programación en radio

2. Conciencia de los distintos formatos, sus peculiaridades

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Historia de la programación radiofónica y sus formatos. - Formatos de radio convencionales y especializados, diferencias y características comunes. - Los formatos radiofónicos musicales, informativos y las radiofórmulas. -

Las fases de la producción radiofónica. - La figura del productor de radio. - Producción y realización de contenidos. -Las claves de la realización en radio

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.1 - Demostrar haber adquirido capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, con un conocimiento de
los procesos y tendencias de la comunicación audiovisual de nuestro entorno.

G.2 - Mostrar destreza en el uso de recursos lingüísticos y literarios más adecuados, para expresarse con fluidez y eficacia
comunicativa

G.3 - Ser capaz de seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la
elaboración de contenidos en el ámbito de la información y la comunicación.

G.4 - Saber utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas para la búsqueda de información.

G.5 - Desarrollar habilidades y destrezas para la iniciativa propia, la creatividad, la participación activa y el trabajo colaborativo.

G.6 - Ser capaz de idear, planificar y ejecutar proyectos audiovisuales.

G.9 - Analizar, interpretar y explicar los hechos y procesos sociales a partir de los conocimientos y metodologías propias de las
ciencias sociales en el contexto de la labor de los medios de comunicación
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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

T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio

T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.10 - Conocer y saber manejar la gestión económica y presupuestaria en los diferentes ámbitos de la actividad comunicativa
(medios analógicos y digitales, empresas, eventos).

E.14 - Conocer la creación de estructuras, contenidos y estilos de la programación en el cine, televisión, radio y
telecomunicaciones.

E.22 - Conocer y saber manejar los procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, la infografía y los productos
multimedia.

E.24 - Demostrar haber adquirido destreza y habilidad para el uso adecuado de herramientas, técnicas y procedimientos de
composición en las diferentes fases del proceso audiovisual.

E.27 - Adquirir habilidad para la programación, diseño y producción de programas informativos, radiofónicos y de televisión.

E.28 - Desarrollar habilidades para la generación de nuevos formatos y géneros audiovisuales.

E.29 - Ser capaz de distinguir y desarrollar los modos técnicos y artísticos de la realización en diversos soportes y géneros.

E.30 - Conocer la ética y la deontología, que afectan tanto a la práctica profesional como a los límites de la libertad de expresión y a
la conducta ética que debe presidir el quehacer del informador y del comunicador con arreglo al compromiso cívico derivado de la
comunicación social como bien público.

E.35 - Dominar los modelos de producción y generación de contenidos multimedia.

E.38 - Ser capaz de 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 38 100

Seminarios 2 100
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Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

4 100

Talleres de contenido propio de la
asignatura

4 100

Prácticas en laboratorio de radio 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Seminarios

Evaluación

Clase prácticas en laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 40.0 50.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

10.0 15.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

15.0 20.0

Exposiciones 5.0 10.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Producción de Ficción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conciencia de las peculiaridades de cada formato de ficción en cuanto a la producción se refiere
2. Capacidad para la detección de los perfiles necesarios de cada profesional en relación al formato a producir para la contratación del equipo humano idóneo
3. Adquisición de los conocimiento sobre los diferentes formatos técnicos de grabación, así como las principales necesidades técnicas para optimizar su utilización

en la producción de cada formato.
4. Habilidad para la elaboración de una bíblia de producción y cumplimiento y actualización de su estado en relación al desarrollo de la producción

5.5.1.3 CONTENIDOS
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- Los formatos de ficción, características de cada uno de ellos desde su idea a su emisión. - Como elaborar las necesidades de producción de cada
formato. - El plan de trabajo, hitos y momentos importantes de la producción, elaboración de planes en función al formato. - La grabación del conteni-
do, diferencias entre formatos. - Estudio del presupuesto de cada tipo de producción, valor de las necesidades técnicas y humanas. - Elaboración de
un diseño de producción en función del formato, peculiaridades, búsqueda de la amortización de elementos. - La edición, necesidades y variantes de
edición en el transcurso de la producción. - Los equipos humanos y sus diferentes funciones. - El equipamiento técnico, el formato de grabación idó-
neo. ¿ La figura del productor. - La venta de los contenidos elaborados y las ventanas de emisión. Como y donde poder realizar una venta en función
del formato y su contenido. - El dossier de trabajo, la bíblia del productor.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.1 - Demostrar haber adquirido capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, con un conocimiento de
los procesos y tendencias de la comunicación audiovisual de nuestro entorno.

G.2 - Mostrar destreza en el uso de recursos lingüísticos y literarios más adecuados, para expresarse con fluidez y eficacia
comunicativa

G.3 - Ser capaz de seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la
elaboración de contenidos en el ámbito de la información y la comunicación.

G.4 - Saber utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas para la búsqueda de información.

G.5 - Desarrollar habilidades y destrezas para la iniciativa propia, la creatividad, la participación activa y el trabajo colaborativo.

G.6 - Ser capaz de idear, planificar y ejecutar proyectos audiovisuales.

G.8 - Conocer y respetar los derechos humanos fundamentales y los principios de libertad e igualdad entre los seres humanos en la
creación de contenidos informativos y comunicativos.

G.9 - Analizar, interpretar y explicar los hechos y procesos sociales a partir de los conocimientos y metodologías propias de las
ciencias sociales en el contexto de la labor de los medios de comunicación

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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

T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio

T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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E.10 - Conocer y saber manejar la gestión económica y presupuestaria en los diferentes ámbitos de la actividad comunicativa
(medios analógicos y digitales, empresas, eventos).

E.14 - Conocer la creación de estructuras, contenidos y estilos de la programación en el cine, televisión, radio y
telecomunicaciones.

E.22 - Conocer y saber manejar los procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, la infografía y los productos
multimedia.

E.24 - Demostrar haber adquirido destreza y habilidad para el uso adecuado de herramientas, técnicas y procedimientos de
composición en las diferentes fases del proceso audiovisual.

E.27 - Adquirir habilidad para la programación, diseño y producción de programas informativos, radiofónicos y de televisión.

E.28 - Desarrollar habilidades para la generación de nuevos formatos y géneros audiovisuales.

E.29 - Ser capaz de distinguir y desarrollar los modos técnicos y artísticos de la realización en diversos soportes y géneros.

E.30 - Conocer la ética y la deontología, que afectan tanto a la práctica profesional como a los límites de la libertad de expresión y a
la conducta ética que debe presidir el quehacer del informador y del comunicador con arreglo al compromiso cívico derivado de la
comunicación social como bien público.

E.35 - Dominar los modelos de producción y generación de contenidos multimedia.

E.38 - Ser capaz de 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 30 100

Actividades para el manejo de la
asignatura

10 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

4 100

Talleres de contenido propio de la
asignatura

4 100

Prácticas en el laboratorio de televisión 9 100

Prácticas en el laboratorio de informática 9 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Seminarios

Evaluación

Clase prácticas en laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 40.0 50.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

15.0 20.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

15.0 20.0

Exposiciones 5.0 10.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Dirección y producción cinematográfica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad de análisis de la historia del medio cinematográfico y de la situación actual en España y EE.UU.
2. Habilidad en la dirección de actores, adquisición de pautas de relación y social y fórmulas de dirección de actores
3. Adquisición de las nociones necesarias para la dirección de equipos humanos y técnicos en la obra cinematográfica
4. Conciencia de las necesidades inherentes a una obra cinematográfica y diferenciación de las necesidades irrenunciables en función del presupuesto
5. Conocimiento de las herramientas y metodologías de la producción de las grandes industrias y la industria alternativa
6. Conciencia de las obligaciones del productor y director de una película
7. Conciencia sobre las distintas fuentes de financiación de una obra cinematográfica y la búsqueda de fuentes concretas en función de la obra. La comercialización

y promoción de la obra

5.5.1.3 CONTENIDOS

La dirección producción de contenidos cinematográficos. - Del cortometraje al largometrajes. - Fundamentos de la producción cinematográfica, diferen-
cias y peculiaridades frente a otros géneros. - Fundamentos de la dirección de cine. - La estética cinematográfica. - Desarrollo de la estética y narrativa
cinematográfica. - Directores, productores y obras maestras del cine. - De la idea a la obra, como desarrollar la tarea de productor. - De la financiación
de la obra a la búsqueda de distribución. - Formatos de grabación y creación, de la película a la alta definición.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.1 - Demostrar haber adquirido capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, con un conocimiento de
los procesos y tendencias de la comunicación audiovisual de nuestro entorno.

G.2 - Mostrar destreza en el uso de recursos lingüísticos y literarios más adecuados, para expresarse con fluidez y eficacia
comunicativa

G.3 - Ser capaz de seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la
elaboración de contenidos en el ámbito de la información y la comunicación.

G.5 - Desarrollar habilidades y destrezas para la iniciativa propia, la creatividad, la participación activa y el trabajo colaborativo.

G.6 - Ser capaz de idear, planificar y ejecutar proyectos audiovisuales.

G.10 - Ser capaz de asumir el liderazgo en proyectos que requieran la gestión eficiente de recursos humanos y materiales,
asumiendo los principios de la responsabilidad social.

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.14 - Conocer la creación de estructuras, contenidos y estilos de la programación en el cine, televisión, radio y
telecomunicaciones.

E.19 - Conocer los procesos y técnicas implicadas en la dirección de empresas audiovisuales.

E.23 - Conocer y saber gestionar los procesos de dirección de los diversos medios y actores audiovisuales.

E.27 - Adquirir habilidad para la programación, diseño y producción de programas informativos, radiofónicos y de televisión.

E.28 - Desarrollar habilidades para la generación de nuevos formatos y géneros audiovisuales.

E.29 - Ser capaz de distinguir y desarrollar los modos técnicos y artísticos de la realización en diversos soportes y géneros.

E.30 - Conocer la ética y la deontología, que afectan tanto a la práctica profesional como a los límites de la libertad de expresión y a
la conducta ética que debe presidir el quehacer del informador y del comunicador con arreglo al compromiso cívico derivado de la
comunicación social como bien público.

E.38 - Ser capaz de 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 28 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

10 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

4 100

Talleres de contenido propio de la
asignatura

4 100

Prácticas en el laboratorio de televisión 15 100

Clases prácticas en exteriores 5 100

Prácticas en el laboratorio de informática 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Seminarios

Evaluación

Clase prácticas en laboratorio

Clases prácticas en exteriores

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 45.0 50.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

10.0 15.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

15.0 20.0

Exposiciones 5.0 10.0
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Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Producción de Documental y Entretenimiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conciencia de las peculiaridades de cada formato documental y de entretenimiento en cuanto a la producción se refiere
2. Capacidad para la detección de los perfiles necesarios de cada profesional en relación al formato a producir para la contratación del equipo humano idóneo
3. Adquisición de los conocimiento sobre los diferentes formatos técnicos de grabación, así como las principales necesidades técnicas para optimizar su utilización

en la producción de cada formato.
4. Habilidad para la elaboración de una biblia de producción y cumplimiento y actualización de su estado en relación al desarrollo de la producción

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Los formatos de documental y entretenimiento, características de cada uno de ellos desde su idea a su emisión. - Como elaborar las necesidades
de producción de cada formato. - El plan de trabajo, hitos y momentos importantes de la producción, elaboración de planes en función al formato. - La
grabación del contenido, diferencias entre formatos. - Estudio del presupuesto de cada tipo de producción, valor de las necesidades técnicas y huma-
nas. - Elaboración de un diseño de producción en función del formato, peculiaridades, búsqueda de la amortización de elementos. - La edición, nece-
sidades y variantes de edición en el transcurso de la producción. - Los equipos humanos y sus diferentes funciones. - El equipamiento técnico, el for-
mato de grabación idóneo. ¿ La figura del productor. - La venta de los contenidos elaborados y las ventanas de emisión. Como y donde poder realizar
una venta en función del formato y su contenido. - El dossier de trabajo, la bíblia del productor.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.1 - Demostrar haber adquirido capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, con un conocimiento de
los procesos y tendencias de la comunicación audiovisual de nuestro entorno.

G.2 - Mostrar destreza en el uso de recursos lingüísticos y literarios más adecuados, para expresarse con fluidez y eficacia
comunicativa

G.3 - Ser capaz de seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la
elaboración de contenidos en el ámbito de la información y la comunicación.

G.4 - Saber utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas para la búsqueda de información.

G.5 - Desarrollar habilidades y destrezas para la iniciativa propia, la creatividad, la participación activa y el trabajo colaborativo.

G.6 - Ser capaz de idear, planificar y ejecutar proyectos audiovisuales.

G.8 - Conocer y respetar los derechos humanos fundamentales y los principios de libertad e igualdad entre los seres humanos en la
creación de contenidos informativos y comunicativos.
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G.9 - Analizar, interpretar y explicar los hechos y procesos sociales a partir de los conocimientos y metodologías propias de las
ciencias sociales en el contexto de la labor de los medios de comunicación

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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

T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio

T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.10 - Conocer y saber manejar la gestión económica y presupuestaria en los diferentes ámbitos de la actividad comunicativa
(medios analógicos y digitales, empresas, eventos).

E.14 - Conocer la creación de estructuras, contenidos y estilos de la programación en el cine, televisión, radio y
telecomunicaciones.

E.22 - Conocer y saber manejar los procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, la infografía y los productos
multimedia.

E.24 - Demostrar haber adquirido destreza y habilidad para el uso adecuado de herramientas, técnicas y procedimientos de
composición en las diferentes fases del proceso audiovisual.

E.27 - Adquirir habilidad para la programación, diseño y producción de programas informativos, radiofónicos y de televisión.

E.28 - Desarrollar habilidades para la generación de nuevos formatos y géneros audiovisuales.

E.29 - Ser capaz de distinguir y desarrollar los modos técnicos y artísticos de la realización en diversos soportes y géneros.

E.30 - Conocer la ética y la deontología, que afectan tanto a la práctica profesional como a los límites de la libertad de expresión y a
la conducta ética que debe presidir el quehacer del informador y del comunicador con arreglo al compromiso cívico derivado de la
comunicación social como bien público.

E.35 - Dominar los modelos de producción y generación de contenidos multimedia.

E.38 - Ser capaz de 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clase expositiva 32 100

Trabajo en grupo 5 100

Actividades para el manejo de la
asignatura

10 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

3 100

Talleres de contenido propio de la
asignatura

4 100

Prácticas en el laboratorio de televisión 5 100

Prácticas en el laboratorio de informática 7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Seminarios

Evaluación

Clase prácticas en laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 40.0 60.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

15.0 20.0

Exposiciones 5.0 15.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo optativo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Optativa 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura carece de contenidos, resultados de aprendizaje, competencias, actividades formativas y sistemas de evaluación, porque la sede elec-
trónica no permite poner de manera adecuada los ECTS optativos, puesto que realiza un sumatorio de ECTS incorrecto dando lugar a información
confusa para el estudiante.

El Grado en Comunicación Audiovisual tiene en su plan de estudios la realización de 5 materias optativas, las cuales los alumnos pueden elegir de la
siguiente lista:

· Fotoperiodismo

· Periodismo deportivo

· Documentación e investigación

· Community manager

· Producción de espectáculos

· Sociología y comunicación

· El consumidor, comportamientos y actitudes

· Creación de empresa audiovisual

· Análisis de audiencias en televisión

Este listado de asignaturas se encuentran detalladas (con contenidos, resultados de aprendizaje, actividades formativas, etc) en el Módulo
de materias optativas del punto 5 del aplicativo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura carece de contenidos, resultados de aprendizaje, competencias, actividades formativas y sistemas de evaluación, porque la sede elec-
trónica no permite poner de manera adecuada los ECTS optativos, puesto que realiza un sumatorio de ECTS incorrecto dando lugar a información
confusa para el estudiante.

El Grado en Comunicación Audiovisual tiene en su plan de estudios la realización de 5 materias optativas, las cuales los alumnos pueden elegir de la
siguiente lista:

· Fotoperiodismo

· Periodismo deportivo

· Documentación e investigación

· Community manager

· Producción de espectáculos

· Sociología y comunicación

· El consumidor, comportamientos y actitudes

· Creación de empresa audiovisual

· Análisis de audiencias en televisión

Este listado de asignaturas se encuentran detalladas (con contenidos, resultados de aprendizaje, actividades formativas, etc) en el Módulo
de materias optativas del punto 5 del aplicativo

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Optativa 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

cs
v:

 2
17

27
58

65
17

90
91

43
20

64
93

1



Identificador : 2503438

83 / 120

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura carece de contenidos, resultados de aprendizaje, competencias, actividades formativas y sistemas de evaluación, porque la sede elec-
trónica no permite poner de manera adecuada los ECTS optativos, puesto que realiza un sumatorio de ECTS incorrecto dando lugar a información
confusa para el estudiante.

El Grado en Comunicación Audiovisual tiene en su plan de estudios la realización de 5 materias optativas, las cuales los alumnos pueden elegir de la
siguiente lista:

· Fotoperiodismo

· Periodismo deportivo

· Documentación e investigación

· Community manager

· Producción de espectáculos

· Sociología y comunicación

· El consumidor, comportamientos y actitudes

· Creación de empresa audiovisual

· Análisis de audiencias en televisión

Este listado de asignaturas se encuentran detalladas (con contenidos, resultados de aprendizaje, actividades formativas, etc) en el Módulo
de materias optativas del punto 5 del aplicativo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura carece de contenidos, resultados de aprendizaje, competencias, actividades formativas y sistemas de evaluación, porque la sede elec-
trónica no permite poner de manera adecuada los ECTS optativos, puesto que realiza un sumatorio de ECTS incorrecto dando lugar a información
confusa para el estudiante.

El Grado en Comunicación Audiovisual tiene en su plan de estudios la realización de 5 materias optativas, las cuales los alumnos pueden elegir de la
siguiente lista:

· Fotoperiodismo

· Periodismo deportivo

· Documentación e investigación

· Community manager

· Producción de espectáculos

· Sociología y comunicación

· El consumidor, comportamientos y actitudes

· Creación de empresa audiovisual
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· Análisis de audiencias en televisión

Este listado de asignaturas se encuentran detalladas (con contenidos, resultados de aprendizaje, actividades formativas, etc) en el Módulo
de materias optativas del punto 5 del aplicativo

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Optativa 3

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura carece de contenidos, resultados de aprendizaje, competencias, actividades formativas y sistemas de evaluación, porque la sede elec-
trónica no permite poner de manera adecuada los ECTS optativos, puesto que realiza un sumatorio de ECTS incorrecto dando lugar a información
confusa para el estudiante.
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El Grado en Comunicación Audiovisual tiene en su plan de estudios la realización de 5 materias optativas, las cuales los alumnos pueden elegir de la
siguiente lista:

· Fotoperiodismo

· Periodismo deportivo

· Documentación e investigación

· Community manager

· Producción de espectáculos

· Sociología y comunicación

· El consumidor, comportamientos y actitudes

· Creación de empresa audiovisual

· Análisis de audiencias en televisión

Este listado de asignaturas se encuentran detalladas (con contenidos, resultados de aprendizaje, actividades formativas, etc) en el Módulo
de materias optativas del punto 5 del aplicativo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura carece de contenidos, resultados de aprendizaje, competencias, actividades formativas y sistemas de evaluación, porque la sede elec-
trónica no permite poner de manera adecuada los ECTS optativos, puesto que realiza un sumatorio de ECTS incorrecto dando lugar a información
confusa para el estudiante.

El Grado en Comunicación Audiovisual tiene en su plan de estudios la realización de 5 materias optativas, las cuales los alumnos pueden elegir de la
siguiente lista:

· Fotoperiodismo

· Periodismo deportivo

· Documentación e investigación

· Community manager

· Producción de espectáculos

· Sociología y comunicación

· El consumidor, comportamientos y actitudes

· Creación de empresa audiovisual

· Análisis de audiencias en televisión

Este listado de asignaturas se encuentran detalladas (con contenidos, resultados de aprendizaje, actividades formativas, etc) en el Módulo
de materias optativas del punto 5 del aplicativo

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Optativa 4

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura carece de contenidos, resultados de aprendizaje, competencias, actividades formativas y sistemas de evaluación, porque la sede elec-
trónica no permite poner de manera adecuada los ECTS optativos, puesto que realiza un sumatorio de ECTS incorrecto dando lugar a información
confusa para el estudiante.

El Grado en Comunicación Audiovisual tiene en su plan de estudios la realización de 5 materias optativas, las cuales los alumnos pueden elegir de la
siguiente lista:

· Fotoperiodismo

· Periodismo deportivo

· Documentación e investigación

· Community manager

· Producción de espectáculos

· Sociología y comunicación

· El consumidor, comportamientos y actitudes

· Creación de empresa audiovisual

· Análisis de audiencias en televisión

Este listado de asignaturas se encuentran detalladas (con contenidos, resultados de aprendizaje, actividades formativas, etc) en el Módulo
de materias optativas del punto 5 del aplicativo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura carece de contenidos, resultados de aprendizaje, competencias, actividades formativas y sistemas de evaluación, porque la sede elec-
trónica no permite poner de manera adecuada los ECTS optativos, puesto que realiza un sumatorio de ECTS incorrecto dando lugar a información
confusa para el estudiante.

El Grado en Comunicación Audiovisual tiene en su plan de estudios la realización de 5 materias optativas, las cuales los alumnos pueden elegir de la
siguiente lista:

· Fotoperiodismo

· Periodismo deportivo

· Documentación e investigación

· Community manager

· Producción de espectáculos

· Sociología y comunicación

· El consumidor, comportamientos y actitudes

· Creación de empresa audiovisual

· Análisis de audiencias en televisión

Este listado de asignaturas se encuentran detalladas (con contenidos, resultados de aprendizaje, actividades formativas, etc) en el Módulo
de materias optativas del punto 5 del aplicativo

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Optativa 5

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura carece de contenidos, resultados de aprendizaje, competencias, actividades formativas y sistemas de evaluación, porque la sede elec-
trónica no permite poner de manera adecuada los ECTS optativos, puesto que realiza un sumatorio de ECTS incorrecto dando lugar a información
confusa para el estudiante.

El Grado en Comunicación Audiovisual tiene en su plan de estudios la realización de 5 materias optativas, las cuales los alumnos pueden elegir de la
siguiente lista:

· Fotoperiodismo

· Periodismo deportivo

· Documentación e investigación

· Community manager

· Producción de espectáculos

· Sociología y comunicación

· El consumidor, comportamientos y actitudes
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· Creación de empresa audiovisual

· Análisis de audiencias en televisión

Este listado de asignaturas se encuentran detalladas (con contenidos, resultados de aprendizaje, actividades formativas, etc) en el Módulo
de materias optativas del punto 5 del aplicativo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura carece de contenidos, resultados de aprendizaje, competencias, actividades formativas y sistemas de evaluación, porque la sede elec-
trónica no permite poner de manera adecuada los ECTS optativos, puesto que realiza un sumatorio de ECTS incorrecto dando lugar a información
confusa para el estudiante.

El Grado en Comunicación Audiovisual tiene en su plan de estudios la realización de 5 materias optativas, las cuales los alumnos pueden elegir de la
siguiente lista:

· Fotoperiodismo

· Periodismo deportivo

· Documentación e investigación

· Community manager

· Producción de espectáculos

· Sociología y comunicación

· El consumidor, comportamientos y actitudes

· Creación de empresa audiovisual

· Análisis de audiencias en televisión

Este listado de asignaturas se encuentran detalladas (con contenidos, resultados de aprendizaje, actividades formativas, etc) en el Módulo
de materias optativas del punto 5 del aplicativo

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Fotoperiodismo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 0

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento de la técnica fotográfica al servicio del periodismo.
2. Habilidad para distinguir los distintos tipos de fotografía y la función de la fotografía periodística actual.
3. Capacidad de análisis de las imágenes publicadas en los medios de comunicación en base a los fundamentos del fotoperiodismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El Fotoperiodismo como género: el impacto social. Técnica de la imagen. - La cámara. - La profundidad de campo. - Los objetivos: normal, gran angular y tele-
objetivo; zoom y macro. - Cualidades y características de la luz: natural y artificial. - Uso del flash. Breve historia de la fotografía en el siglo XIX. - La fotografía
artística. - La fotografía moderna. - La fotografía urbana. - Fotografía y propaganda. - La Fotografía documental. - La Fotografia de Guerra. - La fotografía so-
cial. - Publicaciones de referencia: Life, Time, National Geographic. - El retoque y la ética en el fotoperiodismo. - Legislación: Derecho a la intimidad, derechos
de autor y de propiedad intelectual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.1 - Demostrar haber adquirido capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, con un conocimiento de
los procesos y tendencias de la comunicación audiovisual de nuestro entorno.

G.6 - Ser capaz de idear, planificar y ejecutar proyectos audiovisuales.

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.1 - Conocer los métodos más relevantes de la interpretación historiográfica en relación a los medios de comunicación.

E.2 - Conocer las diferentes tradiciones y evolución de los medios de comunicación, así como capacidad para la comprensión en los
contextos de cada época.

E.5 - Conocer del ordenamiento jurídico de la información y de la comunicación, que establece el marco autonómico, nacional e
internacional para el ejercicio profesional.

E.9 - Ser capaz de analizar los factores históricos que confluyen en la configuración del sistema mediático y su repercusión en la
organización de los medios y en la elaboración y difusión de sus contenidos.

E.12 - Ser capaz de desarrollar y ejecutar trabajos de información audiovisual para empresas publicitarias, culturales y digitales.

E.20 - Conocer los diferentes soportes de la información (prensa, radio, televisión e Internet) y de sus distintos lenguajes.

E.22 - Conocer y saber manejar los procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, la infografía y los productos
multimedia.

E.24 - Demostrar haber adquirido destreza y habilidad para el uso adecuado de herramientas, técnicas y procedimientos de
composición en las diferentes fases del proceso audiovisual.

E.30 - Conocer la ética y la deontología, que afectan tanto a la práctica profesional como a los límites de la libertad de expresión y a
la conducta ética que debe presidir el quehacer del informador y del comunicador con arreglo al compromiso cívico derivado de la
comunicación social como bien público.

E.33 - Mostrar destreza en el tratamiento, diseño y la edición de todo tipo de contenidos audiovisuales por medio de sistemas
preferentemente digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 30 100
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Trabajo en grupo 4 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

5 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

2 100

Talleres de contenido propio de la
asignatura

10 100

Prácticas en el laboratorio de informática 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Evaluación

Clase prácticas en laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 40.0 55.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

5.0 10.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

15.0 20.0

Exposiciones 5.0 10.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Periodismo Deportivo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 0

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento tanto teórico como práctico sobre una de las modalidades de periodismo especializado de mayor demanda social.
2. Conocimiento y manejo de las fuentes específicas, los procesos de cobertura y las técnicas de redacción habituales en este campo de especialización periodística.
3. Conocimiento del panorama actual del periodismo deportivo en prensa, radio y televisión tanto en medios especializados como generalistas, en internet y las re-

des sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Historia y evolución del periodismo deportivo hasta la actualidad. - Periodismo deportivo en España. - La crónica y la 
previa. - Otros géneros. - Estilo y lenguaje específico. - Actores en el periodismo deportivo. - El uso de las fuentes. - Documentación. - La agenda del
periodista. - La redacción de deportes. - Organización del trabajo y cobertura de eventos. - Especialización en el periodismo deportivo. - El periodismo
deportivo en la prensa. -
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El periodismo deportivo en la radio. 
-El periodismo deportivo en la televisión. 
- Internet y las nuevas tecnologías en el periodismo deportivo. 
- Entramado financiero del deporte. - Oferta y demanda: Intereses de los medios, patrocinadores y receptores. - Ética y responsabilidad social. - Mar-
co legal y política deportiva. - Estamentos deportivos (FIFA, UEFA, ACB, ULEB, Federaciones, Comités¿) y política deportiva.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.2 - Mostrar destreza en el uso de recursos lingüísticos y literarios más adecuados, para expresarse con fluidez y eficacia
comunicativa

G.3 - Ser capaz de seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la
elaboración de contenidos en el ámbito de la información y la comunicación.

G.4 - Saber utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas para la búsqueda de información.

G.8 - Conocer y respetar los derechos humanos fundamentales y los principios de libertad e igualdad entre los seres humanos en la
creación de contenidos informativos y comunicativos.

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.1 - Conocer los métodos más relevantes de la interpretación historiográfica en relación a los medios de comunicación.

E.4 - Ser capaz de leer y analizar los textos y documentos especializados en cualquier tema relevante y en cada uno de los medios
de comunicación y en soportes digitales y saber adaptarlos mediante un lenguaje comprensible para un público mayoritario.

E.5 - Conocer del ordenamiento jurídico de la información y de la comunicación, que establece el marco autonómico, nacional e
internacional para el ejercicio profesional.

E.9 - Ser capaz de analizar los factores históricos que confluyen en la configuración del sistema mediático y su repercusión en la
organización de los medios y en la elaboración y difusión de sus contenidos.

E.11 - Ser capaz de realizar un análisis socio-cultural y de las dimensiones políticas, económicas y tecnológicas de las sociedades
del conocimiento.

E.20 - Conocer los diferentes soportes de la información (prensa, radio, televisión e Internet) y de sus distintos lenguajes.

E.30 - Conocer la ética y la deontología, que afectan tanto a la práctica profesional como a los límites de la libertad de expresión y a
la conducta ética que debe presidir el quehacer del informador y del comunicador con arreglo al compromiso cívico derivado de la
comunicación social como bien público.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 30 100

Trabajo en grupo 2 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

4 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

3 100
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Talleres de contenido propio de la
asignatura

5 100

Discusión/debate sobre temas de contenido
de la asignatura

2 100

Prácticas en laboratorio de radio 10 100

Prácticas en el laboratorio de televisión 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Evaluación

Clase prácticas en laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 50.0 60.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

10.0 15.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

10.0 15.0

Exposiciones 5.0 10.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Documentación e Investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 0

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento de las peculiaridades del trabajo documental en los medios de comunicación y la tipología de fuentes documentales a disposición de los periodis-
tas.

2. Habilidad para la búsqueda y gestión de la información, especialmente en formatos digitales.
3. Puesta en práctica de las nociones sobre periodismo de investigación que reciben los alumnos, desarrollando ellos mismos sus propios proyectos de investigación

periodística.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Concepto, historia y funciones de la Documentación Informativa. - La Documentación Periodística como especialidad. - La Importancia de la docu-
mentación en la era digital. - Tipos de documentos y depósitos documentales. - Fuentes documentales generales. - Fuentes documentales especializa-
das para periodistas. - Técnicas de investigación periodística en internet. -
Los orígenes del periodismo de investigación. - El caso Watergate. - El ¿método en la investigación periodística¿. - Problemas éticos en la investiga-
ción periodística. - Secreto profesional: aplicación y límites. - Filtraciones periodísticas. - Repercusión pública de la investigación periodística: conse-
cuencias sociales, políticas, económicas y legislativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.1 - Demostrar haber adquirido capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, con un conocimiento de
los procesos y tendencias de la comunicación audiovisual de nuestro entorno.

G.2 - Mostrar destreza en el uso de recursos lingüísticos y literarios más adecuados, para expresarse con fluidez y eficacia
comunicativa

G.3 - Ser capaz de seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la
elaboración de contenidos en el ámbito de la información y la comunicación.

G.4 - Saber utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas para la búsqueda de información.

G.7 - Ser capaz de contrastar y definir líneas de trabajo de investigación que contribuyen al conocimiento, avance y debate en el
campo de la información y comunicación

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.3 - 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

T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio

T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.4 - Ser capaz de leer y analizar los textos y documentos especializados en cualquier tema relevante y en cada uno de los medios
de comunicación y en soportes digitales y saber adaptarlos mediante un lenguaje comprensible para un público mayoritario.

E.7 - Ser capaz de organizar el conocimiento comunicativo complejo de manera coherente y de su interrelación con otras ciencias
sociales, humanas y tecnológicas, así como de los métodos y técnicas de estas disciplinas.

E.21 - Conocer el impacto social de las tecnologías de la comunicación y de sus mediaciones en el campo educativo y en el sistema
social en su conjunto

E.30 - Conocer la ética y la deontología, que afectan tanto a la práctica profesional como a los límites de la libertad de expresión y a
la conducta ética que debe presidir el quehacer del informador y del comunicador con arreglo al compromiso cívico derivado de la
comunicación social como bien público.

E.32 - Adquirir habilidad para exponer de forma adecuada, resultados de investigación, conforme a los cánones de la disciplina de
la información y comunicación.

E.39 - Demostrar haber adquirido destreza para la búsqueda, selección y sistematización de cualquier tipo de documento
audiovisual en una base de datos utilizando métodos digitales

E.41 - Saber interpretar datos estadísticos del mercado audiovisual.

E.42 - Conocer los métodos y problemas de las diferentes ramas de la investigación informativa y comunicativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

cs
v:

 2
17

27
58

65
17

90
91

43
20

64
93

1



Identificador : 2503438

94 / 120

Clase expositiva 42 100

Seminarios 5 100

Trabajo en grupo 3 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

10 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

3 100

Discusión/debate sobre temas de contenido
de la asignatura

3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Seminarios

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 50.0 55.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

10.0 15.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

15.0 20.0

Exposiciones 5.0 10.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Community Manager

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 0

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad para la creación y gestión de comunidades en internet con el fin de poner en contacto al cliente (empresa o particular) con su público.
2. Conciencia de que los nuevos consumidores están modificando la manera de comunicarse y las empresas deben adaptarse al nuevo consumidor estableciendo

una comunicación bidireccional.
3. Capacidad para crear valor para la organización desde su función como community manager, convirtiéndose en perfil profesional indispensable en la empresa

del siglo XXI.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Qué es un Community Manager y un Social Media Manager. Perfiles profesionales, funciones, deontología profesional, valores 2.0. Diseño, creación y
gestión de páginas web. Comunicación en redes sociales: planificación, protocolos de respuesta, imagen y lenguaje a emplear, técnicas para comuni-
cación eficaces. Construir una red y ganar reputación. Uso y optimización de plataformas: YouTube, Vimeo, Facebook, Twitter para la empresa. Repu-
tación online. Preparados para las crisis: la gestión de crisis online.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.2 - Mostrar destreza en el uso de recursos lingüísticos y literarios más adecuados, para expresarse con fluidez y eficacia
comunicativa

G.3 - Ser capaz de seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la
elaboración de contenidos en el ámbito de la información y la comunicación.

G.4 - Saber utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas para la búsqueda de información.

G.7 - Ser capaz de contrastar y definir líneas de trabajo de investigación que contribuyen al conocimiento, avance y debate en el
campo de la información y comunicación

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.12 - Ser capaz de desarrollar y ejecutar trabajos de información audiovisual para empresas publicitarias, culturales y digitales.

E.17 - Conocer las teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte para su
actividad

E.21 - Conocer el impacto social de las tecnologías de la comunicación y de sus mediaciones en el campo educativo y en el sistema
social en su conjunto

E.30 - Conocer la ética y la deontología, que afectan tanto a la práctica profesional como a los límites de la libertad de expresión y a
la conducta ética que debe presidir el quehacer del informador y del comunicador con arreglo al compromiso cívico derivado de la
comunicación social como bien público.

E.33 - Mostrar destreza en el tratamiento, diseño y la edición de todo tipo de contenidos audiovisuales por medio de sistemas
preferentemente digitales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 27 100

Trabajo en grupo 5 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

5 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

4 100

Talleres de contenido propio de la
asignatura

10 100

Prácticas en el laboratorio de informática 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Evaluación

Clase prácticas en laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 45.0 55.0
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Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

10.0 15.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

15.0 20.0

Exposiciones 5.0 10.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Creación de Empresa Audiovisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 0

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento de las fórmulas y organizaciones más rentables en función a las dimensiones de las empresas audiovisuales
2. Habilidad para la diferenciación de los costes variables y fijos y destreza en capacidad de obtención de equilibrio para la sostenibilidad de una empresa audiovi-

sual
3. Adquisición de los conocimientos necesarios para la realización de un plan de negocios y su ejecución

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Empresas audiovisuales, diferencias de mercados. - Necesidades administrativas en la creación de empresas. - Gestión de los recursos en las em-
presas audiovisuales. - Estructuras organizativas y personal. - Costes fijos y costes variables, equilibrio de costes. - Amortizaciones de las empresas. -
Planificación y desarrollo, la creación del plan de negocios. - Las empresas y sus relaciones con los agentes, venta y creación de negocio

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.8 - Conocer y respetar los derechos humanos fundamentales y los principios de libertad e igualdad entre los seres humanos en la
creación de contenidos informativos y comunicativos.

G.9 - Analizar, interpretar y explicar los hechos y procesos sociales a partir de los conocimientos y metodologías propias de las
ciencias sociales en el contexto de la labor de los medios de comunicación

G.10 - Ser capaz de asumir el liderazgo en proyectos que requieran la gestión eficiente de recursos humanos y materiales,
asumiendo los principios de la responsabilidad social.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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E.5 - Conocer del ordenamiento jurídico de la información y de la comunicación, que establece el marco autonómico, nacional e
internacional para el ejercicio profesional.

E.10 - Conocer y saber manejar la gestión económica y presupuestaria en los diferentes ámbitos de la actividad comunicativa
(medios analógicos y digitales, empresas, eventos).

E.11 - Ser capaz de realizar un análisis socio-cultural y de las dimensiones políticas, económicas y tecnológicas de las sociedades
del conocimiento.

E.12 - Ser capaz de desarrollar y ejecutar trabajos de información audiovisual para empresas publicitarias, culturales y digitales.

E.13 - Saber realizar un análisis teórico práctico de las estructuras organizativas de la comunicación audiovisual.

E.14 - Conocer la creación de estructuras, contenidos y estilos de la programación en el cine, televisión, radio y
telecomunicaciones.

E.18 - Conocer el proceso de creación de una empresa audiovisual y las diferentes formas de autoempleo en el sector audiovisual.

E.19 - Conocer los procesos y técnicas implicadas en la dirección de empresas audiovisuales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 33 100

Seminarios 3 100

Trabajo en grupo 6 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

10 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

4 100

Talleres de contenido propio de la
asignatura

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Seminarios

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 40.0 50.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

5.0 10.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

15.0 20.0

Exposiciones 5.0 10.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Sociología y Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento de las relaciones de los individuos dentro de la sociedad y entre ellos mismos a través de los fenómenos comunicativos
2. Conciencia de las corrientes sociológicas y su historia
3. Habilidad del manejo de la metodología de la investigación sociológica y aplicación a fenómenos de comunicación social y relaciones sociales

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Sociología, objeto y naturaleza de su estudio. - Historia de la sociología. - Desarrollo de los estudios sociológicos en la comunicación. - Métodos y
técnicas de investigación sociológicas. - Estudio de las agrupaciones y socialización del individuo, relaciones entre ellos a través de la comunicación. -
Estratos sociales y roles en la sociedad. Roles de los individuos en las comunicaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.8 - Conocer y respetar los derechos humanos fundamentales y los principios de libertad e igualdad entre los seres humanos en la
creación de contenidos informativos y comunicativos.

G.9 - Analizar, interpretar y explicar los hechos y procesos sociales a partir de los conocimientos y metodologías propias de las
ciencias sociales en el contexto de la labor de los medios de comunicación

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.6 - Conocer las grandes corrientes culturales o civilizadoras en relación con los valores fundamentales individuales y colectivos.

E.7 - Ser capaz de organizar el conocimiento comunicativo complejo de manera coherente y de su interrelación con otras ciencias
sociales, humanas y tecnológicas, así como de los métodos y técnicas de estas disciplinas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 40 100

Seminarios 2 100

Trabajo en grupo 5 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0
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Actividades para el manejo de la
asignatura

10 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

3 100

Talleres de contenido propio de la
asignatura

4 100

Discusión/debate sobre temas de contenido
de la asignatura

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Seminarios

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 40.0 55.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

10.0 15.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

20.0 25.0

Exposiciones 5.0 10.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: El consumidor, comportamiento y actitudes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 0

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad para el estudio de las motivaciones de consumo de la sociedad como conjunto y de los individuos como partes de ella
2. Habilidad para comprender los comportamientos del consumidor en función a los grupos sociales y colectivos de los que forman parte

(3 ) Destreza para la identificación de las características propias del individuo en sus comportamientos de consumo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a los estudios del consumidor y de consumo. - Ideología de los comportamientos, bases. - Características del consumidor, percepción,
atención, sensación, memoria, aprendizaje, y motivación. - La personalidad del consumidor, actitudes y valores. - Formas de influencia en el consumi-
dor, internas y externas. - Decisiones de consumo, decisiones personales e influencias. - Los procesos de decisión, decisiones grupales e individuales.
- La planificación en función de los estudios el account-planner.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.7 - Ser capaz de contrastar y definir líneas de trabajo de investigación que contribuyen al conocimiento, avance y debate en el
campo de la información y comunicación

G.9 - Analizar, interpretar y explicar los hechos y procesos sociales a partir de los conocimientos y metodologías propias de las
ciencias sociales en el contexto de la labor de los medios de comunicación

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.6 - Conocer las grandes corrientes culturales o civilizadoras en relación con los valores fundamentales individuales y colectivos.

E.7 - Ser capaz de organizar el conocimiento comunicativo complejo de manera coherente y de su interrelación con otras ciencias
sociales, humanas y tecnológicas, así como de los métodos y técnicas de estas disciplinas.

E.21 - Conocer el impacto social de las tecnologías de la comunicación y de sus mediaciones en el campo educativo y en el sistema
social en su conjunto

E.42 - Conocer los métodos y problemas de las diferentes ramas de la investigación informativa y comunicativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 36 100

Seminarios 3 100

Trabajo en grupo 6 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

10 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

4 100

Talleres de contenido propio de la
asignatura

5 100

Discusión/debate sobre temas de contenido
de la asignatura

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Seminarios

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 45.0 55.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

10.0 15.0
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Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

15.0 20.0

Exposiciones 5.0 10.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Análisis de Audiencias en Televisión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 0

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento de los documentos y materiales claves necesarios para el análisis de los programas de televisión
2. Habilidad para la estimación de resultados y posibilidades de los programas televisivos en la parrilla de programación
3. Adquisición de los conocimientos necesarios para analizar resultados y posibilitar el mejor rendimiento de espacios televisivos en diferentes franjas horarias,

días de emisión o en la adaptación de su contenido

5.5.1.3 CONTENIDOS

Historia del análisis y formulas de medición de audiencias. ¿ Principales empresa y mecanismos de captación de resultados. ¿ Los targets, el share y
el rating. ¿ Documentos y materiales claves para el análisis de audiencias. ¿ las curvas, análisis y resultados. ¿ Evolución de los diferentes formatos
por audiencias, claves de su comportamiento. ¿ Análisis de los programas, práctica y análisis de nuevos espacios, posibles comportamientos y erro-
res. ¿ Análisis del comportamiento de los espacios en la parrilla y su mejora en rendimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.1 - Demostrar haber adquirido capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, con un conocimiento de
los procesos y tendencias de la comunicación audiovisual de nuestro entorno.

G.2 - Mostrar destreza en el uso de recursos lingüísticos y literarios más adecuados, para expresarse con fluidez y eficacia
comunicativa

G.4 - Saber utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas para la búsqueda de información.

G.7 - Ser capaz de contrastar y definir líneas de trabajo de investigación que contribuyen al conocimiento, avance y debate en el
campo de la información y comunicación

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.11 - Ser capaz de realizar un análisis socio-cultural y de las dimensiones políticas, económicas y tecnológicas de las sociedades
del conocimiento.

E.21 - Conocer el impacto social de las tecnologías de la comunicación y de sus mediaciones en el campo educativo y en el sistema
social en su conjunto

E.32 - Adquirir habilidad para exponer de forma adecuada, resultados de investigación, conforme a los cánones de la disciplina de
la información y comunicación.

E.41 - Saber interpretar datos estadísticos del mercado audiovisual.

E.42 - Conocer los métodos y problemas de las diferentes ramas de la investigación informativa y comunicativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 30 100

Trabajo en grupo 5 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

12 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

4 100

Talleres de contenido propio de la
asignatura

5 100

Prácticas en el laboratorio de informática 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 40.0 50.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

15.0 20.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

15.0 20.0

Exposiciones 5.0 10.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

NIVEL 2: Producción de espectáculos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 0

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Habilidad para la representación y creación de obras teatrales y espectáculos
2. Habilidad y destreza de los procesos de creación y venta de un espectáculo
3. Destreza en manejo de las herramientas de planificación y necesidades de un espectáculo
4. Adquisición de la capacidad de análisis presupuestario e identificación de conceptos en una obra o retransmisión de espectáculos
5. Conocimiento de las vías de promoción y posibilidades de distribución de los espectáculos
6. Capacidad para la gestión proyectos de espectáculos y teatrales en una estructura empresarial

5.5.1.3 CONTENIDOS

La representación escénica y los espectáculos. - Procesos y creación de obras teatrales. - Los espacios escénicos. - Organización de producción de
las obras teatrales y espectáculos, Financiación y otras fuentes de espectáculos y obras teatrales. - El presupuesto, partidas y costes. - Promoción de
espectáculos y obras teatrales. - Gestión y controlo de los espectáculos y obras teatrales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.1 - Demostrar haber adquirido capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, con un conocimiento de
los procesos y tendencias de la comunicación audiovisual de nuestro entorno.

G.2 - Mostrar destreza en el uso de recursos lingüísticos y literarios más adecuados, para expresarse con fluidez y eficacia
comunicativa

G.3 - Ser capaz de seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la
elaboración de contenidos en el ámbito de la información y la comunicación.

G.4 - Saber utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas para la búsqueda de información.

G.5 - Desarrollar habilidades y destrezas para la iniciativa propia, la creatividad, la participación activa y el trabajo colaborativo.

G.6 - Ser capaz de idear, planificar y ejecutar proyectos audiovisuales.

G.8 - Conocer y respetar los derechos humanos fundamentales y los principios de libertad e igualdad entre los seres humanos en la
creación de contenidos informativos y comunicativos.

G.9 - Analizar, interpretar y explicar los hechos y procesos sociales a partir de los conocimientos y metodologías propias de las
ciencias sociales en el contexto de la labor de los medios de comunicación

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.10 - Conocer y saber manejar la gestión económica y presupuestaria en los diferentes ámbitos de la actividad comunicativa
(medios analógicos y digitales, empresas, eventos).

E.14 - Conocer la creación de estructuras, contenidos y estilos de la programación en el cine, televisión, radio y
telecomunicaciones.

E.22 - Conocer y saber manejar los procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, la infografía y los productos
multimedia.

E.24 - Demostrar haber adquirido destreza y habilidad para el uso adecuado de herramientas, técnicas y procedimientos de
composición en las diferentes fases del proceso audiovisual.
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E.27 - Adquirir habilidad para la programación, diseño y producción de programas informativos, radiofónicos y de televisión.

E.28 - Desarrollar habilidades para la generación de nuevos formatos y géneros audiovisuales.

E.29 - Ser capaz de distinguir y desarrollar los modos técnicos y artísticos de la realización en diversos soportes y géneros.

E.30 - Conocer la ética y la deontología, que afectan tanto a la práctica profesional como a los límites de la libertad de expresión y a
la conducta ética que debe presidir el quehacer del informador y del comunicador con arreglo al compromiso cívico derivado de la
comunicación social como bien público.

E.35 - Dominar los modelos de producción y generación de contenidos multimedia.

E.38 - Ser capaz de 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase expositiva 35 100

Seminarios 2 100

Trabajo en grupo 5 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades para el manejo de la
asignatura

10 100

Exámenes y actividades de evaluación
teóricas y/o prácticas

3 100

Talleres de contenido propio de la
asignatura

7 100

Prácticas en el laboratorio de informática 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Seminarios

Evaluación

Clase prácticas en laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 45.0 50.0

Informes/dosier del trabajo individual del
alumno

15.0 20.0

Documentos/dossier/informe de trabajo en
grupo

15.0 20.0

Exposiciones 5.0 10.0

Asistencia y participación activa en aula 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Trabajo de Fin de Grado y Prácticas externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

cs
v:

 2
17

27
58

65
17

90
91

43
20

64
93

1



Identificador : 2503438

105 / 120

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Integración de las competencias aprendidas en la titulación en un trabajo científico
Diseñar y planificar un trabajo científico
Recogida y manejo de los datos

5.5.1.3 CONTENIDOS

La formación teórica y práctica que adquiere el estudiante a lo largo del Grado concluye con la elaboración y defensa de un trabajo de fin de grado que
se realiza en la fase final del plan de estudios y que está orientado a la evaluación de competencias asociadas al título. Con el TFG se pretende que el
estudiante pueda desarrollar hasta su máximo nivel algunas de las competencias generales y específicas, al mismo tiempo que muestra capacidad de
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y sobre la disciplina

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.1 - Demostrar haber adquirido capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, con un conocimiento de
los procesos y tendencias de la comunicación audiovisual de nuestro entorno.

G.2 - Mostrar destreza en el uso de recursos lingüísticos y literarios más adecuados, para expresarse con fluidez y eficacia
comunicativa

G.4 - Saber utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas para la búsqueda de información.

G.7 - Ser capaz de contrastar y definir líneas de trabajo de investigación que contribuyen al conocimiento, avance y debate en el
campo de la información y comunicación

G.9 - Analizar, interpretar y explicar los hechos y procesos sociales a partir de los conocimientos y metodologías propias de las
ciencias sociales en el contexto de la labor de los medios de comunicación

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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
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T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

T.5 - Que los estudiantes demuestren haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

T.6 - Que los estudiantes puedan elaborar y defender argumentos

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio

T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.32 - Adquirir habilidad para exponer de forma adecuada, resultados de investigación, conforme a los cánones de la disciplina de
la información y comunicación.

E.40 - Conocer teórico, metodológico y técnico necesario para la realización del Proyecto Fin de Grado

E.42 - Conocer los métodos y problemas de las diferentes ramas de la investigación informativa y comunicativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 4 100

Trabajo autónomo del alumno 142 0

Reunión con el tutor académico del TFG 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Seminarios

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Documento del TFG 85.0 90.0

Seguimiento del TFG 10.0 15.0

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Consolidar conocimientos habilidades y competencias adquiridas durante el Grado
2. Aprender el rol profesional en un área profesional de la Comunicación audiovisual
3. Integrarse satisfactoriamente en un equipo multidisciplinar que le permita acercarse a la realidad profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las prácticas externas constituyen un componente fundamental en la formación de los futuros graduados en Comunicación Audiovisual, al estar orien-
tadas tanto a la consolidación de los conocimientos adquiridos como a la adquisición de las competencias y práctica necesarios para el ejercicio de un
rol profesional presente en el mercado laboral. El contacto con la realidad profesional en uno de los ámbitos de actuación de los profesionales de la
Comunicación Audiovisual, que facilitará la inserción laboral del alumno, al proporcionarle cierto dominio de las competencias y del desempeño de su
actividad profesional. Se ofrecerán diferentes itinerarios de Prácticas externas que enmarquen los distintos ámbitos de actuación del profesional de la
Comunicación Audiovisual

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.1 - Demostrar haber adquirido capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, con un conocimiento de
los procesos y tendencias de la comunicación audiovisual de nuestro entorno.

G.2 - Mostrar destreza en el uso de recursos lingüísticos y literarios más adecuados, para expresarse con fluidez y eficacia
comunicativa

G.3 - Ser capaz de seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la
elaboración de contenidos en el ámbito de la información y la comunicación.

G.4 - Saber utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas para la búsqueda de información.

G.5 - Desarrollar habilidades y destrezas para la iniciativa propia, la creatividad, la participación activa y el trabajo colaborativo.

G.6 - Ser capaz de idear, planificar y ejecutar proyectos audiovisuales.

G.8 - Conocer y respetar los derechos humanos fundamentales y los principios de libertad e igualdad entre los seres humanos en la
creación de contenidos informativos y comunicativos.

G.9 - Analizar, interpretar y explicar los hechos y procesos sociales a partir de los conocimientos y metodologías propias de las
ciencias sociales en el contexto de la labor de los medios de comunicación

G.10 - Ser capaz de asumir el liderazgo en proyectos que requieran la gestión eficiente de recursos humanos y materiales,
asumiendo los principios de la responsabilidad social.

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T.2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

T.3 - 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

T.4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

T.7 - Que los estudiantes puedan resolver problemas dentro de su área de estudio
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T.8 - Que los estudiantes puedan emitir juicios críticos y establecer conclusiones basadas en los datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.4 - Ser capaz de leer y analizar los textos y documentos especializados en cualquier tema relevante y en cada uno de los medios
de comunicación y en soportes digitales y saber adaptarlos mediante un lenguaje comprensible para un público mayoritario.

E.12 - Ser capaz de desarrollar y ejecutar trabajos de información audiovisual para empresas publicitarias, culturales y digitales.

E.13 - Saber realizar un análisis teórico práctico de las estructuras organizativas de la comunicación audiovisual.

E.14 - Conocer la creación de estructuras, contenidos y estilos de la programación en el cine, televisión, radio y
telecomunicaciones.

E.20 - Conocer los diferentes soportes de la información (prensa, radio, televisión e Internet) y de sus distintos lenguajes.

E.21 - Conocer el impacto social de las tecnologías de la comunicación y de sus mediaciones en el campo educativo y en el sistema
social en su conjunto

E.22 - Conocer y saber manejar los procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, la infografía y los productos
multimedia.

E.24 - Demostrar haber adquirido destreza y habilidad para el uso adecuado de herramientas, técnicas y procedimientos de
composición en las diferentes fases del proceso audiovisual.

E.25 - Adquirir técnicas y recursos de locución y presentación audiovisuales.

E.27 - Adquirir habilidad para la programación, diseño y producción de programas informativos, radiofónicos y de televisión.

E.29 - Ser capaz de distinguir y desarrollar los modos técnicos y artísticos de la realización en diversos soportes y géneros.

E.30 - Conocer la ética y la deontología, que afectan tanto a la práctica profesional como a los límites de la libertad de expresión y a
la conducta ética que debe presidir el quehacer del informador y del comunicador con arreglo al compromiso cívico derivado de la
comunicación social como bien público.

E.33 - Mostrar destreza en el tratamiento, diseño y la edición de todo tipo de contenidos audiovisuales por medio de sistemas
preferentemente digitales.

E.34 - Ser capaz de registrar, procesar, almacenar, y reproducir señales sonoras y visuales, en cualquier tipo de plataforma, soporte,
canal o medio, respetando los estándares y grado elevado de calidad profesional

E.35 - Dominar los modelos de producción y generación de contenidos multimedia.

E.36 - Ser capaz de escribir con fluidez, textos, escaletas o guiones en los campos del discurso cinematográfico, televisivo,
videográfico, radiofónico o multimedia, sean cuales fueren sus contenidos.

E.38 - Ser capaz de 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 2 100

Trabajo autónomo del alumno 18 0

Reunión con el tutor para el seguimiento
de las prácticas externas

8 100

Actividad presencial en las prácticas
externas

284 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de la memoria de prácticas
externas

15.0 20.0

Evaluación de la actividad presencial
llevada a cabo en las prácticas externas por
tutor académico externo

80.0 85.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C) Profesor Auxiliar 70 100 0

Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C) Profesor Adjunto 10 100 0

Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C) Profesor
Agregado

10 100 0

Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C) Profesor Director 10 100 0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

60 17,3 91,57

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO

El objetivo específico este procedimiento es conocer y analizar los resultados previstos en el Título en relación con su Tasa de Graduación, Tasa de
Abandono y Tasa de Eficiencia y otros indicadores relativos a la titulación.

El análisis de los resultados previstos se realiza mediante un conjunto de indicadores que se obtendrán a partir de información generada por la Comi-
sión de GIC de la UFPC. Estos indicadores son los siguientes:

¿ Tasa de Graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el Plan de Estudios o en un año académico
más en relación a su cohorte de entrada.

Cálculo de estimación: Número total de alumnos graduados en el curso "n" que ingresaron en el curso "n-x"/ número de alumnos de nuevo ingreso en
el curso "n - x" (siendo "x" el número de años del plan de estudios).

¿ Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año
académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.

Cálculo de estimación: Número de alumnos que abandonan en los dos cursos siguientes a su ingreso en la titulación (curso "n" y "n+1") / número de
alumnos de nuevo ingreso en el curso "n" (Se excluyen las bajas y anulación de matrícula).

¿ Tasa de Eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del Plan de Estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de
sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricular-
se.

Cálculo de estimación: Nº de créditos del plan de estudios x número de alumnos graduados en el curso "n" dividido por el número total de créditos ma-
triculados por dichos alumnos en toda la titulación. El resultado se multiplica por 100.

Además de estos indicadores básicos, el seguimiento de los resultados se complementará con los siguientes indicadores adicionales:

¿ Tasa de rendimiento: Número de créditos superados por el total de alumnos matriculados en la titulación / número de créditos matriculados por el
total de alumnos matriculados en la titulación.

¿ Tasa de éxito: Número de créditos superados por el total de alumnos matriculados en la titulación / número de créditos presentados por el total de
alumnos matriculados en la titulación.

¿ Duración media de los estudios (sin corrección): Sumatorio (Número de años en graduarse por el número de alumnos graduados en esa condi-
ción) dividido entre el número total de alumnos graduados.
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¿ Duración media de los estudios (con corrección): El índice anterior se divide por el número de años en los que se configura el plan de estudios.

El desarrollo de este procedimiento se llevará a cabo en dos fases:

· 1ª Fase: Fase de recogida y análisis de la información
· 2º Fase: Propuestas de mejora y temporalización

1º Fase de recogida y análisis de la información

Al final de cada curso académico, una vez la UFPCanarias tenga la primera promoción de egresados, la Comisión de Garantía Interna de Calidad, en
adelante CGIC, recabará información de los resultados de los indicadores académicos de Tasa de graduación, Tasa de abandono y Tasa de eficacia,
en una tabla de estimación, así como de otros indicadores complementarios relativos a la titulación (Nota media de ingreso, tasa de éxito, tasa de ren-
dimiento, duración media de estudios, etc).

Para la recogida de datos de estos indicadores de resultados académicos se llevará a cabo por la CGIC, un análisis de los datos aportados por los
coordinadores de cada asignatura y los responsables de la titulación, registrados en la base de datos de la UFP-C.

En dicho análisis se comprobará el cumplimiento o no de los valores estimados y realizará un informe documentando las conclusiones, destacando los
puntos débiles y los fuertes de cada titulación para facilitar las propuestas de mejora.

2º Fase de propuestas de mejora y temporalización

Para llevar a cabo esta fase, los implicados deberán elaborar propuestas de mejora que serán recogidas y aprobadas por la CGIC. Una vez aproba-
das y detalladas se trasladará al responsable del Título (Decano de la facultad) y se firmará, junto con la CGIC un ¿Plan de mejora para el rendimiento
académico¿ con carácter anual.

Las recomendaciones presentadas deben permitir detectar las necesidades de mejora y obtener orientaciones básicas para el diseño de acciones en-
caminadas la mejora del rendimiento académico. El responsable del Título trasladará las propuestas de mejora reflejadas en el Plan, a los Departa-
mentos implicados en el Título. Los resultados deberán estar actualizados y ser publicados en la página Web del mismo, teniendo acceso a los mis-
mos los estudiantes, profesorado, Personal de Administración y Servicios, y la sociedad en general, garantizando así la transparencia de información
sobre el Título.

Transcurrido un año de la implantación del plan de mejora, se realizarán valoraciones anuales de los avances producidos en el rendimiento académico
siguiendo los indicadores de referencia del procedimiento y tomando como referente los indicadores de seguimiento del Plan de Mejora.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ufpcanarias.es/images/pdfs/Sistema-garantia-calidad.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No es necesario procedimiento de adaptación

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

42736376F Rafael Beltrán Rodríguez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c/Dolores de la Rocha 14 35001 Las Palmas Palmas de Gran Canaria (Las)
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

acreditacion@ufpcanarias.es 636666246 928323017 DECANO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43246583M Cándido Gabriel Corujo Santana

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c/Dolores de la Rocha 14 35001 Las Palmas Palmas de Gran Canaria (Las)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

acreditacion@ufpcanarias.es 636666246 928323017 RECTOR

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

78510390M Antonio José Rodríguez Pérez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c/Dolores de la Rocha 14 35001 Las Palmas Palmas de Gran Canaria (Las)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

secretariogeneral@ufpcanarias.es636666246 928323017 SECRETARIO GENERAL
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :JUSTIFICACIÓN Comunicación.pdf

HASH SHA1 :791DBB70AE11702EE05A80E68F9935E520F5C2E8

Código CSV :216176562982423822204147
Ver Fichero: JUSTIFICACIÓN Comunicación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Sistema de información previo.pdf

HASH SHA1 :A0580AA31DEC54E2618E4351AFB9E15271B14CAC

Código CSV :199906963219911865557247
Ver Fichero: Sistema de información previo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.1. PLANIFICACION ENSEÑANZAS 5.5.2016 COMP.pdf

HASH SHA1 :5688B8409299A727688B3F5F4DD3475AFCC3E626

Código CSV :216008804956470276350306
Ver Fichero: 5.1. PLANIFICACION ENSEÑANZAS 5.5.2016 COMP.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :PROFESORADO AUDIOVISUAL SUBSANACIÓN 9-5-2016.pdf

HASH SHA1 :34D468DBE6852602C536BA9447906CB398D93F20

Código CSV :216177072175593609135108
Ver Fichero: PROFESORADO AUDIOVISUAL SUBSANACIÓN 9-5-2016.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :PERSONAL DE APOYO Y SERVICIOS.pdf

HASH SHA1 :7D1800057AF81F0899844BA0408B8EC973123D5C

Código CSV :197476221464369859721610
Ver Fichero: PERSONAL DE APOYO Y SERVICIOS.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7. Recursos materiales y servicios comunicación alegación mayo.pdf

HASH SHA1 :78DD8B368EFCED9B0836816A3E33450FF0F9E285

Código CSV :216048287420625553280943
Ver Fichero: 7. Recursos materiales y servicios comunicación alegación mayo.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Resultados Previstos Comunicación Audiovisual.pdf

HASH SHA1 :1D229902263EB7D0BD5A8D794DF0EA6E03A752E8

Código CSV :197854037714989390569071
Ver Fichero: Resultados Previstos Comunicación Audiovisual.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN.pdf

HASH SHA1 :592BB7C0BDA434955AE2D76C72F0422C99C6D611

Código CSV :197474429683175248845840
Ver Fichero: CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN.pdf
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RECURSOS MATERIALES 
INSTALACIONES DEFINITIVAS CAMPUS DE SANTA MARÍA DE GUÍA 


 


A continuación se tratarán los siguientes puntos básicos para el desarrollo de los Recursos Materiales y 


Servicios para el Grado en Comunicación Audiovisual, dentro del contexto del desarrollo de las ocho 


titulaciones iniciales propuestas por la UFPC, cuyo momento de máximo rendimiento tendrá lugar en 


2019/2020, y por tanto con inicio para el curso académico 2016/2017: 


Por tanto esta Memoria de Equipamiento y Recursos Materiales, constará de los siguientes puntos a 


tratar: 


 Aulas. Las aulas suficientes y necesarias para la convivencia del Grado en Enfermería, Grado en 


Nutrición y Grado en Psicología, Grado en Antropología Social y Cultural, Grado en Ciencias 


Políticas y de la Administración, Máster en Psicología General Sanitaria, Grado en Periodismo y 


Grado en Comunicación Audiovisual, desde el curso académico 2016/2017 hasta el curso 


académico 2019/2020. 


 Laboratorios. Laboratorios suficientes y necesarios para la convivencia del Grado en 


Enfermería, Grado en Nutrición y Grado en Psicología, Grado en Antropología Social y Cultural, 


Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, Máster en Psicología General Sanitaria, 


Grado en Periodismo y Grado en Comunicación Audiovisual, desde el curso académico 


2016/2017 hasta el curso académico 2018/20219. 


 Laboratorios Investigación. Espacios destinados a Laboratorios de investigación para el 


periodo 2016/2017 hasta el curso académico 2019/2020. 


 Seminarios. Espacios destinados a Seminarios para el periodo 2016/2017 hasta el curso 


académico 2019/2020. 


 Biblioteca. Espacios destinados al uso de Biblioteca con las características óptimas para la 


convivencia del Grado en Enfermería, Grado en Nutrición y Grado en Psicología, Grado en 


Antropología Social y Cultural, Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, Máster en 


Psicología General Sanitaria, Grado en Periodismo y Grado en Comunicación Audiovisual, desde 


el curso académico 2016/2017 hasta el curso académico 2019/2020. 


 Servicios Comunes. Elementos establecidos en el Real Decreto 55/1991 necesarios para el 


periodo 2016/2017 hasta el curso académico 2019/2020. 


 Equipamiento. 


 Instalaciones Deportivas. 


 


La justificación documental que verifica que el inicio del Grado en Comunicación Audiovisual en el curso 


propuesto por la UFPC (2016/2017), se aporta adjunta a esta Memoria, y consiste en: 


- Documento de cumplimiento en el edificio de normas de accesibilidad. 


- Licencia de obra mayor. 


- Dosier de Infraestructura y Materiales, en respuesta a la alegación de 29 de marzo de 2016. 


DOSIER DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES PARA EL GRDO EN PERIODISMO 


Y EL GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 


En el Consejo de Gobierno de la Universidad que tuvo lugar en enero, se establecieron dos prioridades 


fundamentales: 
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1. Compromiso de ultimación de las partes fundamentales del Edificio A del Campus de Santa 


María de Guía, para el mes de junio de 2016. En este inicio del año natural, se establece como 


objetivo prioritario desde el Consejo de Gobierno de la Universidad, que las obras estén 


concluidas en junio para un inicio normalizado del curso académico 2016/2017. 


2. Aprobación del Plan de Elección de Empresas Proveedoras de Material  necesario para la 


dotación del Edificio A del Campus de Santa María de Guía, y del Presupuesto de Dotación 2016 


establecido para la adquisición de dicho material. 


Tras este Consejo de Gobierno de la Universidad, el estudio arquitectónico, liderado por D. Fernando 


González Peña como Arquitecto Director (GVA Arquitectos) y la empresa constructora (Pro Arguineguín) 


de la obra del Edificio A del Campus de Santa María de Guía, se comprometen a realizar los trabajos 


necesarios con la celeridad suficiente para que parte de la edificación esté disponible para los estudiantes 


que se matriculen en el curso académico 2016/2017.  


El Gerente de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, en virtud de sus competencias habilita un grupo 


de trabajo que se encargará de seleccionar las empresas proveedoras de todo cuanto material sea 


necesario para el inicio del curso académico 2016/2017, y autoriza el Presupuesto de Dotación 2016. 


El Consejo de Gobierno de la Universidad que tuvo lugar en el mes de marzo, aprobó dos cuestiones 


importantes referentes a Materiales y Dotación: 


1. Dio por válido la Certificación aportada por el Arquitecto donde expresa que la finalización de la 


Obra del Campus de Santa María de Guía se finalizará en junio de 2016. 


2. Dio por válida la elección de Empresas Proveedoras de Material. 


El Consejo de Gobierno de la Universidad que tuvo lugar en el mes de abril, se tomaron más decisiones 


de actuación que tienen que ver con este capítulo de cosas: 


1. El Consejo de Gobierno emplaza a GVA Arquitectos a través del Arquitecto Director de la obra de 


construcción del Campus de Santa María de Guía, que en el mes de mayo, certifique que la obra 


estará finalizada en el mes de junio, dados los avances significativos de la obra. 


2. El Consejo de Gobierno emite una comunicación a la Constuctora Pro Arguineguín para 


solicitarle que al igual que el Arquitecto Director de la obra, la entidad constructora de la misma, 


emita en el mes de mayo igual certificación de finalización en el mes de junio. 


La documentación relevante que la UFPC está en disposición de aportar como garantía de que la 


ultimación de los elementos fundamentales de la edificación y el material oportuno para el inicio del curso 


académico 2016/2017 son los siguientes: 


- Acta del Consejo de Gobierno de la Universidad del mes de enero para la aprobación del 


compromiso de ultimación de obra, y aprobación del Plan de Elección de Empresas 


suministradoras de material y equipamiento del Campus Universitario de Santa María de Guía. 


Anexo 1 . 


- Acta del Consejo de Gobierno de la Universidad del mes de marzo dando por válida la 


Certificación del Arquitecto Director de la Obra y dando por válidas las empresas suministradoras 


de material y equipamiento que se han seleccionado. Anexo 2 . 


- Acta del Consejo de Gobierno del mes de abril, donde se insta a la Entidad Constructora de la 


obra del Campus de Santa María de Guía  y al Arquitecto Director de la obra a emitir en el mes 


de mayo certificación de que la obra estará concluida en el mes de junio. Anexo 3. 


- Certificación del Arquitecto Director de la obra, indicando que el Edificio A del Campus de Santa 


María de Guía estará disponible para el mes de junio de 2016. Anexo 4. 
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- Certificación de la empresa constructora de la obra, indicando que el Edificio A del Campus de 


Santa María de Guía estará disponible para el mes de junio de 2016. Anexo 5. 


El material y el equipamiento necesario para el inicio del Grado en Periodismo y del Grado en 


Comunicación Audiovisual, requiere de un apartado explicativo con entidad propia. En función de la 


cronología detallada anteriormente, la Universidad ha establecido una hoja de ruta, para la dotación. Las 


pruebas documentales son evidencia suficiente del compromiso establecido por la Universidad, y se 


exponen a continuación: 


1. Contrato de compra de mobiliario para aulas y biblioteca y mail donde se especifica que la fecha 


de entrega será la semana del 20 de junio. Anexo 6. 


2. Adquisición de material informático suficiente para el buen desarrollo de la actividad de la 


comunidad educativa. Anexo 7. 


3. Contrato con la empresa Didoseg para el desarrollo de la Aplicación de Gestión de la UFPC. 


Anexo 8. 


4. Factura pro forma de material y equipamiento necesario para el funcionamiento de los 


laboratorios específicos de los que harán uso tanto los estudiantes del Grado en Periodismo 


como de los estudiantes del Grado en Comunicación Audiovisual. Anexo 9. 


En resumen.- El Departamento de Acreditación de Títulos de la UFPC, evidencia que existen pruebas 


documentales suficientes para seguir avanzando con la solicitud de Acreditación del Grado en Periodismo 


y del Grado en Comunicación Audiovisual, proponiendo una fecha de inicio de ambos grados en 


septiembre de 2016, ya que la infraestructura, el material y el equipamiento necesarios estarán 


disponibles en junio del mismo año. 


Las obras de construcción del Campus de Santa María de Guía, avanzan al ritmo proyectado en enero de 


2016, y cuenta con las dos certificaciones que asumen la ultimación del Edificio A del Campus de Santa 


María de Guía, en junio de 2016: 


- El Arquitecto Director de la Obra 


- La empresa constructora de la Obra 


Por otra parte los procesos de dotación de material y equipamiento necesarios para el desarrollo del 


Grado en Periodismo y del Grado en Comunicación Audiovisual, están siendo certificados por el Consejo 


de Gobierno de la Universidad, y dan prueba suficiente de que estará en tiempo suficiente para el inicio 


del curso académico 2016/2017, puesto que toda la documentación hace referencia a junio de 2016. 


La cronología de implantación de titulaciones propuesta por la UFPC establece que el Grado en 


Comunicación Audiovisual entrará en funcionamiento en curso académico 2016/2017, pero es necesario 


reseñar que en ese momento este Grado convivirá con otros implantados anteriormente. 


En la Tabla 1 se refleja esta cronología, que determina el número de alumnos y turnos, que por 


titulación y año académico, sustentará la UFPC en el Campus Santa María de Guía. 


 (Tabla 1) 


CURSO 


ACADÉMICO 
TITULACIÓN 


CURSOS ACTIVOS Y 


TURNOS TOTAL 


ALUMNOS 1º 2º 3º 4º 


M T M T M T M T 


2016/2017 


Grado en Enfermería 45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Psicología 45 45 45 45     180 


Grado en Nutrición Humana y Dietética 45 45       90 
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Grado en Antropología Social y Cultural 50 50       100 


Grado en Ciencias Políticas y de la Administración 25 25       50 


Grado en Periodismo  25 25       50 


Grado en Comunicación Audiovisual 25 25       50 


Máster en Psicología General Sanitaria  50       50 


 


Total Alumnos         930 


La cronología, prevista y expuesta en la Tabla 1, por la UFPC establece que en 2016/2017 se iniciará, los 


Grados nuevos expuestos (Grado en Nutrición Humana y Dietética, Grado en Antropología Social 


Cultural, Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, Grado en Periodismo, Grado en 


Comunicación Audiovisual, Máster en Psicología General Sanitaria). A tener en cuenta que en el curso 


académico actual 2015/2016, se iniciaron el Grado en Enfermería y el Grado en Psicología en las 


instalaciones provisionales de Vegueta. El total de alumnos para el curso académico 2016/2017 es de 


930, como recreación máxima. 


La evolución de las ocho titulaciones, y hasta pleno rendimiento se muestra  en la Tabla 2.  


En la Tabla 2 podemos observar que la evolución de las ocho titulaciones inicialmente previstas por la 


UFPC, llegarán a su pleno rendimiento en 2019/2020 con un total de 2180 alumnos máximo, distribuidos 


en turno de mañana y turno de tarde. 


 (Tabla 2) 


CURSO 
ACADÉMICO 


TITULACIÓN 


CURSOS ACTIVOS Y TURNOS 


TOTAL 
ALUMNOS 


1º 2º 3º 4º 


M T M T M T M T 


2017/2018 


Grado en Enfermería  45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Psicología  45 45 45 45 45 45     270 


Grado en Nutrición Humana y Dietética  45 45 45 45         180 


Grado en Antropología Social y Cultural  50 50 50 50         200 


Grado en Ciencias Políticas y de la Administración 25 25 25 25         100 


Grado en Comunicación Audiovisual 25 25 25 25         100 


Grado en Periodismo  25 25 25 25         100 


Máster en Psicología General Sanitaria   50   50         100 


  Total Alumnos                 1410 


2018/2019 


Grado en Enfermería 45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Psicología 45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Nutrición Humana y Dietética 45 45 45 45 45 45     270 


Grado en Antropología Social y Cultural 50 50 50 50 50 50     300 


Grado en Ciencias Políticas y de la Administración 25 25 25 25 25 25     150 


Grado en Comunicación Audiovisual 25 25 25 25 25 25     150 


Grado en Periodismo  25 25 25 25 25 25     150 


Máster en Psicología General Sanitaria   50   50         100 


  Total Alumnos                 1840 


2019/2020 


Grado en Enfermería 45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Psicología 45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Nutrición Humana y Dietética 45 45 45 45 45 45 45 45 360 
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Grado en Antropología Social y Cultural 50 50 50 50 50 50 50 50 400 


Grado en Ciencias Políticas y de la Administración 25 25 25 25 25 25 25 25 200 


Grado en Comunicación Audiovisual 25 25 25 25 25 25 25 25 200 


Grado en Periodismo  25 25 25 25 25 25 25 25 200 


Máster en Psicología General Sanitaria   50   50         100 


  Total Alumnos                 2180 


 


Para tener un panorama más clarificador, mostrando únicamente el incremento del número de alumnos, 


resumimos los datos en la siguiente tabla (Tabla 3): 


 (Tabla 3) 


 


 


 


 


Espacios docentes e investigadores. Su número y superficie vendrá determinado por el número de 


alumnos que se prevea van a utilizarlos simultáneamente, de acuerdo con los siguientes módulos:  


A) aulas: De 40 alumnos en adelante: 1,25 metros cuadrados por alumno.  


En el Edificio A del Campus de Santa María de Guía, se sitúan 16 aulas con capacidad para 50 alumnos 


o más. Las titulaciones por norma general contemplan un máximo de alumnos que va desde los 50 a los 


100. Otra norma general establecida por la UFPC, es la de considerar siempre la existencia de dos 


turnos, independientemente de cual sea el número total de alumnos. Por tanto, basándonos en estas 


reglas generales, la norma establecida por la UFP para proyectar el diseño de las aulas, es que estas 


tengan capacidad para 50 alumnos o más superando todas los 65 m
2
. 


La estandarización de un aula implica que un aula siempre supera los 65 m
2
, para que albergue un 


máximo de 50 alumnos (1.25 m
2
 x 50 alumnos= 62.5 m


2
). Para el Grado en Periodismo y para el Grado en 


Comunicación Audiovisual el número máximo de alumnos por turno (mañana y tarde) es de 25. La opción 


de abrir turno de mañana y de tarde, pudiendo albergar a los 50 alumnos en un solo turno, es la opción 


que la UFPC ofrece a sus estudiantes, para garantizar la compatibilidad estudios-vida personal y 


profesional.A continuación mostramos los planos del Edificio A consistente en tres plantas que albergan 


las infraestructuras suficientes para el desarrollo de las ocho titulaciones proyectadas entre 2015/2016 y 


2019/2020. 


Las aulas son suficientes para la impartición de estas titulaciones, ya que su uso es sólo para la 


impartición de las horas teóricas de cada una de las titulaciones. Las horas teóricas (11 horas por crédito) 


se han calculado para las ocho titulaciones y hasta pleno rendimiento de las mismas en 2019/2020.  


Las horas teóricas de impartición por semestre de cada titulación son las que se muestran en las 


siguientes tablas destacando el porcentaje de ocupación de cada titulación por curso académico.  


Año Académico Nº Alumnos 


2016/2017 930 


2017/2018 1410 


2018/2019 1840 


2019/2020 2180 
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En el curso escolar 2016/2017, en las instalaciones definitivas se requerirán 6 aulas, como se 


muestra en la Tabla 4 para la impartición de las horas teóricas de las ocho titulaciones que estarán en 


funcionamiento. 


Como se puede comprobar las horas teóricas y por tanto el de uso de aulas en el Semestre 1 


contempla los siguientes porcentajes: 


 19,2% para el Grado en Enfermería 


 20,2% para el Grado en Psicología  


 10,1% para el Grado en Nutrición Humana y Dietética.  


 10,1% para el Grado en Antropología Social y Cultural. 


 10,1% para el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 10.1% para el Grado en Periodismo 


 10,1% para el Grado en Comunicación Audiovisual 


 10,1% para el Máster en Psicología General Sanitaria. 


El de uso de aulas en el Semestre 2 contempla los siguientes porcentajes: 


 23,8% para al Grado en  Enfermería. 


 19,0% para el  Grado en Psicología. 


 9,5% para el Grado en Nutrición Humana y Dietética. 


 9,5% para el Grado en Antropología Social y Cultural. 


 9,5% para el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 9,5% para el Grado en Periodismo 


 9,5% para el Grado en Comunicación Audiovisual 


 9,5% para el Máster en Psicología General Sanitaria. 


Para llegar a calcular cuántas aulas son necesarias por semestre, el criterio establecido es el siguiente:  


o 6 horas en turno de mañana (de 8:00 a 14:00) /6 horas en turno de tarde (de 15:00 a 21:00)  


o 5 días a la semana 


o 18 semanas en cada semestre.  


La Formula aplicable es: 6 x5x18=540 horas disponible por aula y turno. 


Al dividir las horas teóricas que se deben impartir por de cada titulación en cada semestre, entre las 540 


(fórmula anterior) horas disponibles el resultado es que son necesarias 6 aulas, en turno de mañana y 


las mismas tres en turno de tarde en el Edificio A del Campus de Santa María de Guía. 


Las horas totales para los ocho grados académicos que se deben impartir para el primer semestre en 


2016/2017 son 2367 y las horas totales para el segundo semestre son 3465. El número de aulas 


necesarias y el porcentaje de uso por titulación, se muestra en la tabla 4. 
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 (Tabla 4) 


CURSO 
ESCOLAR 


TITULACIÓN 


Cursos Activos 
Nº 


ALUMNOS 


Horas Teóricas 
Nº de Aulas 
necesarias 


1º 2º 3º 4º 
Sem 


1 
% de 
uso 


Sem 
2 


% de 
uso 


Sem 
1 


Sem 
2 


2016/2017 


Grado en Enfermería  90 90 90 90 


930 


627 19,2 825 23,8 1,16 1,53 


Grado en Psicología  90 90   660 20,2 660 19,0 1,22 1,22 


Grado en Nutrición Humana y Dietética 90    660 10,1 660 9,5 0,61 0,61 


Grado en Antropología Social y Cultural  100    330 10,1 330 9,5 0,61 0,61 


Grado en Ciencias Políticas y de la Admon. 50    330 10,1 330 9,5 0,61 0,61 


Grado en Periodismo 50    330 10,1 330 9,5 0,61 0,61 


Grado en Comunicación 50    330 10,1 330 9,5 0,61 0,61 


Máster en Psicología General Sanitaria  50    330 10,1 330 9,5 0,61 0,61 


Total Horas Teóricas 2367 100% 3465 100% 5,44 5,8 


En el curso académico 2017/2018 serán necesarias 10 aulas de las instalaciones definitivas, como 


se muestra en la Tabla 5. 


En el curso escolar 2017/2018 serán necesarias 10 de las 16 aulas disponibles en el Edificio A del 


Campus de Santa María de Guía, como se puede observar en la Tabla 6. 


Como se puede comprobar las horas teóricas y por tanto el de uso de aulas en el Semestre 1 


contempla los siguientes porcentajes: 


 11,9% para el Grado en Enfermería 


 18,8% para el Grado en Psicología  


 12,5% para el Grado en Nutrición Humana y Dietética.  


 12,5% para el Grado en Antropología Social y Cultural. 


 12,5% para el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 12,5% para el Grado en Periodismo 


 12,5% para el Grado en Comunicación Audiovisual.  


 6,9% para el Máster en Psicología General Sanitaria. 


El de uso de aulas en el Semestre 2 contempla los siguientes porcentajes: 


 15,2% para al Grado en  Enfermería. 


 18,2% para el  Grado en Psicología. 


 12,1% para el Grado en Nutrición Humana y Dietética. 


 12,1% para el Grado en Antropología Social y Cultural. 


 12,1% para el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 12,1% para el Grado en Periodismo 


 12,1%  para el Grado en Comunicación Audiovisual.  


 6,1% para el Máster en Psicología General Sanitaria. 


Para llegar a calcular cuántas aulas son necesarias por semestre, el criterio establecido es el siguiente:  


o 6 horas en turno de mañana (de 8:00 a 14:00)/6 horas en turno de tarde (de 15:00 a 21:00)  


o 5 días a la semana 


o 18 semanas en cada semestre.  


La Formula aplicable es: 6 x5x18=540 horas disponible por aula y turno. 
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Al dividir las horas teóricas que se deben impartir por de cada titulación en cada semestre, entre las 540 


(fórmula anterior) horas disponibles el resultado es que son necesarias 10 aulas, en turno de mañana y 


las mismas diez en turno de tarde en el Edificio A del Campus de Santa María de Guía. 


Las horas totales para los ocho grados académicos que se deben impartir para el primer semestre en 


2016/2017 son 5280 y las horas totales para el segundo semestre son 5445. El número de aulas 


necesarias y el porcentaje de uso por titulación, se muestra en la tabla 5. 


 (Tabla 5) 


CURSO 
ESCOLAR 


TITULACIÓN 


Cursos Activos Nº 
ALUMNO


S 


Horas Teóricas 
Nº de Aulas 
necesarias 


1º 2º 3º 4º Sem 1 
% de 
uso 


Sem 2 
% de 
uso 


Sem 1 Sem 2 


2017/2018 


Grado en Enfermería  90 90 90 90 


1410 


627 12,6 825 16,1 1,16 1,53 


Grado en Psicología  90 90 90  990 20,1 990 19,3 1,83 1,83 


Grado en Nutrición Humana y Dietética  90 90   660 20,1 660 19,3 1,22 1,22 


Grado en Antropología Social y Cultural  100 100   660 13,3 660 12,9 1,22 1,22 


Grado en Ciencias Políticas y de la Admon. 50 50   660 13,3 660 12,9 1,22 1,22 


Grado en Periodismo  50 50   660 6,6 660 6,5 1,22 1,22 


Grado en Comunicación Audiovisual 50 50   660 6,6 660 6,5 1,22 1,22 


Máster en Psicología General Sanitaria 100    363 7,4 330 6,5 0,67 0,61 


Total Horas Teóricas 5280 100% 5445 100% 9,76 10,07 


En el curso escolar 2018/2019 serán necesarias 12 aulas de las instalaciones definitivas, como se 


muestra en la Tabla 6. 


En el curso escolar 2018/2019 serán necesarias 12 de las 16 aulas disponibles en el Edificio A del 


Campus de Santa María de Guía, como se puede observar en la Tabla 6. 


Como se puede comprobar las horas teóricas y por tanto el de uso de aulas en el Semestre 1 


contempla los siguientes porcentajes: 


 9,5% para el Grado en Enfermería 


 20% para el Grado en Psicología  


 15% para el Grado en Nutrición Humana y Dietética.  


 15% para el Grado en Antropología Social y Cultural. 


 15% para el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 10% para el Grado en Periodismo 


 10% para el Grado en Comunicación Audiovisual. 


 5,5% para el Máster en Psicología General Sanitaria. 


El de uso de aulas en el Semestre 2 contempla los siguientes porcentajes: 


 9,5% para al Grado en  Enfermería. 


 20% para el  Grado en Psicología. 


 15% para el Grado en Nutrición Humana y Dietética. 


 15%  para el Grado en Antropología Social y Cultural. 


 15%  para el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 10% para el Grado en Periodismo. 


 10% para el Grado en Comunicación Audiovisual. 


 5,5% para el Máster en Psicología General Sanitaria. 
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Para llegar a calcular cuántas aulas son necesarias por semestre, el criterio establecido es el siguiente:  


o 6 horas en turno de mañana (de 8:00 a 14:00)/6 horas en turno de tarde (de 15:00 a 21:00)  


o 5 días a la semana 


o 18 semanas en cada semestre.  


La Formula aplicable es: 6 x5x18=540 horas disponible por aula y turno. 


Al dividir las horas teóricas que se deben impartir por de cada titulación en cada semestre, entre las 540 


(fórmula anterior) horas disponibles el resultado es que son necesarias 12 aulas, en turno de mañana y 


las mismas trece en turno de tarde en el Edificio A del Campus de Santa María de Guía. 


Las horas totales para los ocho grados académicos que se deben impartir para el primer semestre en 


2016/2017 son 6600 y las horas totales para el segundo semestre son 6479. El número de aulas 


necesarias y el porcentaje de uso por titulación, se muestra en la tabla 6. 


 (Tabla 6) 


CURSO 


ESCOLAR 
TITULACIÓN 


Cursos Activos Nº 


ALUMNO


S 


Horas Teóricas Nº de Aulas 


necesarias 


1º 2º 3º 4º 
Sem 1 % de 


uso 


Sem 2 % de 


uso 
Sem 1 Seme 2 


2018/2019 


Grado en Enfermería 90 90 90 90 


1840 


627 9,5 825 12,7 1,16 1,53 


Grado en Psicología 90 90 90 90 1320 20 1034 16,0 2,44 1,91 


Grado en Nutrición Humana y Dietética 90 90 90  990 15 990 15,3 1,83 1,83 


Grado en Antropología Social y Cultural 100 100 100  990 15 990 15,3 1,83 1,83 


Grado en Ciencias Políticas y de la Admon. 50 50 50  990 15 990 15,3 1,83 1,83 


Grado en Periodismo  50 50 50  660 10 660 10,2 1,22 1,22 


Grado en Comunicación Audiovisual  50 50 50  660 10 660 10,2 1,22 1,22 


Máster en Psicología General Sanitaria  50 50   363 5,5 330 5,1 0,67 0,61 


 


Total Horas Teóricas 6600 100% 6479 100% 12,2 12 


En el curso académico 2019/2020 serán necesarias 14 aulas de las instalaciones definitivas, como 


se muestra en la Tabla 7. 


En el curso escolar 2019/2020 serán necesarias 14 de las 16 aulas disponibles en el Edificio A del 


Campus de Santa María de Guía, como se puede observar en la Tabla 7. 


Como se puede comprobar las horas teóricas y por tanto el de uso de aulas en el Semestre 1 


contempla los siguientes porcentajes: 


 8,9% para el Grado en Enfermería 


 18,7% para el Grado en Psicología  


 4,7% para el Grado en Nutrición Humana y Dietética.  


 18,7% para el Grado en Antropología Social y Cultural. 


 15,8% para el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 14,0% para el Grado en Periodismo 


 14,0% para el Grado en Comunicación Audiovisual.  


 5,1% para el Máster en Psicología General Sanitaria. 


El de uso de aulas en el Semestre 2 contempla los siguientes porcentajes: 
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 11,0% para al Grado en  Enfermería. 


 13,8% para el  Grado en Psicología. 


 13,2% para el Grado en Nutrición Humana y Dietética. 


 14,5%  para el Grado en Antropología Social y Cultural. 


 16,7%  para el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 13,2% para el Grado en Periodismo 


 13,2% para el Grado en Comunicación Audiovisual.  


 4,4% para el Máster en Psicología General Sanitaria. 


Para llegar a calcular cuántas aulas son necesarias por semestre, el criterio establecido es el siguiente:  


o 6 horas en turno de mañana (de 8:00 a 14:00)/6 horas en turno de tarde (de 15:00 a 21:00)  


o 5 días a la semana 


o 18 semanas en cada semestre.  


La Formula aplicable es: 6 x5x18=540 horas disponible por aula y turno. 


Al dividir las horas teóricas que se deben impartir por de cada titulación en cada semestre, entre las 540 


(fórmula anterior) horas disponibles el resultado es que son necesarias 14 aulas, en turno de mañana y 


las mismas en turno de tarde. 


Las horas totales para los ocho grados académicos que se deben impartir para el primer semestre en 


2016/2017 son 7058 y las horas totales para el segundo semestre son 7502. El número de aulas 


necesarias y el porcentaje de uso por titulación, se muestra en la tabla 7. 


(Tabla 7) 


CURSO 
ESCOLAR 


TITULACIÓN 


Cursos Activos 
Nº 


ALUMNOS 


Horas Teóricas Nº de Aulas 
necesarias 


1º 2º 3º 4º Sem 1 
% de 
uso 


Sem 
2  


% de 
uso 


Sem 1 Sem 2 


2019/2020 


Grado en Enfermería  90 90 90 90 


2180 


627 7,8 825 11 1,16 1,53 


Grado en Psicología 90 90 90 90 1320 16,4 1034 13,8 2,44 1,91 


Grado en Nutrición Humana y Dietética  90 90 90 90 330 16,4 990 13,2 0,61 1,83 


Grado en Antropología Social y Cultural 100 100 100 100 1320 16,4 1089 14,5 2,44 2,02 


Grado en Ciencias Políticas y de la Admon. 50 50 50 50 1118 13,9 1254 16,7 2,07 2,32 


Grado en Periodismo 50 50 50 50 990 12,3 990 13,2 1,83 1,83 


Grado en Comunicación Audiovisual 50 50 50 50 990 12,3 990 13,2 1,83 1,83 


Máster en Psicología General Sanitaria 50 50   363 4,5 330 4,4 0,67 0,61 


Total Horas Teóricas 7058 100% 7502 100% 13,05 13,88 


En resumen, con las tablas y datos anteriores, se refleja el porcentaje de ocupación de las aulas teóricas 


por cada titulación y en progresión anual hasta llegar a pleno rendimiento que será en el curso académico 


2019/2020. Y las mismas tablas demuestran que las aulas disponibles en el Edificio A son suficientes 


para la impartición de las ocho titulaciones iniciales de la UFPC. Puesto que el Edificio A cuenta con 16 


aulas en total. 


La Tabla 8 muestra un resumen de las aulas necesarias en función del número de alumnos por curso 


académico y la media de horas teóricas de los dos semestres de cada curso académico. 
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(Tabla 8) 


AULAS NECESARIAS EN FUNCIÓN DEL Nº DE ALUMNOS Y DE LAS HORAS TEÓRICAS 


CURSOS 
ESCOLARES 


Nº ALUMNOS 
MEDIA DE HORAS 


TEÓRICAS 
Nº AULAS 


NECESARIAS 


2016/2017 980 3366 6 


2017/2018 1510 5363 10 


2018/2019 1990 6540 12 


2019/2020 2380 7280 14 


 


Espacios docentes e investigadores. Su número y superficie vendrá determinado por el número de 


alumnos que se prevea van a utilizarlos simultáneamente, de acuerdo con los siguientes módulos:  


B) laboratorios docentes: 7 metros cuadrados por alumno  


Los Laboratorios docentes, que según la norma deben proporcionar 7 m
2
 por alumno, se encuentran 


ubicados en el Edificio A del Campus de Santa María de Guía, y por tanto disponibles desde el curso 


académico 2016/2017, cuando entre en funcionamiento las ocho titulaciones propuestas por la UFPC, y 


en especial las dos que nos ocupan en este apartado de Recursos Materiales, Grado en Periodismo y 


Grado en Comunicación Audiovisual. 


Titulaciones Propuestas 


Grado en Enfermería  


Grado en Psicología 


Grado en Nutrición Humana y Dietética  


Grado en Antropología Social y Cultural 


Grado en Ciencias Políticas y de la Administración 


Grado en Periodismo 


Grado en Comunicación Audiovisual 


Máster en Psicología General Sanitaria 


La previsión hasta 2019/2020 del uso de Laboratorios de las ocho titulaciones propuestas indica que 


serán necesarios los laboratorios que se exponen en la tabla 9. En la Tabla 9 se expone además el 


número de metros cuadrados, la capacidad de alumnos que pueden hacer uso del laboratorio de forma 


simultánea, y el número de grupos para completar el máximo de 25 alumnos que por regla general existen 


en el turno de la mañana y en el turno de la tarde, para el Grado en Comunicación Audiovisual. El número 


de grupos será siempre de 2. Un grupo de 25 alumnos en turno de mañana, que a su vez se subdivide en 


otros dos grupos de ocupación del Laboratorio, de entre 12 y 13 alumnos. El mismo criterio se utilizará 


para el grupo de 25 alumnos de tarde, que a su vez se subdividirá en dos grupos de 12 a 13 alumnos 


para el uso del Laboratorio. 


(Tabla 9) 


Laboratorios 


Laboratorios Edificio A Metros 
2 


Capacidad de 


alumnos 


Nº de grupos, para 


cubrir 50 alumnos 


Laboratorio de Anatomía y Fisiología 109.06 13 4 


Laboratorio de Informática  139.10 16 3 


Laboratorio de Biología y Química 113.93 17 3 


Taller de Enfermería 125.73 20 3 


Laboratorio de Periodismo y Medios Audiovisuales 285.97 25 2 
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El Grado en Periodismo y el Grado en Comunicación Audiovisual compartirán con otras titulaciones 


actividades formativas para las cuales es necesario el uso del Laboratorio de Informática. 


Como se puede comprobar en la Tabla 10 las horas prácticas y por tanto el de uso del Laboratorio de 


Informática en el Semestre 1 contempla los siguientes porcentajes: 


 14,7% por el Grado en Nutrición Humana y Dietética. 


 18,9% por el Grado en Psicología.  


 10,5% por el Grado en Antropología Social y Cultural. 


 29,3% por el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 26,6% pro el Grado en Periodismo. 


El de uso de este Laboratorio en el Semestre 2 contempla el siguiente porcentaje: 


 13,8% por el Grado en Nutrición Humana y Dietética. 


 31,7% por el Grado en Psicología.  


 24,8% por el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 9,9% por el Grado en Comunicación Audiovisual. 


 19,8% por el Grado en Periodismo. 


En la Tabla 10 la contabilización total de las horas de uso están calculadas en función de cuatro grupos, 


menos para los Grados en Periodismo y Grado en Comunicación Audiovisual que al tener 25 alumnos por 


turno, cada turno se dividirá en dos grupos de trabajo en el Laboratorio de Informática. 


Para llegar a calcular cuántas horas de Laboratorio hay disponibles por semestre, el criterio establecido 


es el siguiente:  


o 6 horas en turno de mañana (de 8:00 a 14:00)/6 horas en turno de tarde (de 15:00 a 21:00)  


o 5 días a la semana 


o 18 semanas en cada semestre.  


La Formula aplicable es: 6 x5x18=540 horas disponible por Laboratorio y turno. 


 (Tabla 10) 


Laboratorio de Informática 


Titulaciones 
Asignaturas Primer Semestre H 


% de 
uso 


Asignaturas Segundo 
Semestre 


H 
% de 
uso 


Grado en Nutrición Humana y 
Dietética 


Métodos y Técnicas de 
Investigación 


20 
14.7 


Métodos Estadísticos  40 
13.8 


Salud Pública 24 Toxicología Alimentaria 16 


Grado en Psicología 


Métodos y Técnicas de 
Investigación 


40 


18.9 


Análisis Multivariante en 
Psicología 


20 


31.7 


Análisis de Datos en Psicología 16 
Diseño de Investigación en 


Psicología 
20 


  
  
  
  
  
  


Percepción y Atención 40 


Psicología del Aprendizaje 24 


Psicología Fisiológica 16 


Condicionamiento, Motivación y 
Emoción 


8 


Grado en Antropología Social y 
Cultural 


Sociología General 32 


10.5 


Métodos y Técnicas de 
Investigación Antropológica 


40 


24.8 


 


Estadística Aplicada a las 
Ciencias Sociales 


48 


Etnografía 12 
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Grado en Ciencias Políticas y de 
la Administración 


Técnicas Cualitativas y 
Cuantitativas en la Investigación 


48 
29.3  


Métodos y Técnicas de 
Investigación 


40 


Grado en Comunicación 
Audiovisual 


 
Fundamentos de la Producción y 


gestión audiovisual 
40 9.9 


Grado en Periodismo 


La noticia periodística 40 
26.6 


Diseño editorial e infografía 40 
19.8 Periodismo digital Blogs y redes 


sociales 
40 Fuentes Documentales 40 


 
Total Horas por 4-2 Grupos 300 100% Total Horas por 4-2 Grupos 404 100% 


El laboratorio de Informática, cuenta con 15 ordenadores, siendo suficiente para albergar a los 


estudiantes del Grado en Periodismo y del Grado en Comunicación Audiovisual, ya que, en cada turno 


hay 25 alumnos que para el uso del laboratorio se dividirán en dos subgrupos de prácticas. De este modo 


entre 12 y 13 alumnos acuden al laboratorio que cuenta con 15 ordenadores. 


(Recreación sólo del Grado en Comunicación Audiovisual y del Grado en Periodismo extraída de la tabla 


10) 


RECREACIÓN DE USO DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA PARA GRADO EN PERIODISMO Y GRADO EN COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 


TITULACIONES 
25 ALUMNOS (Grupos de 12-15) 25 ALUMNOS (Grupos de 12-15) 


Asignaturas 1er semestre Grupo 1  Grupo 2  Asignaturas 2º semestre Grupo 1 Grupo 2  


Grado en Comunicación 
Audiovisual 


 
Fundamentos de la 


Producción y gestión 
audiovisual 


20 H 20 H 


Grado en Periodismo 
La noticia periodística 20 H 20 H Diseño editorial e infografía 20 H 20 H 


Periodismo digital Blogs 
y redes sociales 


20 H 20 H Fuentes Documentales 20 H 20 H 


Como se puede comprobar en la Tabla 11 las horas prácticas y por tanto el de uso del Laboratorio de 


Periodismo y Comunicación Audiovisual en el Semestre 1 contempla los siguientes porcentajes: 


Porcentaje de dedicación por título para el Primer Semestre 


 46,2% por el Grado en Periodismo. 


 53,8% por el Grado en Comunicación Audiovisual. 


Porcentaje de dedicación por título para el Segundo Semestre 


 61,2% por el Grado en Periodismo. 


 38,8% por el Grado en Comunicación Audiovisual. 


El Laboratorio de Periodismo y Comunicación cuenta con un espacio para Montaje y Sonido, un espacio 


para Estudio de Radio y otro para Plató de Televisión 


Para llegar a calcular cuántas horas de Laboratorio hay disponibles por semestre, el criterio establecido 


es el siguiente:  


o 6 horas en turno de mañana (de 8:00 a 14:00)/6 horas en turno de tarde (de 15:00 a 21:00)  


o 5 días a la semana 


o 18 semanas en cada semestre.  


La Formula aplicable es: 6 x5x18=540 horas disponible por Laboratorio y turno. 


(Tabla 11) 
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Laboratorio de Periodismo y Comunicación Audiovisual 


Titulaciones Asignaturas Primer Semestre H 
% de 
uso 


Asignaturas Segundo 
Semestre 


H 
% de 
uso 


Grado en Comunicación 
Audiovisual 


Nuevas Tecnología de la 
Información y Producción 
Multimedia 


80 
46.2 


Grabación y montaje audiovisual 80 


61.2 


Dirección y Producción 
Cinematográfica 


40 Tecnología Audiovisual 60 


 


Producción y realización 
radiofónica 


40 


Géneros y rutinas de radios y 
televisión 


60 


Dirección y realización de vídeo 
y Televisión 


60 


Grado en Periodismo 


Nuevas Tecnología de la 
Información y Producción 
Multimedia 


80 
53.8 


Tecnología Audiovisual 80 


38.8 
Periodismo en radio 60 Técnicas de locución 40 


 Periodismo en Televisión 70 


 
Total Horas por 2 Grupos 260 100% Total Horas por 2 Grupos 490 100% 


 


 


 


C) laboratorios de investigación: 15 metros cuadrados por profesor o Investigador.  


Los Laboratorios de investigación se encuentran situados en la planta segunda del Edificio A. En la 


siguiente tabla (Tabla 12) se muestran los 9 Laboratorios de Investigación, sus metros cuadrados y por 


tanto a cuántos investigadores puede albergar simultáneamente. 


En esta tabla, se comprueba que los Laboratorios de Investigación pueden albergar a 19investigadores de 


forma simultánea, teniendo en cuenta un solo turno, por ejemplo en la mañana. Los laboratorios se 


optimizarán en su uso de forma que sean ocupados por 19 investigadores más en turno de tarde.  


El número de investigadores se eleva por tanto a 38, y realizando una media aritmética cada Titulación, 


podrá tener entre 4 y 5 investigadores. 


 (Tabla 12) 


Laboratorio Investigación 


Laboratorios Investigación Metros 
2
 


Nº de 


investigadores 


Laboratorio 1-A 
30,7 


2 


Laboratorio 1-B 
30,9 


2 


Laboratorio 2-A 
30,58 


2 


Laboratorio 2-B 
30,36 


2 


Laboratorio 3-A 
31,37 


2 


Laboratorio 3-B 
31,14 


2 


Laboratorio 4-A 
30,25 


2 


Laboratorio 4-B 
30,17 


2 


 Laboratorio 5-A 
51,21 


3 


 245.47 19 
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D) seminarios: 2,5 metros cuadrados por alumno.  


Los espacios destinados a Seminarios se encuentran también situados en el Edificio A. Existen dos 


grandes espacios de uso polivalente, en la actualidad indicado en el plano “Aula de apoyo” que serán 


utilizados siempre que la asignatura lo requiera, teniendo en cuenta que el concepto seminario como 


Actividad Formativa y el concepto seminario como Espacio Físico lo determinará el docente.  


La Tabla 13 muestra los espacios destinados a seminarios indicados en plano como Aula de Apoyo, 


relacionando los metros cuadrados con el número de alumnos que puede albergar. 


(Tabla 13) 


Seminarios denominado en 


plano “aulas de apoyo” 


Laboratorios Investigación Metros 
2
 


Nº de 


alumnos 


Aula de apoyo 1 52.61 20 


Aula de apoyo 2 52.61 21 


 


Biblioteca. El edificio o los correspondientes servicios de biblioteca Universitaria deberán permitir, en su 


conjunto, la utilización simultanea de, al menos, un 10 por 100 del número total de alumnos previstos 


La Biblioteca se encuentra situada en la Planta Baja del Edificio A del Campus de Santa María de Guía. 


La Biblioteca, entre todos los espacios útiles y especificados en la norma, cuenta con un total de 760 m
2
. 


La norma establece que la Biblioteca debe tener una superficie útil total con capacidad de albergar al 10% 


del alumnado de forma simultánea.  


La Tabla 14 especifica los espacios con los que cuenta la Biblioteca y los m
2
 de cada una de las estancias 


especificadas: 


 


  (Tabla 14) 


Biblioteca 


Espacios destinados a Biblioteca Metros 
2 


Dirección de Biblioteca 50,57 


Área de Recepción 50.57 


Archivo y préstamo 54.67 


5 salas de trabajo en grupo 153.84 


Salas de Estudio 448.90 


Total m
2
  760 


En la Tabla 15 se establece un resumen del número de alumnos por año académico, obteniendo el 10% 


de alumnos que podrían ocupar simultáneamente el espacio de 760 m
2
 que tiene la Biblioteca, y de 


cuantos metros cuadrados disfruta ese 10% de alumnado. En definitiva, que a pleno rendimiento de las 


titulaciones propuestas por la UFPC, en 2019/2020, el número máximo de alumnos sería 2180, que por 


tanto el 10% que simultáneamente ocuparía la Biblioteca sería de 218 y que, esos 218 alumnos tendrían 


un espacio de 3,4 m
2
 por alumno. Los metros cuadrados por alumno (10% del total) estarían dentro del 


rango que generalmente se establece para el uso de las Bibliotecas (2, 5 m
2
/alumno). 
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  (Tabla 15) 


Año Académico Nº Alumnos 10 % Biblioteca: 760 m2 m2 


2016/2017 930 93 8.1 


2017/2018 1410 141 5.3 


2018/2019 1840 184 4.1 


2019/2020 2180 218 3.4 


Por año y por titulación se determinará el número de Revistas Especializadas y la suscripción a Revistas 


de Investigación en soporte on-line, teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos establecidos para 


los alumnos. 


Se habilitará un procedimiento regular de adquisición de material documental organizado por cada 


departamento al final de cada curso académico. El departamento determinará las necesidades para el 


siguiente curso escolar, haciendo una previsión. Cada departamento deberá elevar al decano de la 


facultad, con tiempo suficiente de antelación, las previsiones de necesidades para el curso académico 


siguiente. El decano de la facultad determinará, atendiendo al presupuesto establecido, la idoneidad de la 


propuesta. Se habilitará un procedimiento extraordinario, que puede acontecerse en cualquier momento 


del curso académico, donde el departamento eleve al decano de la facultad la necesidad de adquisición 


de material extraordinario. El decano de la facultad, también en este caso, determinará, atendiendo al 


presupuesto establecido, la idoneidad de la petición. 


Dentro del sistema de calidad se habilitaran procedimientos de consulta a la comunidad educativa que 


contemplen la adecuación de los recursos materiales a las necesidades formativas de cada Grado. En 


este sentido uno de los puntos a valorar será el de la suficiencia del material bibliográfico disponible en los 


fondos de la biblioteca de forma que se garantice la actualización y renovación de estos fondos. 


Servicios comunes. Las universidades garantizaran igualmente la prestación de, al menos, los siguientes 


servicios comunes:  


A) comedor y cafetería. Los servicios de comedor y cafetería deberán garantizar la oferta para el 


uso por un 10 por 100 del número de estudiantes, profesores y otro personal de la universidad.  


El Edifico A del Campus de Santa María de Guía cuenta con un espacio destinado a Comedor Cafetería 


con las siguientes características, y un total de 534 m
2
 (Tabla 16): 


           


  (Tabla 16) 


Comedor Cafetería 


Cocina 43,32 


Cafetería 359,68 


Terraza 131,08 
Total metros disponibles 534,08 


Tal y como indica la norma, el espacio destinado a Cafetería debe albergar a un 10% del alumnado, 


profesorado y otro personal. El cálculo para los alumnos está detallado en la siguiente tabla (Tabla 17): 
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 (Tabla 17) 


Año Académico Nº Alumnos % Cafetería 534 m2 m2 


2016/2017 930 93 5.7 


2017/2018 1410 141 3.7 


2018/2019 1840 184 2.9 


2019/2020 2180 218 2.4 


B) servicio de información.  


El servicio de Información forma parte de un conjunto de espacios que se encuentran en la entrada 


natural del Edifico A, que la UFPC contempla como atención al alumnado. Cuenta, además de Servicio de 


Información, con Atención al Alumnado, Secretaría, Reprografía, etc de 148m
2 


C) servicio informático.  


El servicio informático será proporcionado al alumnado a través del Laboratorio de Informática. Las horas 


del semestre 1 y las horas del semestre 2, que no estén ocupadas por las necesidades de las asignaturas 


de las ocho titulaciones, serán de uso del alumnado en general. 


En el primer semestre estarían disponibles 320 horas, mientras que en el segundo semestre estrían 


disponibles 256 horas. Los cálculos indican que las horas disponibles a la semana en el primer semestre 


s erían de 18 horas, y las horas disponibles a la semana en el segundo, serían de 14. 


El servicio informático se encuentra externalizado a través de la empresa VM Consulting. A través de esta 


empresa se asegura que las instalaciones definitivas en el Campus de Santa María de Guía 


proporcionarán, tanto a alumnos como a personal de la UFPC, de los servicios esenciales a nivel 


informático.  


Para el mejor desarrollo técnico, todas las instalaciones propuestas cuentan con acceso wifi a internet que 


facilitará el trabajo tanto a alumnos como a personal docente y no docente de la Universidad. A nivel 


docente contaremos con una plataforma MOODLE para el tráfico de información entre alumno y profesor 


que ya existe de forma gratuita. El espacio central de los servicios informáticos se encuentra en el sótano 


del Edificio A del Campus de Santa María de Guía. 


D) salón de actos. 


  se contratarán los servicios externos del Anfiteatro-Terrero de Santa María de Guía, para las 


instalaciones definitivas este servicio será externalizado al mismo Teatro. 


Al igual que con las instalaciones deportivas que tendrán su ubicación en el complejo deportivo del 


Municipio de Guía, el Salón de Actos que se utilizará cuando sea necesario por el alumnado de la UFPC, 


también será el que está ubicado en este municipio. Se trata del Anfiteatro-Terrero que se encuentra 


ubicado en las instalaciones deportivas y que será utilizado para actos académicos como aperturas y 


finalizaciones de curso, Exposiciones, etc. Este Anfiteatro-Terrero cuenta con todas las condiciones 


logísticas y técnicas, techado, con escenario y gradas y con capacidad para albergar a 800 personas. Se 


anexa el convenio marco de colaboración entre la UFP-C y el Ayuntamiento de Santa María de Guía para 


la utilización del Anfiteatro del Complejo Deportivo del Municipio. 
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E) servicio médico-asistencial.  


El Edifico A del Campus de Santa María de Guía cuenta con un servicio médico asistencial. Este servicio 


se abrirá en el momento de una necesidad concreta que la enfermera pueda atender puesto que Máster 


del Conocimiento se compromete a contratar un seguro de accidente para todo el grupo de alumnos y 


además un seguro de responsabilidad civil para los estudiantes del Grado en Enfermería en periodo de 


prácticas clínicas. 


 


Equipamiento. Se deberá prever la inversión en equipamiento que sea necesaria para el correcto 


desenvolvimiento de las actividades de la  Universidad y sus centros.  


El equipamiento que a continuación se expone será de uso tanto en las Instalaciones 


provisionales como en las Definitivas.  


Dotación y Materiales de las Aulas Teóricas 


Cada una de las Aulas tendrá la siguiente Dotación, tanto en las instalaciones provisionales, como en las 


definitivas. 


 Ordenador de uso docente 


 Cañón 


 Silla y mesa de uso docente 


 Sillas y mesas para 40 alumnos con conexiones para ordenador 


 Pizarra 


 Conexión Wifi 


Laboratorio de Informática: 


 (15) Ordenadores (tipo 2B), instalados en red, con acceso a Internet y sistema de audio. 


 (1) Impresora Láser. 


 Software educativos 


 Hardware 


 SPSS 


 


Laboratorio de Periodismo y Comunicación Audiovisual: 


El Laboratorio de Periodismo y Comunicación Audiovisual cuenta con diferentes espacios. Estos espacios 


tienen dotaciones de material específicos que a continuación se detallan: 


Espacio para Montaje y Sonido.- 


• (1) Video Proyector con pantalla. 


• (1) Impresora Láser.  


• (1) Escáner plano de transparencias. 


• Aplicaciones informáticas para la generación y tratamiento y edición de la imagen fija. 


• Aplicaciones informáticas para la autoría DVD y diseño web. 


 


Estudio de Radio.- 


• (5) Micrófonos Micros con filtro (filter-pop) 
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• (5) Auriculares de escucha 


• (2) Altavoces para control 


• (1) Lector-Grabador CD 


• (1) Doble pletina lectora y grabadora de cassettes 


• (1) Tocadiscos 


• (1) Consola mezclador o mixer 


• Ordenador 


• Tarjeta de audio 


• Software de automatizacion radial 


 


Plató.- 


• (4) Videocámara. Videocámaras en configuración de estudio trípodes o pedestales, con 


posibilidades autocue y de utilización cámara en hombro. Teniendo en cuenta que a estos recursos 


los alumnos accederán en subgrupos de 12-13 alumnos, el uso de este recurso es de 1 


videocámara  cada 3 alumnos.  


• Parrilla. Parrilla y aparatos de iluminación (proyectores Fresnel, pantallas fluorescentes, 


proyectores asimétricos y proyectores de recorte). 


• (12) Fresnel. Parrilla y aparatos de iluminación (proyectores Fresnel, pantallas fluorescentes, 


proyectores asimétricos y proyectores de recorte). 


• (4) Proyector asimétrico. Parrilla y aparatos de iluminación (proyectores Fresnel, pantallas 


fluorescentes, proyectores asimétricos y proyectores de recorte). 


• (4) Focos de Recorte. Parrilla y aparatos de iluminación (proyectores Fresnel, pantallas 


fluorescentes, proyectores asimétricos y proyectores de recorte). 


• (10) Porta Filtros. Filtros difusores, de conversión de temperatura de color y de efectos de color. 


• Filtros. Filtros difusores, de conversión de temperatura de color y de efectos de color. 


• (4) Chapas Cremer. Elementos de corte: consistente en chapas cremer, banderas de diversos 


tamaños, gasas y sedas. 


• (8) Banderas. Elementos de corte: consistente en chapas cremer, banderas de diversos 


tamaños, gasas y sedas. 


• (1) Sistema de intercomunicación para regiduría, cámaras y auxiliares. 


• 4 micrófonos de mano, 4 micrófonos de corbata y 4 micrófonos direccionales, algunos en versión 


inalámbrica. 


• (5) Monitorado control de imagen. Sistema de monitorización de audio y vídeo. 


• (10) Soportes informáticos de almacenamiento: Soportes ópticos. Discos duros externos. 


Tarjetas de memoria 


• (2) Mesas y superficies de trabajo amplias. 


 


El Grado en Comunicación Audiovisual cuenta además con otro tipo de material específico para 


actividades formativas concretas. Este material específico lo hemos denominado Grabaciones Exteriores, 


que a continuación se detalla: 


 


Grabaciones exteriores.- 


• (6) Camascopios compactos HD. 


• (4) Unidades de trípodes para camascopios industriales. 


• (12) Batería larga duración para camascopio. 
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• (4) Cargador de baterías. 


• (4) Zeppelin. 


 


Instalaciones deportivas. El campus estará dotado de instalaciones deportivas y de los servicios 


complementarios precisos para la práctica de, al menos, cinco deportes de los de mayor demanda. 


Dichas instalaciones deberán permitir la práctica del deporte de los estudiantes, profesores y personal de 


administración y servicios, de acuerdo con los módulos aprobados por el consejo superior de deportes.   


Podrá garantizarse igualmente la práctica deportiva con la prueba documental del acceso por parte de los 


alumnos, profesores y otro personal a instalaciones deportivas, de titularidad pública o privada, del 


entorno urbano en que tenga su sede la universidad, por medio del oportuno convenio de uso. En todo 


caso, se respetaran las condiciones anteriormente fijadas y, en ambos casos, se deberá garantizar la 


disponibilidad de, al menos, cuarenta horas semanales de los diferentes servicios deportivos 


El uso de las instalaciones Deportivas será tanto para las instalaciones provisionales como para 


las instalaciones definitivas 


La estrategia que ha seguido el Municipio de Sta. María de Guía para su planificación urbanística, ha 


facilitado que en la actualidad este municipio cuente con un espacio urbano adecuado para el 


establecimiento de la futura Universidad Fernando Pessoa Canarias. Esta estrategia urbanística se ha ido 


fraguando durante mucho tiempo en colaboración con otras instituciones regionales y autonómicas para 


poder aceptar la propuesta que esta Universidad ha realizado al municipio.  


A mediados de los años 90, el Ayuntamiento adquirió una finca de 65.000 m
2
 anexa al casco urbano, para 


posibilitar el incremento del área deportiva y reservar terrenos para actividades, dotaciones y 


equipamientos que en el futuro se pudieran implementar en colaboración con iniciativas privadas. 


Efectivamente, tras la clasificación de este suelo en el Plan General de Ordenación, como Sistema 


General Dotacional en Suelo Urbano, el área deportiva se incrementó. Estas instalaciones deportivas se 


convierten de este modo en uno de los ámbitos, en cuanto al uso deportivo se refiere, más centralizados e 


integrados, de la Isla. El Ayuntamiento del Municipio de guía proporcionó a la entidad promotora de la 


UFPC un certificado de disponibilidad de instalaciones deportivas firmado por el Alcalde de Sta. María de 


Guía.  
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Vista del sistema general desde el casco de Santa María de Guía 


 


Dentro del Sistema General Deportivo quedaron 30.000 m
2
 aproximadamente de suelo urbano por 


ocupar. De forma más o menos intuitivas y dejando al margen las presiones especulativas, se planteó 


reservar este espacio para el desarrollo de actividades físicas y del pensamiento humano. En ese 


momento no se podía pensar que este espacio se pudiera dedicar al mejor uso posible, el de una Sede 


Universitaria. Por tanto, esta espera ha sido el fruto, no de una casualidad ni del oportunismo, sino de  la 


movilización de voluntades, la convergencia de intereses y la disponibilidad de recursos económicos y de 


suelo para su desarrollo.  


El Plan General de Ordenación sometido a un Plan Especial que se encuentra en redacción contempla el 


Sistema General Dotacional del Casco de Santa María de Guía. Ya existe una buena parte de la actividad 


deportiva y docente realizándose en la actualidad. El Sistema General deportivo (SUC 17) y el futuro 


Centro Dotacional Integrado (una vez se integren las instalaciones deportivas ya existentes con las 


futuras instalaciones de la UFP-C) se encuentran unidos al casco histórico.  


En este escenario, el Casco de la Ciudad de Guía se sitúa en una posición estratégica respecto a la GC-


2, ya que se encuentra a medio camino de esta gran autovía y a  20 Km. de las Palmas de Gran Canaria.  


Además la autovía tendrá tres accesos posibles a la ciudad: el Albercón de la Virgen, Nudo de la Atalaya 


y Nudo Guía -Gáldar a través del eje del Lomo Guillen. 


La colaboración entre la Administración Municipal y la Universidad Fernando Pessoa Canarias se 


concentra en un área concreta de intervención. La implantación del Campus Universitario, en esta área, 


convivirá con el resto de equipamiento deportivo público, con lo cual se producirá un efecto de flujo de uso 


público-privado muy interesante para las sinergias entre ambas actividades (Campus Universitario-privado 


/ Área de Equipación Deportiva-pública), ya que unas actividades se nutrirán de las otras, ofreciendo un 


elevado grado de complementariedad. 


El Plan General de Ordenación prevé un Plan Especial para la Ordenación del Sistema General.  
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En la ficha anterior se relacionan los principales parámetros de la ordenación estructural que se tendrá 


que modificar a través de una revisión del Plan General para la adecuación de éste al uso Universitario. 


Los equipamientos deportivos ya están edificados y en uso contándose con un Pabellón Polideportivo, 


Canchas de Pádel y Tenis, conjunto de 3 piscinas, campo de lucha cubierto, campo de futbol 7 y campo 


de futbol 11.  
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Vista de los equipamientos deportivos construidos en el Sistema General 


 


El 27 de julio de 2011, en La casa de la Cultura de la Ciudad de Santa María de Guía, se firma un 


Convenio de colaboración entre la empresa Máster del Conocimiento SL y el Excmo. Ayuntamiento de 


Santa María de Guía, consolidando la intención de establecer un nexo Público - Privado para el impulso 


de la iniciativa de implantar La Universidad en el Municipio y Comarca del Norte de la Isla de Gran 


Canaria. 


Las edificaciones deportivas existentes quedarán integradas en la nueva ordenación y serán compartidas 


con la población universitaria conforme lo establecido en el convenio.  


 


 


 


Fichas Instalaciones Deportivas contiene unas fichas descriptivas de las instalaciones deportivas 


existentes. Las actividades deportivas a las que podrán acceder los alumnos de la UFP-C serán las 


siguientes: 


 Pádel. 
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 Tenis. 


 Natación. 


 Fútbol 7. 


 Fútbol. 


 Voleibol/Balonvolea. 
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JUSTIFICACION DE CUMPILIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 
ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO 1, UBICADO EN LA PARCELA 13  Y EL EDIFICIO 
2 UBICADO EN LA PARCELA 11 DEL SUC 1.7-DEL PGO DE SANTA MARIA DE 
GUIA. 
 
 
 
 


ACCESIBILIDAD DB SUA-9
 
 
 
 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de 
los edificios a las personas con discapacidad  en cada uno de los dos edificios se  cumplirán las 
condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación. 
  
 
 
 
 
 
 


Exigencia Básica: 
 


Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las 
personas con discapacidad. 
 
SUA. Sección 9.1 Condiciones de accesibilidad 
 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios 
a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos 
accesibles. 
Los edificios de pública concurrencia deben cumplir condiciones de accesibilidad. Se debe garantizar 
la no discriminación de las personas por motivos de movilidad. 


 
 
 
 
 
 
SUA. Sección 9.1 Condiciones funcionales
 
Accesibilidad en el exterior del edificio NORMA PROYECTO
La parcela dispondrá de al menos un itinerario accesible que comunique una entrada 
principal al edificio 


X 


En conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, 
con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos 
exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 


_ 


 
Accesibilidad entre plantas del edificio   
Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas 
desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona 
comunitaria, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible (conforme al apartado 
4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de 
entrada accesible al edificio. 


- 


Los edificios con más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al 
edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 
del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada 
accesible al edificio. 


- 


En el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y 
estructuralmente, la instalación de un ascensor accesible que comunique dichas 
plantas. 


X 
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Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de 
ascensor accesible o de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada 
accesible al edificio y con las que tengan elementos asociados a dichas viviendas o 
zonas comunitarias, tales como trastero o plaza de aparcamiento de la vivienda 
accesible, sala de comunidad, tendedero, etc 


- 


Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna 
entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, 
o cuando en total existan más de 200 m2 de superficie útil (ver definición en el anejo SI 
A del DB SI) excluida la superficie de zonas de ocupación nula en plantas sin entrada 
accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que 
comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al 
edificio 


X 


Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o 
elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos 
accesibles, plazas reservadas, etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa 
accesible que las comunique con las de entrada accesible al edificio. 


X 


 
Numero de ascensores accesibles en el edificio 1 1 
 
 
Accesibilidad en las plantas del edificio 


  


Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que 
comunique el acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, 
ascensor accesible o previsión del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las 
zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas accesibles para 
usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, 
etc., situados en la misma planta. 


- 


Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en 
cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor 
accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de 
evacuación (ver definición en el anejo SI A del DBSI) de las zonas de uso privado 
exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como 
plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas 
en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, 
puntos de atención accesibles, etc. 


X 


 
 
 
 
 
 
 
SUA. Sección 9.1 Dotación de elementos accesibles 
 
Viviendas accesibles NORMA PROYECTO
Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de 
viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas y para personas 
con discapacidad auditiva según la reglamentación aplicable. 


1 - 


 
Alojamientos accesibles   
Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del 
número de alojamientos accesibles que se indica en la tabla 1.1: 


1 - 


 
Plazas de aparcamiento accesibles   
Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una 
plaza de aparcamiento 
accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas. 


- 


Residencial Público, una plaza accesible por cada 
alojamiento accesible


- 
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Todo edificio con superficie 
construida que exceda de 100 m2 y 
uso 


Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento 
de uso público, una plaza accesible por cada 33 
plazas de aparcamiento o fracción. 


- 


En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 
50 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 200 
plazas y una plaza accesible más por cada 100 
plazas adicionales o fracción .La dotación se 
cumple en la parcela 13 


X 


En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de 
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para usuarios de silla de ruedas. 


X 


 
Plazas reservadas   


Los espacios con asientos fijos 
para el público, tales como 
auditorios, cines, salones de actos, 
espectáculos, etc., dispondrán de 
la siguiente reserva de plazas: 


Una plaza reservada para usuarios de silla de 
ruedas por cada 100 plazas o fracción 


- 


En espacios con más de 50 asientos fijos y en los 
que la actividad tenga una componente auditiva, 
una plaza reservada para personas con 
discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fracción 


- 


Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para usuarios 
de silla de ruedas por cada 100 asientos o fracción. 


- 


Servicios higiénicos accesibles   


Siempre que sea exigible la 
existencia de aseos o de 
vestuarios por alguna disposición 
legal de obligado cumplimento, 
existirá al menos: 


Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción 
de inodoros instalados, pudiendo ser de uso 
compartido para ambos sexos 


X 


En cada vestuario, una cabina de vestuario 
accesible, un aseo accesible y una ducha accesible 
por cada 10 unidades o fracción de los instalados. 


X 


En el caso de que el vestuario no esté distribuido 
en cabinas individuales, se dispondrá al menos una 
cabina accesible 


X 


 
Mobiliario fijo   
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención 
accesible. 


X 


Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para 
recibir asistencia. 


- 


  
Mecanismos   
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los 
interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán 
mecanismos accesibles. 


X 


 
 
SUA. Sección 9.2 Condiciones y características de la información y señalización para la 
accesibilidad 
 


Dotación 
 


NORMA 
 


PROYECTO
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura 
de los edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las 
características indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que 
se encuentren. 


X 


 
Características   
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento 
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha 
accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha 
direccional. 


X 
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Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con 
indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número 
de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina. 


X 


Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados 
de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al 
marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. 


X 


Las bandas señalizadoras visuales y 
táctiles serán de color contrastado con el 
pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en 
interiores y 5±1 mm en exteriores. 


Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la 
Sección SUA 1 para señalizar el arranque 
de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en 
el sentido de la marcha, anchura la del 
itinerario y acanaladuras perpendiculares 
al eje de la escalera. 


X 


Las exigidas para señalizar el itinerario 
accesible hasta un punto de llamada 
accesible o hasta un punto de atención 
accesible, serán de acanaladura paralela a 
la dirección de la marcha y de anchura 40 
cm. 


X 


Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la 
movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 


X 
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ACCESIBILIDAD 
 
Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, 
de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación. 
 
 


Tipo de intervención: 
Nueva planta                             X 
Ampliación, Rehabilitación, Reforma       


 
 


Itinerarios practicables Norma E.2.1.2 
 


Altura libre de todas las circulaciones ≥ 210 cm 
A cada lado del barrido de puertas se puede inscribir círculo de diámetro ≥ 120 cm  
Ancho de puertas de paso exteriores a las viviendas ≥ 80 cm 
Ancho de puertas de paso interiores a las viviendas ≥ 70 cm 
Alto de puertas ≥ 200 cm 
Las puertas disponen de manecillas de presión o de palanca 
No se incluye en el itinerario ningún tramo de escaleras 
La altura máxima de los escalones es de 14 cm (en caso de edificio de hasta 3 plantas) 
A cada lado de un escalón hay un espacio libre de profundidad ≥ 120 cm 
Solo existe un escalón de altura ≤ 12 cm en el acceso desde el exterior (en caso de obligación de 
instalar ascensor) 
Las rampas tienen pendiente longitudinal ≤12%, y en exteriores pendiente transversal ≤2%, 
El pavimento de las rampas es antideslizante 
Cada tramo de rampa es ≤10 m y tiene rellano ≥120 cm al inicio y al final 
Las rampas tienen pasamanos a altura entre 90 y 95 cm al menos a uno de sus lados 
La cabina del ascensor es ≥120x90 cm y tiene superficie ≥1.20 m2 
Las botoneras de cabina y de rellano están a una altura entre 100 y 140 cm 
Las puertas del recinto y de la cabina tienen ancho ≥80 cm y éstas últimas son automáticas 
Delante de la puerta del ascensor se puede inscribir un círculo de diámetro ≥120 cm de diámetro. 
En el hueco reservado para un ascensor practicable no se instalará otro elevador que no tenga esa 
consideración 


Los mecanismos elevadores para PMR disponen de justificación documental de su idoneidad 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


cs
v:


 2
16


04
82


87
42


06
25


55
32


80
94


3







6 
 


Itinerarios adaptados Norma E.2.1.1 


El ancho de las circulaciones es ≥ 90 cm 
La altura libre de obstáculos en todos los recorridos es ≥ 210 cm 
En los cambios de dirección se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 120 cm 
En cada planta existe en el itinerario adaptado un espacio en que se puede inscribir un círculo de 
diámetro ≥ 150 cm 
A cada lado del barrido de las puertas se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 150 cm (no en 
cabina ascensor) 
El ancho de las puertas de paso es  ≥ 80 cm 
El alto de las puertas de paso es ≥ 200 cm 
Las puertas disponen de manecillas con mecanismo de presión o de palanca 
Cuando el vidrio del las puertas no es de seguridad, existe un zócalo de alto  ≥ 30 cm, y una franja 
horizontal de marcado contraste de color de ancho ≥ 5.5 cm  
No se incluye en el itinerario adaptado ningún tramo de escaleras ni escalón aislado. 
Solo existe un desnivel ≤ 2 cm, redondeado o achaflanado, en el acceso desde el exterior. 


El pavimento de las rampas no es deslizante. 


La pendiente longitudinal de las rampas es  ≤10% 
Para desarrollo de    0 a 3 m....8% 
Para desarrollo de  3 a 10 m....6% 
Para desarrollo de 10 a 15 m...3% 
Para desarrollo de 15 a 20 m 
La pendiente transversal de las rampas en exteriores es ≤ 2%. 
Los tramos de rampa tienen desarrollo < 20 m. 
Existen rellanos en la unión entre tramos de diferentes pendientes.  
Al inicio y al final de cada tramo de rampa existe un rellano de longitud > 1.5 m en la dirección de la 
circulación. 
Las rampas disponen de barandillas con bordillos de altura ≥ 10 cm. 
Las rampas disponen a ambos lados de pasamanos dobles de altura 70 ± 2 cm y 90 ± 2 cm, según 
E.2.1.1.  
Las cabinas de los ascensores tienen dimensiones interiores ≥ 140 cm (en dirección del acceso) x 
110 cm 
Las cabinas de los ascensores tienen pasamanos a la altura de 90 ± 2 cm, según E.2.1.1.  
Las puertas de los ascensores y sus recintos son automáticas y de ancho ≥ 80 cm. 
Delante de las puertas de los ascensores se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 150 cm. 
Las botoneras de cabina y de rellano se encuentran a una altura entre 100 y 140 cm, en braille y en 
relieve. 
En la cabina se dá información sonora y visual de las paradas y demás operaciones.  


La iluminancia de los itinerarios adaptados es ≥ 200 luxes, sin zonas oscuras ni riesgo de 
deslumbramientos. 
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Aseos adaptados Norma E.2.2.3 


 


El ancho de las puertas de paso es ≥ 80 cm, con apertura hacia el exterior o de corredera. 
Las puertas disponen de manecillas de presión o de palanca. 
Existe en su interior un espacio de giro de diámetro ≥ 150 cm y altura ≥ 70 cm, libre de barrido de 
puertas. 
Existe espacio de acceso de ancho ≥ 90 cm,  lateral a inodoros, bidés, duchas y bañeras,  y frontal a 
lavabos. 
El espacio situado debajo del lavabo se encuentra libre y con una profundidad ≥ 60 cm. 
El borde inferior de los espejos se encuentra a altura de 90 cm. 
Inodoros y bidés disponen de dos barras de soporte a altura entre 70 y 75 cm , abatible la del lado 
de aproximación. 
El piso de uso de las duchas es ≥ 120 cm x 80 cm, y está enrasado con el pavimento circundante. 
La grifería de las duchas se encuentra en el punto medio de uno de los lados largos y a altura entre 
90 y 120 cm. 
Existe en las duchas una barra de soporte horizontal a altura entre 70 y 75 cm, colocada sobre el 
lado más largo. 
Todos los mecanismos están situados a altura comprendida entre 40 cm y 140 cm. 
Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca. 
Los grifos de las bañeras se encuentran en el centro de los lados largos. 


El pavimento es antideslizante. 


 
 


Plaza de aparcamiento adaptada Norma E.2.2.1 
 


Sus dimensiones son  ≥ 2.30 m x 5.00 m. 
Dispone de un espacio de acceso lateral de 1 m de ancho comunicado con un itinerario adaptado. 


Está identificada con señal vertical y en el pavimento.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 El  edifico 2 del SUC 1.7, Santa María de Guia, cumple con las condiciones de 
accesibilidad que determina el CTE-Código Técnico de la Edificación en el Documento 
básico SU-9. 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de Abril de 2015. 
 
 
 
Fernando González Peña. 
Arquitecto. 
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DOSIER DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES PARA EL GRDO EN PERIODISMO 


Y EL GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 


En el Consejo de Gobierno de la Universidad que tuvo lugar en enero, se establecieron dos 


prioridades fundamentales: 


1. Compromiso de ultimación de las partes fundamentales del Edificio A del Campus de 


Santa María de Guía, para el mes de junio de 2016. En este inicio del año natural, se 


establece como objetivo prioritario desde el Consejo de Gobierno de la Universidad, 


que las obras estén concluidas en junio para un inicio normalizado del curso 


académico 2016/2017. 


2. Aprobación del Plan de Elección de Empresas Proveedoras de Material  necesario para 


la dotación del Edificio A del Campus de Santa María de Guía, y del Presupuesto de 


Dotación 2016 establecido para la adquisición de dicho material. 


Tras este Consejo de Gobierno de la Universidad, el estudio arquitectónico, liderado por D. 


Fernando González Peña como Arquitecto Director (GVA Arquitectos) y la empresa 


constructora (Pro Arguineguín) de la obra del Edificio A del Campus de Santa María de Guía, se 


comprometen a realizar los trabajos necesarios con la celeridad suficiente para que parte de la 


edificación esté disponible para los estudiantes que se matriculen en el curso académico 


2016/2017.  


El Gerente de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, en virtud de sus competencias habilita 


un grupo de trabajo que se encargará de seleccionar las empresas proveedoras de todo cuanto 


material sea necesario para el inicio del curso académico 2016/2017, y autoriza el Presupuesto 


de Dotación 2016. 


El Consejo de Gobierno de la Universidad que tuvo lugar en el mes de marzo, aprobó dos 


cuestiones importantes referentes a Materiales y Dotación: 


1. Dio por válido la Certificación aportada por el Arquitecto donde expresa que la 


finalización de la Obra del Campus de Santa María de Guía se finalizará en junio de 


2016. 


2. Dio por válida la elección de Empresas Proveedoras de Material. 


El Consejo de Gobierno de la Universidad que tuvo lugar en el mes de abril, se tomaron más 


decisiones de actuación que tienen que ver con este capítulo de cosas: 


1. El Consejo de Gobierno emplaza a GVA Arquitectos a través del Arquitecto Director de 


la obra de construcción del Campus de Santa María de Guía, que en el mes de mayo, 
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certifique que la obra estará finalizada en el mes de junio, dados los avances 


significativos de la obra. 


2. El Consejo de Gobierno emite una comunicación a la Constuctora Pro Arguineguín para 


solicitarle que al igual que el Arquitecto Director de la obra, la entidad constructora de 


la misma, emita en el mes de mayo igual certificación de finalización en el mes de 


junio. 


La documentación relevante que la UFPC está en disposición de aportar como garantía de que 


la ultimación de los elementos fundamentales de la edificación y el material oportuno para el 


inicio del curso académico 2016/2017 son los siguientes: 


- Acta del Consejo de Gobierno de la Universidad del mes de enero para la aprobación 


del compromiso de ultimación de obra, y aprobación del Plan de Elección de Empresas 


suministradoras de material y equipamiento del Campus Universitario de Santa María 


de Guía. Anexo 1 . 


- Acta del Consejo de Gobierno de la Universidad del mes de marzo dando por válida la 


Certificación del Arquitecto Director de la Obra y dando por válidas las empresas 


suministradoras de material y equipamiento que se han seleccionado. Anexo 2 . 


- Acta del Consejo de Gobierno del mes de abril, donde se insta a la Entidad 


Constructora de la obra del Campus de Santa María de Guía  y al Arquitecto Director 


de la obra a emitir en el mes de mayo certificación de que la obra estará concluida en 


el mes de junio. Anexo 3. 


- Certificación del Arquitecto Director de la obra, indicando que el Edificio A del Campus 


de Santa María de Guía estará disponible para el mes de junio de 2016. Anexo 4. 


- Certificación de la empresa constructora de la obra, indicando que el Edificio A del 


Campus de Santa María de Guía estará disponible para el mes de junio de 2016. Anexo 


5. 


El material y el equipamiento necesario para el inicio del Grado en Periodismo y del Grado en 


Comunicación Audiovisual, requiere de un apartado explicativo con entidad propia. En función 


de la cronología detallada anteriormente, la Universidad ha establecido una hoja de ruta, para 


la dotación. Las pruebas documentales son evidencia suficiente del compromiso establecido 


por la Universidad, y se exponen a continuación: 


1. Contrato de compra de mobiliario para aulas y biblioteca y mail donde se especifica 


que la fecha de entrega será la semana del 20 de junio. Anexo 6. 
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2. Adquisición de material informático suficiente para el buen desarrollo de la actividad 


de la comunidad educativa. Anexo 7. 


3. Contrato con la empresa Didoseg para el desarrollo de la Aplicación de Gestión de la 


UFPC. Anexo 8. 


4. Factura pro forma de material y equipamiento necesario para el funcionamiento de los 


laboratorios específicos de los que harán uso tanto los estudiantes del Grado en 


Periodismo como de los estudiantes del Grado en Comunicación Audiovisual. Anexo 9. 


En resumen.- El Departamento de Acreditación de Títulos de la UFPC, evidencia que existen 


pruebas documentales suficientes para seguir avanzando con la solicitud de Acreditación del 


Grado en Periodismo y del Grado en Comunicación Audiovisual, proponiendo una fecha de 


inicio de ambos grados en septiembre de 2016, ya que la infraestructura, el material y el 


equipamiento necesarios estarán disponibles en junio del mismo año. 


Las obras de construcción del Campus de Santa María de Guía, avanzan al ritmo proyectado en 


enero de 2016, y cuenta con las dos certificaciones que asumen la ultimación del Edificio A del 


Campus de Santa María de Guía, en junio de 2016: 


- El Arquitecto Director de la Obra 


- La empresa constructora de la Obra 


Por otra parte los procesos de dotación de material y equipamiento necesarios para el 


desarrollo del Grado en Periodismo y del Grado en Comunicación Audiovisual, están siendo 


certificados por el Consejo de Gobierno de la Universidad, y dan prueba suficiente de que 


estará en tiempo suficiente para el inicio del curso académico 2016/2017, puesto que toda la 


documentación hace referencia a junio de 2016. 
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INFORME DE ALEGACIONES 


 


ANECA ha elaborado una Propuesta de informe con los aspectos que necesariamente 


deben ser modificados, sin posibilidad de nuevas iteraciones, a fin de obtener un 


informe favorable. 


 


 
ASPECTOS A SUBSANAR 


 
 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 


“Se debe subsanar la errata en la tabla de los créditos del plan de estudios (apartado 


5.3.1): Añade 6 créditos más a las optativas.” 


 


Esta cuestión ya está resuelta en la iteración anterior y no existe ningún apartado 5.3 en 


la solicitud. 


 


 
CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 


 
 


“En el apartado 7 se indica que hay dos turnos, de mañana y de tarde, con 25 estudiantes 


en cada uno. Esto supone duplicar las necesidades de profesorado, algo que no 


aparece recogido en la tabla con los datos del profesorado. También se indica que en las 


prácticas ese grupo de 25 se subdivide en 2 para que el laboratorio sea suficiente, lo 


que obliga nuevamente a duplicar las necesidades docentes en esas actividades 


prácticas. Con los datos facilitados, es imposible valorar la suficiencia del profesorado. 


Se debe indicar el porcentaje de dedicación al título del personal académico implicado 


en la docencia de este 


grado. No se trata de indicar el porcentaje de dedicación de cada profesor respecto al 


total de créditos impartidos en el título, sino el porcentaje de dedicación sobre el total 


de su encargo docente.” 


Con el fin de atender a la duplicidad de necesidades del profesorado, en el criterio 6 Personal 


Académico del aplicativo, se adjuntan las tablas 6, 7, 8 y 9 en las que se presentan por 


asignatura y curso,  los perfiles docentes de los profesores, turnos en los que participan como 


docentes, jornada, ECTS de dedicación a la titulación y porcentaje de dedicación al título según 


los turnos.  


En la tabla 10,  se refleja ahora la dedicación del profesor según las horas lectivas semestrales 


por grupo y turno,  y porcentaje de encargo docente. De esta manera se muestra, además, el 


encargo docente según las horas de prácticas, teniendo en cuenta todos los grupos que 


cs
v:


 2
16


17
65


62
98


24
23


82
22


04
14


7







 
asisten a las mismas, y los turnos en los que ejercen su actividad docente.  


Se constata la suficiencia  del profesorado en la Universidad, en las tablas 10 y 11. En esta 


última se especifican los profesores que son comunes a los grados de Comunicación 


Audiovisual y Periodismo, porque imparten la misma asignatura o asignatura similar que 


requiere de su perfil académico. Además, con esto se confirma la suficiencia del personal 


docente para el Grado y se justifica el modelo de contratación de cada docente. 


 


 


 
CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


 


“Se debe garantizar la existencia de las instalaciones de manera previa a la implantación 


de la titulación.” 
 
La UFPC ha realizado entre los meses de febrero, marzo y abril un gran esfuerzo, que ha 


concluido con la materialización de las siguientes aseveraciones: 


1. Las obras del Edificio A del Campus de Santa María de Guía estarán finalizadas en 


junio de 2016. 


2. La dotación de material y equipamiento suficiente para el Grado en Periodismo y para 


el Grado en Comunicación Audiovisual estará disponible para el mes de junio de 2016. 


Las siguientes aseveraciones, que conforman la alegación sobre el apartado 7. Materiales y 


Servicios, se demuestran a través de la nueva documentación aportada, que se basa en: 


1. Texto explicativo de las acciones realizadas por el Consejo de Gobierno de la 


Universidad  durante los meses de febrero, marzo y abril que se demuestran a través 


de las Actas del Consejo de Gobierno. 


2. Documentos acreditativos que se aportan a modo de Anexos que consisten en: 


a. Actas del Consejo de Gobierno de la Universidad. 


b. Certificación del Arquitecto Director de la obra del Campus de Santa María de 


Guía para el mes de junio. 


c. Certificación de la Empresa Constructora de la obra del Campus de Santa 


María de Guía para el mes de junio. 


d. Presupuestos, Contratos y Facturas Pro forma de todo el material y 


equipamiento necesario para el inicio del Grado en Periodismo y del Grado en 


Comunicación Audiovisual, para el mes de junio. 
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1. JUSTIFICACIÓN 


 


Los estudios en Comunicación Audiovisual en España cuentan en las últimas décadas, 


fundamentalmente desde los años noventa, con una fuerte demanda social, tal como se 


deduce de la elevada nota de corte fijada para el acceso a sus estudios. 


Tampoco puede obviarse, la enorme relevancia que poseen las diversas manifestaciones de la 


Comunicación Audiovisual para el patrimonio cultural español, tal como se ha reconocido 


desde la UNESCO y otros organismos internacionales en sus llamamientos a la protección y 


salvaguarda de las imágenes visuales y sonoras como elemento para la consolidación de 


valores y señas de identidad colectivas de una sociedad.  


Según el libro blanco del audiovisual canario, el sector audiovisual, “es un conjunto 


heterogéneo de mercados caracterizados por practicar directa o indirectamente en la 


provisión y recepción de sonido e imagen en movimiento con independencia  de a quién y 


cuántos van dirigido”, que ha convertido que los contenidos audiovisuales, su demanda y 


consumo formen en parte de la vida cotidiana, lo que hace que la industria audiovisual, como 


dicta la Ley General de la Comunicación Audiovisual, se haya convertido en  un sector de peso 


y trascendencia en la economía. 


Es una demanda del propio sector que para  dar atención a esta industria, se necesitan 


profesionales que tengan una formación adecuada y con miras al fomento de la evolución y el 


progreso del sector.  


Lo interesante de presentar un Grado en Comunicación Audiovisual, es eliminar las carencias 


formativas que ayuden a incrementar la inserción laboral, por ello existe desde la UFPCanarias, 


el compromiso de revisión y mejora de la titulación para que los cambios del mercado laboral 


se reflejen también en la Universidad con titulaciones adaptadas, ya que la alta demanda de 


los estudios de comunicación en España y la complejidad de la inserción laboral, justifican que 


se ajuste su formación las necesidades del mercado.  


El grado en Comunicación que se propone en la presente memoria,  aborda una formación 


integral y generalista en el ámbito de la comunicación, complementándolo con la posibilidad 


de realizar un doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual.  
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Este planteamiento del título, del que ya existen precedentes en otras Universidades, 


responde a las nuevas tendencias del sector de la comunicación que se caracteriza por una 


integración de conocimientos, técnicas y actividad empresarial de cada uno de los sectores 


tradicionales de la Comunicación, sin dejar de lado la importancia de los actuales sistemas 


multimedia en un entorno en red, y el uso generalizado de las tecnologías al sector de la 


Comunicación.  


Por ello, el presente Grado en Comunicación Audiovisual comprende, de acuerdo con los 


principios inspiradores de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, una 


titulación de carácter generalista que capacita para el ejercicio profesional en las principales 


vertientes de la actividad comunicativa, proporcionando los fundamentos sólidos en la práctica 


de la comunicación y la opción de orientarse hacia una de sus grandes áreas. 


INTERÉS ACADÉMICO 


 


Las matrículas en las titulaciones de comunicación audiovisual incrementan la demanda año 


tras año, siendo en la actualidad una demanda de estudiantes continua y estable para estos 


Grados, en otras Universidades españolas. 


Es una queja de los empleadores, la disociación entre los conocimientos adquiridos en las aulas 


y lo que realmente se necesita para el empleo, por ello se considera fundamental el diálogo 


permanente con los empleadores, para atender a lo que se requiere del profesional de la 


comunicación, así como el refuerzo de los contenidos prácticos, donde se adquiera una 


experiencia previa al empleo.  


Hoy las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, redefinen el concepto y la 


relación entre la producción, la distribución, la creación y el consumo audiovisual. Y de esta 


redefinición surgen también no sólo nuevas oportunidades para la proyección profesional sino 


también para la innovación docente y pedagógica.  


 


El Grado en Comunicación Audiovisual ofrece un enfoque global, capaz de proporcionar como 


ninguna otra la autonomía, creatividad y amplitud de miras necesarias para afrontar y 


desarrollarse con éxito ante los intensos procesos de evolución y cambio del sector audiovisual 


contemporáneo.  
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Al alumnado del Grado en Comunicación Audiovisual se le fomentará la adquisición de 


habilidades como la autocrítica, la sensibilidad estética, razonamiento verbal, el trabajo en 


equipo, capacidad expresiva, de análisis, etc. Todo ello para dominar las diversas realidades de 


la creación en el mundo de lo audiovisual. El egresado será capaz de elaborar guiones, editar y 


montar tanto imágenes como sonido, llevar a cabo tareas de documentación, dirección, 


realización y producción de contenidos audiovisuales.  


Desde la UFPC se aporta un mayor grado de aperturismo a la Universidad Canaria, ya que esta 


titulación no se oferta en el archipiélago. De este modo, se contribuye a ampliar el abanico 


académico de las islas nutriéndolas de mayores competencias, diversificando las salidas 


profesionales y la empleabilidad de los canarios.  


 


El objetivo fundamental del título es formar profesionales con un conocimiento global de 


todas las áreas relacionadas con la Comunicación Audiovisual y Multimedia, que sean capaces 


de liderar el desarrollo de proyectos y adaptarse de manera eficiente a un entorno estratégico 


en constante evolución. 


 


INTERÉS PROFESIONAL 


 


Para hablar de las salidas profesionales, hay que destacar que la materia prima de este sector 


son las ideas y el talento, por lo tanto desde las Universidades, se debe hacer hincapié en la 


capacidad de emprender de los futuros egresados, fomentar la emprendiduría y el coworking 


donde el recurso humano es imprescindible, es una forma de que la creación de empleo en el 


sector de la comunicación no se paralice. 


Hoy en día no se concibe el mundo, el ocio, el trabajo o cualquier tipo de actividad sin lo 


audiovisual, es un hecho que el sector audiovisual es un sector de peso en lo cotidiano y por lo 


tanto es susceptible de estar presente en casi todos los contextos del día a día, sobre todo en 


lo, referente al ocio. 


Es uno de los sectores de mayor evolución desde su aparición, y la continua evolución de las 


nuevas tecnologías, de las preferencias, hábitos y gustos de los espectadores, se ha traducido 


en la aparición de nuevos formas, géneros y soportes de consumo adaptados demanda del 
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mercado. El sector audiovisual, es un sector que ha presentado una gran expansión, 


ampliándose a campos que van más allá del cine, la televisión y los videos, hacia todo el 


mundo multimedia en el que hoy vivimos. Se trata de un sector con gran peso en la economía 


actual, ya no sólo por sí mismo y la creciente demanda que ha despertado y sigue 


despertando, sino también por su alta y directa vinculación con otros sectores. El aumento de 


las necesidades de contenidos audiovisuales es una realidad indiscutible, con nuevos formatos 


en la industria de la televisión, el cine, internet, publicidad etc. Que determinará las 


posibilidades profesionales del graduado en Comunicación Audiovisual, enmarcadas en un 


entorno de constante cambios.  


Existen multitud de funciones y perfiles profesionales dentro de la comunicación audiovisual, 


además de la posibilidad de emprendiduría que otorga esta profesión, donde la materia prima 


es el recurso humano y las ideas. Las tecnologías de la información y de la comunicación 


redefinen el concepto y la relación entre la producción, la distribución, la creación y el 


consumo audiovisual. Y de esta redefinición surgen oportunidades para la proyección 


profesional y también para la innovación docente y pedagógica.  


INTERÉS REGIONAL 


 


El Grado en comunicación Audiovisual es uno de los Grados con mayor demanda en España, en la 


actualidad no existe formación universitaria en Comunicación Audiovisual en el archipiélago 


canario. Por tanto se considera que impartir el grado en Comunicación Audiovisual en Canarias, 


es una alternativa a la elección de estos estudios frente a otras universidades que lo imparten 


fuera de canarias. 


Uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de Canarias, es fortalecer la red empresarial y la 


potenciación de la creación de una industria de la cultura con peso específico y proyección 


internacional, con esto colaborar con la diversificación de la economía del archipiélago y agrandar 


las redes de difusión del sector audiovisual.  


Se considera desde el Gobierno regional, que el sector audiovisual es un verdadero sector 


industrial con gran proyección de la comunidad. Es un sector que aprovecha el potencial humano, 


ya que conjuga la creatividad, la cultura, la tecnología y la industria, siendo este sector una 


convergencia entre otros sectores, tanto empresarial como económica. Canarias apuesta cada vez 
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más fuerte por la industria de lo audiovisual, ya que genera patrimonio intangible, exige 


cooperación interdisciplinar y presenta nuevo retos y nuevas oportunidades que se traduce en 


oportunidades para el talento, las pequeñas empresas y las regiones periféricas del poder 


audiovisual. 


Según el Clúster  audiovisual de Canarias, el sector audiovisual canario está en el umbral crítico y 


decisivo para terminar de evolucionar  y dar tanto un salto cuantitativo como cualitativo. Siendo 


conscientes de que la crisis perjudica,  pero por otro lado abre nuevas oportunidades que se 


deben detectar y aprovechar, para ello y atendiendo a lo anteriormente mencionado, la 


formación universitaria y formación continua en comunicación audiovisual,  es una política clave 


para contribuir al desarrollo del sector. 


Además, desde la conserjería de empleo del Gobierno de Canarias en colaboración con los 


representantes del sector audiovisual Canario, se realizan estrategias  que avivan el desarrollo 


económico, industrial y cultural, donde se incluye el desarrollo de este sector. Se busca potenciar 


a Canarias como uno de los lugares más competentes para la producción audiovisual, ya que se 


ve al sector audiovisual canario como generador  de empleo que impulsa  la diversificación 


económica y la industria, al tiempo que fomenta la cultura y la tecnología entre la ciudadanía. 


En este sentido, Canarias consolida incentivos fiscales para atraer producciones cinematográficas 


a las Islas, con el hecho de que el régimen económico fiscal canario aumentase el porcentaje de 


deducción por inversiones en la producción cinematográfica y series audiovisuales en Canarias, 


para intentar que siga siendo un territorio atractivo para el rodaje de películas. 


Todo ello, tal y como se defiende desde la APPA (asociación de profesionales de la producción 


audiovisual), tomando como base el audiovisual y utilizando la cultura como vehículo para 


diversificar la economía de las islas, generar riqueza y puestos de trabajo. 


El Plan estratégico promocional islas canarias (2012-2016), tiene como uno de los objetivos 


generales la mejora del trabajo promocional y la coordinación de todos los agentes del sector, 


relacionando, el turismo, la cultura, y la tecnología. Con esto, ver al turismo como generador de 


cambio económico y potenciador de empleo, para ello reinventar las plataformas de 


comunicación digital, posicionarse como un potencial de inversión en la producción audiovisual y 


convertir a Canarias en exportador de conocimiento turístico. 
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1.1 REFERENTES EXTERNOS 


 


La propuesta del Grado en Comunicación Audiovisual que se presenta en esta memoria, se ha 


elaborado a partir de los referentes que se detallan a continuación y que, avalan la adecuación 


de la propuesta a criterios nacionales e internacionales para títulos de similares características 


académicas: 


 


Nacionales 


-    Universidad de Valencia:  


 Grado en Comunicación Audiovisual: 


http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/grau-


1285846094474/Titulacio.html?id=1285847455638  


-    Universidad Carlos III 


 Grado en Comunicación Audiovisual: 


http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Grado/es/Detalle/Estudio_C/1371212494596/13712


12987094/Grado_en_Comunicacion_Audiovisual#home  


-    Universidad Antonio de Nebrija 


 Grado en Comunicación Audiovisual: http://www.nebrija.com/carreras-


universitarias/comunicacion-audiovisual/grado-comunicacion-audiovisual.php  


-    Universidad Católica San Antonio 


 Grado en Comunicación Audiovisual: 


http://www.ucam.edu/estudios/grados/audiovisual-presencial  


-    Universidad Rey Juan Carlos 


 Grado en Comunicación Audiovisual: https://www.urjc.es/estudios/grado/507-


comunicacion-audiovisual  


-    Universidad Internacional de la Rioja 


 Grado en Comunicación Audiovisual: http://www.unir.net/marketing-


comunicacion/grado-comunicacion-online/549200001489/  


-    Universidad de Navarra 
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http://www.nebrija.com/carreras-universitarias/comunicacion-audiovisual/grado-comunicacion-audiovisual.php

http://www.nebrija.com/carreras-universitarias/comunicacion-audiovisual/grado-comunicacion-audiovisual.php

http://www.ucam.edu/estudios/grados/audiovisual-presencial

https://www.urjc.es/estudios/grado/507-comunicacion-audiovisual

https://www.urjc.es/estudios/grado/507-comunicacion-audiovisual

http://www.unir.net/marketing-comunicacion/grado-comunicacion-online/549200001489/

http://www.unir.net/marketing-comunicacion/grado-comunicacion-online/549200001489/





 
 Grado en Comunicación Audiovisual: http://www.unav.edu/web/grado-en-


comunicacion-audiovisual  


-    Universidad San Jorge 


 Grado en Comunicación Audiovisual: 


http://usj.es/estudios/grados/comunicacionaudiovisual  


-    Universidad San Pablo CEU 


 Grado en Comunicación Audiovisual: 


http://www.uspceu.com/es/estudios/grado/humanidades-y-ciencias-


comunicacion/comunicacion-audiovisual/presentacion.php  


-    Universidad de Santiago de Compostela 


 Grado en Comunicación Audiovisual: 


http://www.usc.es/es/centros/cc_comunicacion/titulacions.html?plan=12690&estudi


o=12691&codEstudio=12299&valor=9  


-    Universidad del País Vasco 


 Grado en Comunicación Audiovisual: https://www.ehu.eus/es/web/gkz-csc/ikus-


entzunezko-komunikazioko-gradua  


 


Internacionales  


-    City University London, UK:  


 Media, Communication and Sociology: 


http://www.city.ac.uk/courses/undergraduate/media-communcation-sociology 


 -    Stirling University, UK: 


 Digital Media: http://www.stir.ac.uk/undergraduate-study/course-


information/courses-a-to-z/school-of-arts-and-humanities/digitalmedia/ 


 Film and media: http://www.stir.ac.uk/undergraduate-study/course-


information/courses-a-to-z/school-of-arts-and-humanities/film--and--media/ 


 European Film and Media: http://www.stir.ac.uk/undergraduate-study/course-


information/courses-a-to-z/school-of-arts-and-humanities/european-film-and-media/ 


-    Southampton Solent University, UK: 


 Media and Media Technology: 


http://www.solent.ac.uk/courses/2016/undergraduate/course-categories/media-and-


media-technology-courses.aspx 
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 Film and Television: http://www.solent.ac.uk/courses/2016/undergraduate/course-


categories/film-and-television-degree-courses.aspx 


-    University of Manchester, UK: 


 Sciencie Communication: 


http://www.manchester.ac.uk/study/masters/courses/list/10022/science-


communication-msc/  


-    University of Glasgow, UK 


 Digital Media and information: 


http://www.gla.ac.uk/undergraduate/degrees/digitalmedia/ 


 Film television studies:  


http://www.gla.ac.uk/undergraduate/degrees/filmtelevisionstudies/  


-    Dublin Institute of Technology, IR: 


 Design (Visual Communication) /: 


http://dit.ie/studyatdit/undergraduate/programmescourses/allcourses/designvisualco


mmunicationdt545.html  


 Film and Broadcasting: 


http://dit.ie/studyatdit/undergraduate/programmescourses/allcourses/filmandbroadc


astingdt504.html  


 creative and cultural industries: 


http://dit.ie/studyatdit/undergraduate/programmescourses/allcourses/filmandbroadc


astingdt504.html  


-    Université Sorbonne Nouvelle, FR: 


 Cinéma et Audiovisuel: http://www.univ-paris3.fr/departement-cinema-et-


audiovisuel-cav--17698.kjsp?RH=1179926084097  


 Licence Communication: http://www.univ-paris3.fr/licence-communication-


247748.kjsp?RF=1179926084097  


- Université París XIII: 


 Licence Information et communication: http://odf.univ-paris13.fr/fr/offre-de-


formation/feuilleter-le-catalogue-2015-2016/sciences-humaines-et-sociales-


SHS/licence-lmd-XA/licence-information-et-communication-program-cl5com-116-


2.html  


-    Freie Universität Berlin, DE 
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 Medios y Comunicación Audiovisual: http://www.fu-


berlin.de/studium/studienangebot/grundstaendige/publizistik_kommwiss_kombi/inde


x.html  


-    Universität Leipzig, DE 


 Communication and Media Studies: http://www.zv.uni-leipzig.de/en/study/study-


opportunities/study-programmes/studiendetail.html?ifab_id=208  


-    Università degli studi Milano, IT: 


 Comunicazione e società: http://www.cosp.unimi.it/offerta_didattica/B17.htm  


 Scienze umanistiche per la comunicazione: 


http://www.cosp.unimi.it/offerta_didattica/C24.htm  


  
-    Università degli Sutdi de Bologna, IT 


 Cinema, televisione e produzione multimediale: 


http://corsi.unibo.it/Cinema/Pagine/default.aspx  


 Scienze della Comunicazione: 


http://corsi.unibo.it/scienzedellacomunicazione/Pagine/default.aspx  


-    Universiteit van Amsterdam, NE 


 Communication Science: 


http://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/bacheloropleidingen/item/communication-


science.html  


- University of Groningen, NE: 


 Communication and information studies: 


http://www.rug.nl/bachelors/communication-and-information-studies/  


-    Università de la Svitzzera Italiana, SW: 


 Communication Sciences: http://www.usi.ch/en/faculty/comunicazione.htm  


-    Universidade de Lisboa, P:  


 Licenciatura em Ciências da Comunicação: 


http://www.iscsp.ulisboa.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Ite


mid=282 


 


En todos estos centros, independientemente del ámbito territorial en que se ubica la 


propuesta, existen claras coincidencias de planteamiento y objetivos en los planes de estudio, 
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que se traducen en una línea común de definición y aproximación a los objetos de estudio de 


conocimiento imprescindible para los estudiantes.   Teoría,   práctica,   análisis   y   


prospección,   en   los   espacios académico e investigador, son palabras clave existentes en 


todos ellos. 


 


En conclusión, el análisis de la oferta general por territorios actúa de aval por consenso en el 


trazo de la definición de los planes de estudio propuestos en esta memoria. 


 


1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS 


 


El proceso de elaboración del Grado propuesto arranca de la decisión del Consejo de Gobierno 


de la Universidad en 2014. 


La elaboración de los planes de estudio para las titulaciones de grado de la UFPCanarias, se 


llevarán a cabo a través de Comisiones que representen a la Universidad. 


Para el diseño del plan de estudios del Grado en Comunicación Audiovisual, se creó en la 


Universidad Fernando Pessoa, una Comisión para la preparación del plan de estudios en 


Septiembre de 2014. 


Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad, por el que se aprueban los criterios 


generales y el procedimiento para el diseño de los títulos de Grado se aprobó la autorización 


para iniciar la elaboración de la propuesta de creación del Grado en Comunicación Audiovisual 


en Septiembre de 2014. 


 


El plan de estudios se desarrolla en un proceso abierto, colaborativo y participativo, desde la 


promoción de foros de consulta y debate, escuchar, a nivel interno las opiniones de la 


Comisión constituida para el diseño del Grado. 


 


En concreto los procedimientos incluyen: 


 


1) Creación del  equipo responsable de la preparación del proyecto de planes de 


estudios referentes a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (Mayo 2013). Este 
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equipo lo conforman los siguientes miembros de la Universidad Fernando Pessoa 


Canarias: 


- Secretario General 


- Responsable del  Departamento  Acreditación de titulaciones 


- Decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 


Este equipo lleva a cabo la preparación de estrategias para el desarrollo del título. Una vez 


aceptada por el Consejo de Gobierno de la Universidad la autorización para iniciar la 


elaboración del Plan de estudios del Grado en Comunicación Audiovisual, el equipo 


responsable de la preparación del proyecto de planes de estudios referentes a la Facultad de 


Ciencias Humanas y Sociales propone la constitución de una Comisión para el diseño el título 


(Agosto 2014). 


 


2) Creación de la Comisión para el diseño del proyecto de plan de estudios del Grado en 


Comunicación Audiovisual (Septiembre 2014). Esta comisión está compuesta por los 


siguientes miembros: 


- Director de departamento de Comunicación Audiovisual y Periodismo 


- Departamento  Acreditación de titulaciones 


- Profesionales del ámbito de la Comunicación Audiovisual  en Canarias. 


- Docentes de las diferentes áreas de ciencias jurídicas y sociales. 


Una vez formada la comisión, se realiza un estudio de la normativa universitaria, por todos los 


miembros.  


3) Reuniones semanales del departamento de acreditación de titulaciones, con los 


Docentes de las diferentes áreas de conocimiento  de las Ciencias sociales y jurídicas. 


Atendiendo al Real Decreto Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real 


Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 


universitarias oficiales, el plan de estudios deberá contener un mínimo de 60 créditos de 


formación básica. De ellos, al menos 36 estarán vinculados a algunas de las materias que 


figuran en el anexo II, para la rama de conocimiento a la que se pretenda adscribir el título. 
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Para la definición de estos 60 créditos, así como el orden y estructura de los dos primeros 


cursos, los Docentes de las diferentes áreas del conocimiento de las Ciencias Sociales  se 


reúnen con el departamento de acreditación. 


En estas reuniones se lleva a cabo las siguientes acciones: 


 En primer lugar, se proponen las asignaturas de formación básica que compondrán la 


titulación, para ello se estudia la importancia de las diferentes áreas del conocimiento 


para la titulación y su relación con ella, y se abre debate de opiniones. 


 Posteriormente, se definen contenidos y competencias de las asignaturas de 


formación básica, y su temporalidad dentro del plan de estudios. 


 Se propone la constitución de grupos de trabajo por módulos que conformarán el plan 


de estudios.  


 Se trabaja las directrices sobre los principios de actuación en la elaboración de Grados: 


a) Primará el principio de igualdad de oportunidades, no discriminación y 


accesibilidad universal. 


b) Flexibilidad e interdisciplinariedad, que garantice la movilidad de los 


estudiantes entre las distintas titulaciones de universidades españolas y 


europeas. 


c) Mayor  importancia en las destrezas expresivas y comunicativas de los 


estudiantes. 


d) Modelos de aprendizaje basado en la adquisición de competencias que dotan 


al estudiante de las capacidades correspondientes para el ejercicio de la 


profesión. Este modelo docente, que parte de la educación inclusiva, se 


basará en el aprendizaje no solo como adquisición de conocimientos, sino 


también aprender a dominar los modos y vías que les permitan ampliar y 


enriquecer estos conocimientos y el aprendizaje a través de competencias. 


 Estudio de planes de estudio de títulos oficiales de Grado en Comunicación Audiovisual 


de otras universidades de referencia. 


 Propuesta de asignaturas obligatorias y optativas que conformen el plan de estudio. 


 Una vez propuestas las asignaturas, se trabajan por grupos de trabajo, los contenidos y 


competencias de las mismas. 
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4) Reuniones semanales del departamento de acreditación de titulaciones, con los 


profesionales en las áreas de conocimiento incluidas en el plan de estudios. 


La Universidad ha querido contar con la perspectiva y contribución de profesionales de 


diferentes sectores de la Comunicación Audiovisual, con el convencimiento de que sus 


comentarios y sugerencias constituyen una valiosa aportación que permite la adaptación y 


mejora del plan de estudio ayudando a su adaptación a las nuevas exigencias de la sociedad 


actual.  


Para ello, el Departamento de la Universidad se reúne con profesionales tanto del área de la 


comunicación audiovisual, como de otras áreas del conocimiento incluidas en el plan de 


estudios, presentándoles los borradores del plan de estudio de grado, y dando lugar al debate 


interno sobre la titulación.  


En estas reuniones se valoran las siguientes cuestiones: 


 Adecuación de las asignaturas de formación básica. 


 Adecuación de los diferentes módulos del plan de estudios y sus asignaturas 


 Adecuación de las competencias destinadas al título. 


 Necesidad de complementar la titulación con las asignaturas de Inglés II e Inglés III. 


 Adecuación del número de horas presenciales destinadas a la formación práctica. 


 Adecuación del perfil docente destinado a la impartición de la titulación. 


Además, las propuestas y sugerencias fueron recogidas en las diferentes reuniones realizadas 


durante el proceso de gestación del título.  


Las principales cuestiones que se extraen son: 


 Valoración positiva y destacada de la necesidad de formación sólida del profesional del 


mundo audiovisual, combinando las enseñanzas teóricas y prácticas. 


 Conveniencia de introducir materias que contribuyan a desarrollar habilidades de 


expresión oral y escrita. 


 Importancia del desarrollo específico de Internet y multimedia en el mundo 


audiovisual, dado su rápido crecimiento y fuertes implicaciones.  


 Necesidad de hacer énfasis en contenidos relativos a producción y guion. 
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Estas reuniones se llevan a cabo durante el primer semestre de 2015. 


5) Reunión de la Comisión para el diseño del plan de estudios del Grado en Comunicación 


Audiovisual para la puesta en común de ideas y propuestas recabadas en las reuniones 


anteriores. 


Puesta en común de las ideas recabadas por los diferentes grupos de trabajo, y las 


conclusiones recabadas de los profesionales del sector. 


6) Gestación de la estructura final del título por parte de la Comisión para el diseño del 


plan de estudios del Grado en Comunicación Audiovisual. 


7) Discusión de la estructura final del título por parte de la Comisión para el diseño del 


plan de estudios del Grado en Comunicación Audiovisual y el equipo responsable de la 


preparación del proyecto de planes de estudios referentes a la Facultad de Ciencias 


Humanas y Sociales. 


8) Reunión de la Comisión para el diseño del plan de estudios del Grado en Comunicación 


Audiovisual y el equipo responsable de la preparación del proyecto de planes de 


estudios referentes a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales para las correcciones 


y modificaciones acordadas en la discusión y puesta en común anterior. 


9) Aprobación de la propuesta del Plan de estudios del Grado en Comunicación 


Audiovisual por el equipo responsable de la preparación del proyecto de planes de 


estudios referentes a la Facultad de Ciencias de la Humanas y Sociales. 


10) Realización de la propuesta Memoria para la acreditación/verificación del Plan de 


estudios por el Departamento de acreditación de titulaciones de la UFP-C. 


11) Aprobación de la propuesta de Memoria para acreditación/verificación del Grado en 


Comunicación Audiovisual por el Consejo de Gobierno de la Universidad Fernando 


Pessoa en Canarias. 


Como se aprecia en este procedimiento, en el marco canario, la Universidad Fernando Pessoa 


Canarias, mantiene conversaciones con distintos miembros de organizaciones e instituciones 


de la Comunicación, donde a través de reuniones  periódicas se procede a la configuración del 


título. 


Una vez realizado el plan de estudios final, se realiza un sistema de encuestas con los 


contenidos del plan de estudios, que se envían a las asociaciones de la comunicación 
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audiovisual y otros miembros de instituciones de la comunicación, con la finalidad de recabar 


información para la mejora del título y su adaptación al mercado laboral, encuestas que la 


Universidad seguirá enviando anualmente, para las futuras mejoras del título. 


1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS 


 


A nivel externo, se realizó una búsqueda de la legislación y regulación existente del título de 


Comunicación Audiovisual y de las Universidades españolas e internacionales que imparten la 


titulación de Grado en Comunicación Audiovisual. 


La búsqueda de la calidad en el contexto europeo pasa por el establecimiento de referentes 


entre las universidades de prestigio en España y Europa, y el estudio, evaluación, y 


comparativa de los planes de estudio de aquellas universidades de referencia en el panorama 


nacional, en el ámbito académico y científico debe ser un elemento central en la elaboración 


de los planes de estudio.  


Cada grupo de trabajo deberá seleccionar, al comienzo de su proceso de trabajo para 


conformar el título, un número de universidades y centros de referencia en el entorno nacional 


y europeo que, sirvan de referencia para el trabajo de diseño y desarrollo de esta propuesta de 


Grado. 


Los planes de estudio de las universidades relevantes en cada caso, se tendrán en cuenta a la 


hora de establecer la organización y los contenidos del plan de estudios, de forma que la 


evaluación comparativa sirva de aval y apoyo en las decisiones que se tomen. 


 


Consulta de la normativa y apoyo regulador: 


 


 LIBRO BLANCO de Títulos de Grado en Comunicación, Madrid, ANECA, 2005. En él, se 


presenta un análisis con los referentes internacionales de la propuesta. 


http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_comunicacion_def.pdf. 


 REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 


las enseñanzas universitarias oficiales.  


 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 


1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 


universitarias oficiales 
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 Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 


1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 


universitarias oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se 


regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 


 REAL DECRETO 1427/1991, de 30 de agosto, por el que se establece título universitario 


oficial de Licenciado en Comunicación Audiovisual y las directrices generales propias 


de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquel.  


 PROPUESTA de Recomendación de Estructura de Planos de Estudios de Grado en 


Comunicación. Conferencia Española de Decanos, 30 de enero de 2008. 


http://www.icod.ubi.pt/es/es_proyecto_presentacion.html   


 AGUADED GÓMEZ, J. M. y TIRADO MORUETA, R. (2001): “La situación en el mercado 


de trabajo de los titulados en el ámbito de la comunicación, Educaweb. 


 http://www.educaweb.com/esp/servicios/monografico/comunicacion/103670.asp 


 


Una mayoría de universidades españolas crearon estos estudios a partir de las experiencias 


existentes, lo que significa que se ha tenido en cuenta, a la hora de presentar esta propuesta, 


la tradición de los estudios y su evolución, la interacción entre los diferentes centros y el 


análisis y valoración de los puntos fuertes y débiles de los planes vigentes con el fin de realizar 


una propuesta coherente tanto en contenidos, como en el método de enseñanza o de 


evaluación. 


 


Además de este estudio, evaluación y consulta de otras universidades, una vez realizado el 


plan de estudios final, se realiza un sistema de encuestas con los contenidos del plan de 


estudios, y se envían a las asociaciones de la comunicación audiovisual y otros miembros de 


instituciones de la comunicación, con la finalidad de recabar información para la mejora del 


título y su adaptación al mercado laboral, encuestas que la Universidad seguirá enviando 


anualmente, para las futuras mejoras del título. 
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CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 


 CURSO 2016/2017: Al inicio del curso 2016/2017 se implantará el primer curso de 


Grado en Comunicación Audiovisual 


 CURSO 2017/2018: Al inicio del curso 2017/2018 se implantará el segundo curso de 


Grado en Comunicación Audiovisual 


 CURSO 2018/2019: Al inicio del curso 2018/2019 se implantará el tercer curso de 


Grado en Comunicación Audiovisual 


 CURSO 2019/2020: Al inicio del curso 2019/2020 se implantará el cuarto curso de 


Grado en Comunicación Audiovisual 


 


CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE GRADO EN 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 


CURSO ACADÉMICO CURSO 


2016/2017 1º 


2017/2018 2º 


2018/2019 3º 


2019/2020  4º 
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PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DEL GRADO EN COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL POR LA UFPCANARIAS 


 


El plan de estudios del Grado en Comunicación Audiovisual está organizado en cuatro cursos académicos 


de 60 ECTS cada uno. Cada curso presenta una organización semestral, dividido en dos semestres. Al 


crédito ECTS se le asigna un valor de 26 horas de trabajo del estudiante, que incluyen las enseñanzas 


teóricas y  prácticas, así como las horas correspondientes a trabajo individual y personal, académicamente 


dirigido, semiautónomo o autónomo, además de las horas de estudio del alumno, lo que corresponde a cada 


curso académico un total de 1.560 horas. 


A las materias que componen el plan de estudios, independientemente de su tipo (Formación básica 


Obligatorias, optativas y Trabajo Fin de Grado), se le asignan una cantidad de ECTS acorde con su 


contenido. La programación de estas materias y su coordinación por curso fue diseñado para permitir una 


distribución uniforme y equilibrada durante las 32 semanas de enseñanza.  


Las horas presenciales se distribuyen por las diferentes actividades educativas (seminarios, clases prácticas, 


clases teóricas, tutorías, etc.) según la naturaleza de la materia. Por lo tanto, a cuestiones más conceptuales 


tendrán un mayor número de clases teóricas que prácticas, mientras que los asuntos de carácter más 


instrumental, metodológico o aplicados tendrán un mayor número de clases prácticas. 


En cuanto a la organización de los materiales durante los 4 años académicos, estos fueron ordenados 


secuencialmente y según su desarrollo. Por lo tanto, el plan de estudios comienza con formación básica, y a 


medida que avanzan los cursos se van introduciendo progresivamente contenidos más específicos y 


complejos, con un mayor grado de especialización en el campo de la comunicación audiovisual. 


La adquisición y desarrollo de conocimientos y habilidades orientadas a la práctica profesional en diferentes 


contextos y problemas se extiende al cuarto año, que culmina con la integración de todos los contenidos en 


un trabajo final de grado. 


Es por lo tanto, una organización disciplinaria progresiva que garantiza la consecución de los objetivos 


propuestos para esta titulación. Las asignaturas se agrupan en módulos, que hacen referencia a las 


diferentes materias relacionadas con la comunicación audiovisual. 


 


Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia para los diferentes títulos de 
grado. 


 


GRADOS TIPO DE MATERIA  CRÉDITOS 


COMUNICACIÓN       
AUDIOVISUAL 
  
  


Formación básica 60 


 Obligatorias 132 


Optativas 30 


Trabajo fin de grado 6 


  Prácticas externas 12 


CRÉDITOS TOTALES 240 
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Tabla 2. Estructura modular de la formación básica 


Asignatura Carácter ECTS 


Derecho FB 6 


Psicología 
FB 


6 


Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 


FB 


6 


Historia del mundo actual FB 6 


Inglés 1 FB 6 


Teoría de la comunicación FB 6 


Economía FB 6 


Empresa FB 6 


Expresión oral y escrita FB 6 


Lengua y literatura FB 6 


TOTAL 60 


 


Tabla 3. Estructura modular de la enseñanza obligatoria 


Asignatura Carácter ECTS 


Géneros y rutinas de radio y televisión Obligatorio 6 


Gestión de contenidos y programación 


audiovisual y radiofónica Obligatorio 6 


Producción y Dirección Cinematográfica Obligatorio 6 


Historia del Cine Obligatorio 6 


Historia de la radio y televisión Obligatorio 6 


Fundamentos de producción y gestión 


audiovisual Obligatorio 6 


Producción y Dirección Cinematográfica Obligatorio 6 


Historia del Cine Obligatorio 6 


Historia de la radio y televisión Obligatorio 6 


Fundamentos de producción y gestión 


audiovisual Obligatorio 6 


Producción de ficción Obligatorio 6 


Producción de Documental y Entretenimiento Obligatorio 


 


6 


Guion de ficción Obligatorio 6 


Guion de Documental y Entretenimiento Obligatorio 6 


Producción y realización radiofónica Obligatorio 6 


Grabación y montaje audiovisual Obligatorio 6 


Lenguaje y narrativa audiovisual Obligatorio 6 


Dirección y realización de vídeo y televisión Obligatorio 6 


Deontología de la Comunicación Obligatorio 6 


Nuevas tecnologías de la información y 


producción multimedia Obligatorio 6 


Tecnología Audiovisual Obligatorio 6 


Semiótica Obligatorio 6 


Estructura de la comunicación de masas Obligatorio 6 


Propaganda, Comunicación y Marketing 


Político Obligatorio 6 


Inglés 1 Obligatorio 6 


Inglés 2 Obligatorio 6 
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TRABAJO FIN DE GRADO Obligatorio 6 


PRÁCTICAS EXTERNAS EMPRESA Obligatorio 12 


TOTAL ECTS 150 


 


Tabla 4. Estructura modular de la enseñanza optativa 


ESTRUCTURA MODULAR DE LAS ENSEÑANZAS OPTATIVA 


Asignatura Carácter ECTS 


Fotoperiodismo Optativa 6 


Periodismo deportivo Optativa 6 


Documentación e investigación Optativa 6 


Community Manager Optativa 6 


Creación de la empresa audiovisual Optativa 6 


Producción de espectáculos Optativa 6 


Sociología y comunicación Optativa 6 


El consumidor, comportamientos y actitudes Optativa 6 


Análisis y Audiencias en televisión Optativa 6 


 


Planificación de las Enseñanzas 


 


PRIMER CURSO 


Primer Semestre 


Asignaturas Carácter ECTS 


Inglés 1 FB 6 


Derecho FB 6 


Historia del mundo actual FB 6 


Lengua y literatura FB 6 


Historia de la radio y televisión O 6 


TOTAL=30 ECTS 


 
Segundo Semestre 


Asignaturas Carácter ECTS 


Economía FB 6 


Expresión oral y escrita FB 6 


Semiótica O 6 


Lenguaje y Narrativa Audiovisual O 6 


Historia del cine O 6 


TOTAL=30 ECTS 


 


SEGUNDO CURSO 


Primer Semestre 


Asignaturas Carácter ECTS 


Inglés 2 O 6 


Psicología FB 6 


Fundamentos de producción Audiovisual O 6 


Géneros y rutinas de radio y televisión O 6 


Nuevas tecnologías de la información y producción 


multimedia 


O 6 


TOTAL=30 ECTS 
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Segundo Semestre 


Asignaturas Carácter ECTS 


Ciencias Políticas y relaciones internacionales FB 6 


Empresa FB 6 


Tecnología Audiovisual O 6 


Teoría de la comunicación FB 6 


Dirección y producción cinematográfica O 6 


TOTAL=30 ECTS 


 


TERCER CURSO 
Primer semestre 


Asignaturas Carácter ECTS 


Inglés 3 O 6 


Deontología de la Comunicación O 6 


Estructura de la comunicación de masas O 6 


Producción y realización radiofónica O 6 


OPTATIVA 1 OP 6 


TOTAL=30 ECTS 


 


Segundo Semestre 


Asignaturas Carácter ECTS 


Guion de Ficción O 6 


Producción de Ficción O 6 


Grabación y montaje audiovisual O 6 


Dirección y realización de vídeo y televisión O 6 


OPTATIVA 2 OP 6 


TOTAL=30 ECTS 


 


CUARTO CURSO 
Primer Semestre 


Asignaturas Carácter ECTS 


Producción de Documental y entretenimiento O 6 


Guion de Documental y Entretenimiento O 6 


Gestión de contenidos y programación 


 audiovisual y radiofónica 


O 6 


Optativa 3 OP 6 


Optativa 4 OP 6 


TOTAL=30 ECTS 


 


 


 


 


Segundo Semestre 


Asignaturas Carácter ECTS 


Propaganda, comunicación y marketing político O 6 


OPTATIVA 5 O 6 


TRABAJO DE FIN DE GRADO O 6 


PRÁCTICAS EXTERNAS O 12 


TOTAL=30 ECTS 
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MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 


Con el objetivo de impulsar y desarrollar la coordinación inter-departamental en relación a los contenidos y 


competencias programados en las distintas asignaturas, así como la programación de actividades 


académicas (conferencias, seminarios, etc.) se utilizarán inicialmente tres mecanismos de coordinación 


docente que permitirá facilitar la comunicación entre los Departamentos y el Decanato de la Facultad de 


Ciencias Humanas y Sociales. 


Los mecanismos de coordinación del Grado se realizará a través de la propia Comisión Docente cuya 


composición y reglamento viene regulado por el Sistema Interno de Garantía de la Calidad del Título de 


Grado en Psicología de la Universidad Fernando Pessoa Canarias. 


La Comisión de Garantía Interna de la Calidad estará compuesta de la siguiente forma: 


 Decano 


 Coordinador de la titulación/ miembro implicado en la elaboración del plan de estudios 


 Dos profesores de la titulación  


 Un alumno de la titulación 


 Dos representantes de Personal administrativo y de servicio de la titulación 


 Un suplente para cada miembro 


Los objetivos y competencias de la comisión en materia de coordinación docente serán : 


 Coordinar las actividades formativas de los distintos grupos de una misma asignatura 


 Coordinar las actividades formativas de las distintas asignaturas de un módulo/curso. 


 Evitar solapamientos de contenidos en las distintas asignaturas de un mismo módulo/curso. 


 Planificar las actividades formativas de las asignaturas de un mismo curso para evitar la sobrecarga 


de trabajo del alumnado. 


 Resolver cualquier incidencia que se produzca en la docencia de un mismo módulo/curso. 


El Decano es el máximo responsable académico de la coordinación docente de los títulos.  


Los Responsables de Unidad Docente se responsabilizan de la coordinación horizontal de las  asignaturas 


de cada Unidad de acuerdo con la Guía Docente.  


El Coordinador de Grupo desempeña su actuación en el ámbito organizativo, encargándose de coordinar con 


los profesores del grupo las actividades, trabajos y evaluaciones que han de realizar los alumnos.  


El Coordinador de Titulación, en los Grados, y el Director de Máster, en los Másteres, recogen las 


sugerencias de mejora, trasladando esta información a la Comisión Interna de Calidad del título, para la 


posible propuesta en el Plan de Mejora. 


 


PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 


El plan de coordinación docente del Grado en Comunicación Audiovisual para cada curso académico se 


estructura en las siguientes fases: 
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- Definición de los objetivos que se pretenden alcanzar con este mecanismo de coordinación docente cada 


curso académico. 


- Organización y planificación del mecanismo de coordinación docente para el Título de Grado.  


- Preparación del material para informar y difundir el funcionamiento y organización del mecanismo de 


coordinación docente de la titulación. 


- Acciones de orientación al equipo docente de la titulación de Grado y puesta en marcha del mecanismo de 


coordinación docente de la titulación. 


- Nombramiento del Coordinador Académico y Coordinadores de Curso académico, para la gestión y revisión 


de la coordinación docente. 


- Programación de las asignaturas por los profesores responsables de la docencia. 


- Planificación y programación de las sesiones de bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso al Grado en 


Comunicación Audiovisual. 


- Planificación y programación de las reuniones de coordinación docente de los profesores responsables de 


la docencia del Grado en Comunicación Audiovisual  


- Planificación y programación para la coordinación docente de las actividades académicas teórico- prácticas 


en cada curso/grupo/asignatura, durante el curso académico. 


- Planificación y programación de las actividades académicas transversales del curso académico. 


- Revisión y mejora del mecanismo de coordinación docente para la titulación de Grado. Se recogerán 


evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores, documentos, etc.) para llevar a cabo un documento que 


recoja las mejoras de dicho proceso. Por último se rendirán cuentas a los implicados y si se estima oportuno 


se modificarán y se implantarán mejoras. 


- Registro y archivo. Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por el Coordinador 


de Calidad del Centro. Una copia de los documentos será archivada también por la Subcomisión de 


Ordenación Académica del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, responsable del Sistema 


de Coordinación Docente de la titulación de Grado. 


 


 


 


- ORGANIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS GRADO EN COMUNICACIÓN 


AUDIOVISUAL.- 


 


Desarrollo de la Prácticas Externas  
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Las Prácticas Externas obligatorias y tuteladas se desarrollarán en el segundo semestre del cuarto año del 


título. Se trata de una asignatura que cierra el proceso de aprendizaje del alumno, y se realiza cuando tienen 


un conocimiento más completo y maduro de la profesión, y por tanto son más capaces de aplicar los 


conocimientos adquiridos a la realidad e integrarlos con aquellas otras destrezas que les serán necesarias 


para ejercer profesionalmente. Esta asignatura pretende ampliar y consolidar los conocimientos adquiridos y 


favorecer el manejo de herramientas que les serán propias.  


Las Prácticas Externas cuentan con una carga lectiva de 12 ECTS (312 horas), que se desarrollaran a lo 


largo de los meses necesarios para cumplir el número de horas que corresponden a los créditos que tiene 


asignado.  


Se dispondrá de los 12 ECTS en el segundo semestre del cuarto curso. Los 12 ECTS (312 horas)  se 


distribuirán en las siguientes tareas: clase teórica formativos sobre el ámbito profesional y sus obligaciones 


deontológicas (2 horas), asistencia a la tutorización personalizada con el tutor académico (6 horas), 


asistencia a la tutorización personalizada con el tutor profesional, actividad presencial de prácticas externas 


en el centro y evaluación del proceso y de la actuación desarrollada (284 horas) y realización de memoria de 


prácticas y otras actividades de trabajo autónomo del alumno (20 horas).  


Requisitos previos recomendables.- 


Los alumnos que cursen esta asignatura deberán estar matriculados en el último curso, y haber superado el 


80% de los 180 créditos que componen los tres primeros cursos del Grado. 


Objetivos    


La realización de Prácticas Externas que tienen como objetivos formativos: 


 Conocer los distintos campos de aplicación de la Comunicación Audiovisual. 


 Aproximar a los estudiantes a la realidad profesional y facilitar el conocimiento de la metodología 


adecuada a la profesión. 


 Integrar y consolidar las competencias del título en los distintos ámbitos profesionales. 


 Contribuir a la formación integral del alumno complementando sus enseñanzas teóricas y prácticas. 


Contenidos.- 


Las Prácticas Externas se realizarán en centros o instituciones públicos o privados con quienes la UFPC, 


tenga suscrito un convenio de prácticas o cooperación, y donde se desarrollen las áreas de trabajo de la 


Comunicación Audiovisual.  


Una vez que el alumno se haya matriculado en esta asignatura, se iniciará el proceso de solicitud de plaza, 


para lo cual estará a disposición del solicitante un listado de entidades colaboradoras, con el número de 


plazas disponibles. Si fuera necesario, se establecerán criterios para la adjudicación de la plaza basados en 


el mérito académico del alumno (nota media del expediente).  


 Los alumnos matriculados en esta asignatura serán conocedores de que las Prácticas Externas, se 


desarrollarán de forma general, en régimen de dedicación a tiempo completo, con una 


obligatoriedad del 80% y que las ausencias deben ser justificadas. 
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 Los alumnos matriculados en esta asignatura estarán cubiertos por un seguro compuesto por un 


seguro de Accidentes Colectivos y un seguro de Responsabilidad Civil, que será gestionado por la 


propia UFPC. 


 Los alumnos matriculados en esta asignatura deberán realizar las prácticas con la diligencia y 


aprovechamiento de actividades recomendadas en el programa, y guardar absoluto rigor al secreto 


profesional. 


Tutores y Sistema de Evaluación.- 


Cada alumno matriculado en esta asignatura tendrá asignados dos tutores, que le serán notificados antes del 


inicio de las mismas. 


El tutor profesional: las Prácticas Externas estarán supervisadas por una persona designada por la entidad 


colaboradora vinculada a la misma, con experiencia profesional y conocimientos necesarios para 


desempeñar las labores de tutor profesional. El tutor profesional supervisará las actividades del estudiante y 


controlará su desarrollo, prestando ayuda y asistencia al alumno en todas aquellas cuestiones de carácter 


profesional. El tutor profesional se coordinará con el tutor académico para el desarrollo de las actividades 


establecidas. Las funciones que ejerce el tutor profesional son las siguientes: 


- Participar en las reuniones de orientación con el tutor académico del alumno, con la periodicidad 


que se acuerde. 


- Facilitar el proceso de integración del alumno. 


- Orientar al alumno, teniendo por base los objetivos del periodo establecidos. 


- Orientar al alumno en las metodologías de trabajo y en los registros a realizar. 


- Ser la persona de “enlace” entre los alumnos y el equipo multidisciplinar del servicio o 


institución/empresa. 


- Promover la articulación del servicio/institución/empresa con la UFPC, a través del tutor académico, 


en lo que concierne a todos los aspectos relacionados con las prácticas. 


- Acompañar y ayudar al alumno en la elaboración del diario de prácticas. 


- Informar con periodicidad a definir conjuntamente, de la evolución del aprendizaje del alumno con el 


tutor académico. 


- Informar al tutor académico de las faltas del alumno a las prácticas. 


- Supervisar la asiduidad del alumno, firmando el respectivo listado de asistencia. 


- Supervisar la presentación y el comportamiento general del alumno. 


- Proceder a la evaluación continua y final de las prácticas, que se traducen en una mención 


cuantitativa. 


- Participar en la reunión final de evaluación de las prácticas con el alumno. 


 


El tutor académico: el alumno contará también con un tutor académico, que será un profesor de la Facultad 


de Ciencias Humanas y Sociales, con docencia en el Grado de Comunicación Audiovisual. El tutor 


académico velará por el normal desarrollo del programa formativo, garantizando la compatibilidad del horario 


de realización de las prácticas con las obligaciones académicas, formativas del alumno. El tutor académico 


realizará un seguimiento efectivo de las prácticas coordinándose para ello con el tutor profesional de la 


entidad colaboradora y llevará a cabo el proceso de evaluación de las prácticas. El tutor académico será el 


responsable de remitir al tutor profesional la guía docente de la asignatura así como del sistema de 
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evaluación del alumno, al inicio del periodo práctico, y recabar la información durante y al final del mismo. El 


tutor académico es responsable de elaborar y custodiar el expediente de las prácticas del alumno, que 


contemplará entre otros datos los del estudiante, lugar, duración y período de realización de las prácticas, los 


datos identificativos de los tutores profesionales y el seguimiento para su evaluación. El tutor académico 


podrá supervisar a un máximo de 10 alumnos por periodo práctico. La UFPC prevé que cinco profesores 


docentes del Grado en Comunicación Audiovisual supervisen a los alumnos en prácticas. 


 Al término de las prácticas, y sólo si el estudiante ha asistido como mínimo al 80% de las prácticas, 


el tutor profesional llevará a cabo el sistema de evaluación del alumno, que a principio del periodo le 


haya remitido el tutor académico. La evaluación será establecida baja escala numérica de 0 a 10, 


evaluándose la capacidad técnica, las habilidades del alumno. Esta evaluación será remitida al tutor 


académico al finalizar el periodo. 


 Al finalizar el periodo el alumno deberá elaborar un informe de prácticas donde relate y analice las 


actividades desempeñadas, debiéndolo también remitir a su tutor académico. 


 La evaluación de la asignatura corresponderá, en última instancia al tutor académico, que valorará 


la evaluación realizada por el tutor profesional y el informe de prácticas elaborado por el alumno. La 


ponderación asignada a la evaluación del tutor profesional será del 80-85%, y la asignada al informe 


de prácticas del alumno al 15 al 20%. En su caso el tutor académico podrá mantener una entrevista 


con el alumno. 


Planificación.- 


Las Prácticas Externas, como se indica al inicio, se desarrollan al final del segundo último semestre del 


Título. La asignatura de Prácticas Externas se compone de 12 ECTS. Las 284 horas que los alumnos deben 


de realizar en los Centros o Instituciones con los que la UFPC asume un Convenio de Cooperación, se 


traducen en una continuidad de 40 días lectivos, o en su caso laborables de 7 horas. 


Convivencia con el Grado en Periodismo- La planificación de las Prácticas Externas del Grado en 


Comunicación Audiovisual estarán interrelacionadas con las Prácticas Externas del Grado en Periodismo. El 


último semestre de ambos Grados se compone de las mismas materias, donde conviven la materia 


Propaganda, comunicación y marketing, con una optativa, el Trabajo de Fin de Grado y las Prácticas 


Externas. Para una mejor distribución del periodo práctico y del periodo teórico de ambos Títulos, los meses 


correspondientes al segundo semestre del 4º año, se planificarán de la forma expuesta en la tabla 1: 


  (Tabla 1) 


 


Planificación del segundo semestre del 4º curso 


 


Febrero Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio 


Grado en Comunicación 
Audiovisual TEO TEO TEO TEO TEO TEO PARA PARA PARA PARA PARA 


 Grado en Periodismo PARA PARA PARA PARA PARA TEO TEO TEO TEO TEO TEO 


  
PARA: Meses de duración de las Prácticas Externas. 


TEO: Meses de duración de las Materias Teóricas (Propaganda, comunicación y marketing, optativa 5, 


Trabajo de Fin de Grado) 


La Tabla 1 lo que muestra es que para el Grado en Comunicación Audiovisual el desarrollo del semestre se 


iniciará con las materias teóricas para terminar el mismo con las Prácticas Externas, que al ser 40 días, se 


prolongará durante dos meses y medio, en este caso mayo, junio y parte de julio. Para el Grado en 


Periodismo,  el periodo de Prácticas Externas se prolonga durante 42 días (en torno a dos meses y medio) y 
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se desarrollarán en el periodo inicial del semestre, para continuar posteriormente con el periodo teórico del 


mismo con las materias señaladas anteriormente.  


Los estudiantes podrán solicitar la elección de Centro o Institución por escrito y con tiempo de antelación 


escogiendo de entre los Centros e Instituciones que se muestran en la tabla 1. Los Centros e Instituciones 


que se reseñan en la tabla  tienen capacidad para acoger a más de 50 alumnos en la Prácticas Externas, 


con total solvencia. La planificación del segundo semestre del 4º curso, permite que en ningún momento 


coincidan los estudiantes en Prácticas Externas del Grado en Comunicación Audiovisual con las Prácticas 


Externas del Grado en Periodismo, aunque son pocas las instituciones coincidentes. Esta planificación del 


semestre, fue expuesta y trabajada con las tres instituciones que acogerán tanto a estudiantes del Grado en 


Comunicación Audiovisual, como del Grado en Periodismo. 


 


 


 (Tabla 1) 


Centro/Institución 
Nº estudiantes 
mañana 


Nº estudiantes 
tarde 


Consorcio Casa África 4 3 


La Escalera de Fumío 4 3 


Videoreport 5 4 


Kálida Producciones S.L. 4 3 


Terra Incognita Docs, S.L. 3 2 


Sonimac, S.L. 5 4 


By Imagiafree S.L. 4 3 


Brea Producciones 5 4 


Total de estudiantes 34 26 


 


Descripción de los Centros e Instituciones de acogida para Prácticas Externas.- 


Los Centros e Instituciones con los que la UFPC ha gestionado Convenios de Coopreción para la realización 


de las Prácticas Externas de los estudiantes del Grado en Comunicación Audiovisual cuentan con las 


siguientes características: 


Consorcio Casa África.- Las actividades de Casa África son una herramienta tanto diplomática como 


económica y forman parte de las acciones exteriores del Estado Español. En el campo de la diplomacia 


pública, Casa África fomentan el buen entendimiento y la confianza entre España y África a través de 


actividades divulgativas, educativas y culturales. En el área de la diplomacia económica, Casa África da a 


conocer las oportunidades que ofrece el continente africano a profesionales, empresas e inversores dentro 


de la estrategia de la Marca España. 


La sede de Casa África en Las Palmas de Gran Canaria, fortalece el papel de las Islas como plataforma 


política, económica y logística hacia África, ofreciendo un lugar de encuentro, pensamiento y reflexión sobre 


temas africanos. 


Casa África cuenta con un portal multimedia por el cual su Mediateca denominada Kuwamba da a conocer 


gran parte de sus fondos documentales y recursos en red abierta. Esto significa que cualquier persona en 


cualquier punto del planeta y de forma gratuita puede realizar búsquedas sobre personajes, materiales y 


áreas de conocimiento. Pueden consultar informes, textos, ver exposiciones de fotografía online o escuchar 


música del continente africano a través de Radio Kuwamba. La Mediateca dispone de un amplio fondo 


audiovisual pudiéndose consultar en sus instalaciones o a través del catálogo online. 
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Casa África cuenta además con un área de publicaciones propias que abarca desde colecciones de Ensayo, 


Literatura, Historia y Política y un largo etcétera, mientras que su Sala de Prensa gestiona la actualidad 


desde los medios actuales y la inmediatez que proporciona la red. La capacidad que Casa África tiene para 


absorber estudiantes del Grado en Periodismo queda evidenciada por la envergadura de los trabajos de 


difusión que abarca la institución. 


La Escalera de Fumío.- Se trata de una empresa de publicidad y marketing donde los estudiantes podrán 


desarrollar un periodismo menos convencional, más adaptado a las nuevas tecnologías. La Escalera de 


Fumío trabaja en la actualidad con firmas como Moda Cálida, Gin Mare, Peroni, Appletiser, Arroz Rocío, 


Binter o Tropical.  


Videoreport.- Videoreport trabaja desde la producción de programas, la ficción, eventos, publicidad etc. 


Trabajan para las principales productoras y cadenas de televisión (Antena 3, 40 principales TV, Canal +, 


Prisa TV, Bumerang TV, Zepeling TV). Los últimos trabajos realizados muestran claramente la envergadura 


de su día a día con sus servicios de producción y postproducción. En definitiva, al ser Videoreport una 


compañía de Tres 60 Grupo cuenta con un equipo humano altamente cualificado en el área de los medios 


audiovisuales. 


Kalida Producciones.- Es una compañía dedicada a la producción audiovisual de tercera generación. 


Produce contenidos audiovisuales convencionales (Televisión, Series, Tvmovis) y no convencionales (para el 


mundo digital). Kalida Producciones ha producido programas para Canal Sur, TV3, Canal 9. En definitiva, 


esta institución se dedica al diseño, asesoramiento, desarrollo, producción y postproducción de todo tipo de 


formatos audiovisuales, radiofónicos y de espectáculos. Desarrolla y programa nuevas tecnologías 


relacionadas con el entorno audiovisual. 


Terra Incognita Docs.- Se trata de una productora de documentales de naturaleza puesta en marcha por un 


grupo de profesionales de larga trayectoria y cuyo trabajo ha sido emitido por las grandes cadenas 


nacionales (TVE) e internacionales (National Geographic, Discovery Chanel, France5, RAI, CCTV). Como 


productora han sido galardonados con numerosos premios de prestigio (Festival de Menigoute, Sichuan TV 


Festival Internacional “Gold Panda”…). Terraincognita es un proyecto con mayoría de capital canario. Sus 


socios accionistas, su sede central y la mayor parte del equipo humano y de producción están en Las 


Palmas de Gran Canaria. Terraincognita ha elegido Canarias porque es un escenario natural privilegiado y 


de gran diversidad, geográfica y afectivamente vinculada a África y América Latina. 


Sonimac.- Se trata de una empresa líder en el sector audiovisual, que cuenta con una plantilla altamente 


cualificada que maneja la tecnología más avanzada del sector, desde equipos robotizados hasta cámaras de 


4K. Realiza trabajos para el Gran Canaria Arenas, pabellón deportivo del equipo local de baloncesto 


(Herbalai Gra Canaria), para el Carnaval de Las Palmas, para el Carnaval de Maspalomas, para 


Radiotelevisión Canaria, Fitur, etc. 


By Imagiafree.- Realiza actividades de postproducción cinematográfica, de video y de programas de 


televisión. Producen spots, documentales y programas de televisión tanto para las TV españolas como para 


cadenas de Alemania y Suecia. Es la principal empresa colaboradoras del Gobierno de Canarias para el 


desarrollo de spots publicitarios de promoción de las Islas Canarias tanto en el territorio nacional como a 


nivel internacional. 
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Brea Producciones.- Brea cuenta con una oferta de negocio dedicada a la concepción, creación y 


distribución de contenidos. Con la visión de especialización para una oferta global de servicios adaptan a una 


multidiplicidad de formatos y entrornos su trabajo (Internet, Movilidad, Accesibilidad, Traducción Multilengua, 


Grafismo y Estadíasticas, etc. A modo de ejemplo participan en las dos primeras temporadas de la serie 


Amar en Tiempos Revueltos, la edición autonómica del programa 59 segundos, producciones para los 


Informativos Nacionales en Canarias de Antena 3. Desarrolla producciones de grandes eventos musicales o 


grandes eventos a nivel deportivo. 


Gestión de Convenios de Cooperación en proceso.- La UFPC trabaja en la actualidad en distintos 


procesos de Gestión de nuevos Convenios de Cooperación. Las circunstancias con medios de comunicación 


a nivel nacional que cuenta con medios de comunicación de carácter regional, cuentan con una política 


interna, lógica pero restrictiva a la hora de la firma de Convenios. Esta política lógica, pero restrictiva se basa 


fundamentalmente en la imposibilidad de firmar convenio a tan largo plazo, para Universidades que no tienen 


el Título de Grado en Periodismo acreditado. Medios como Radio Televisión en Canarias, Atresmedia, o la 


Cadena Ser, nos han manifestado su predisposición a firmar Convenios de Cooperación pero en los 


momentos previos a que los estudiantes deban iniciar la realización de sus Prácticas Externas. Los tres 


medios mencionados, en rondas de contactos con la UFPC, nos posibilitarán la incorporación de estudiantes 


de Periodismo en sus sedes regionales en Canarias, y como muestra lo manifestado en correo electrónico 


desde Radio Televisión Española en Canarias que nos emplazan a ralentizar los tiempos. 
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PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 
PROPIOS Y DE ACOGIDA 


 


 


El departamento de Coordinación de Movilidad de la Universidad Fernando Pessoa en Canarias, 


ofrecerá a los estudiantes de grado y postgrado matriculados en nuestra universidad, diferentes 


programas de movilidad, de intercambio, y de proyectos de prácticas y periodos de estudio e 


investigación, en una extensa relación de instituciones de enseñanza superior. 


 


Se  han  iniciado  conversaciones  con  las  siguientes  universidades  para  realizar  estos  


convenios  de movilidad: 


 


-    Universidad Carlos III 


-    Universidad de Valencia 


-    Universidad Oberta de Cataluña 


-    Universidad Antonio de Nebrija 


-    Universidad Católica San Antonio 


-    Universidad Rey Juan Carlos 


-    Universidad Internacional de la Rioja 


-    Universidad de Navarra 


-    Universidad San Jorge 


-    Universidad San Pablo CEU 


-    Universidad de Santiago de Compostela 


-    Universidad del País Vasco 


Figura 1. modelo de mail enviado a las 
distintas instituciones. 
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PERSONAL DE APOYO Y SERVICIOS 


Abordando el aspecto del personal de apoyo y de servicios, se prevé la siguiente progresión: 


Personal de Administración: 


 PLANTILLA DE 


ADMINISTRACIÓN POR AÑO 


ACADÉMIDO 


Inicio de la actividad de la 


Universidad (2015-2016) 
9 


Curso 2016-2017 9 


Curso 2017-2018 11 


Curso  2018-2019 13 


 


 


En este punto, aportaremos información más detallada sobre la cuestión, aclarando de la 


siguiente manera: 


 PLANTILLA DE 


ADMINISTRACIÓN 


POR AÑO 


ACADÉMIDO 


CONCRECIÓN DEL PERSONAL 


Inicio de la actividad (2015-


2016) 


9 


1 Gerente 


1 Dirección Académica 


1 Dirección Administrativa 


1 Jefatura de Estudios 


1 Jefatura de Administración 


2 Administrativos 


2 Auxiliares Administrativos 


1 Información y Orientación 


Académica 


1 Responsable de 


Acreditación de Títulos 
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Curso 2016-2017 


9 


1 Gerente 


1 Dirección Académica 


1 Dirección Administrativa 


1 Jefatura de Estudios 


1 Jefatura de Administración 


2 Auxiliares Administrativos 


2 Administrativos 


1 Información y Orientación 


Académica 


1 Responsable de 


Acreditación de Títulos 


Curso 2017-2018 


11 


1 Dirección Académica 


1 Dirección Administrativa 


1 Jefatura de Estudios 


1 Jefatura de Administración 


3 Auxiliares Administrativos 


2 Administrativos 


1 Información y Orientación 


Académica 


1 Responsable de 


Acreditación de Títulos 


Curso  2018-2019 


13 


1 Dirección Académica 


1 Dirección Administrativa 


1 Jefatura de Estudios 


1 Jefatura de Administración 


3 Auxiliares Administrativos 


3 Administrativos 


2 Información y Orientación 


Académica 


1 Responsable de 


Acreditación de Títulos 


 


En cuanto al personal de administración arriba mencionado, la ratio con la que 


aproximadamente se va a trabajar es de 1 administrativo por cada 200 alumnos. 
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A continuación se presenta la necesidad del personal administrativo, desde el curso de inicio 


del Grado en Comunicación audiovisual hasta pleno rendimiento del Grado, de las 7 


titulaciones con las que convivirá el Grado. 


 


En la tabla siguiente se presentan los datos del número de alumnos máximo por titulación y 


curso que habrá en la Universidad desde inicio del primer curso de la titulación de Grado en 


Comunicación audiovisual hasta el total rendimiento de este, y de las titulaciones con las que 


convive. 


 


 


 


 


CURSO 


ACADÉMICO 
TITULACIÓN 


CURSOS ACTIVOS Y TURNOS 
TOTAL 


ALUMNOS 
1º 2º 3º 4º 


M T M T M T M T 


2017/2018 


Grado en Enfermería 45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Psicología 45 45 45 45 45 45   270 


Grado en Nutrición 


Humana y Dietética 
45 45 45 45 45 45   270 


Grado en 


Antropología Social y 


Cultural 


50 50 50 50     200 


Grado en Ciencias 


Políticas y de la 


Administración 


50 50 50 50     200 


Máster en Psicología 


General Sanitaria 
 50  50     100 


Grado en Periodismo 25 25       50 


Grado en 


Comunicación 


Audiovisual 


25 25       50 


 


 
Total Alumnos         1500 


cs
v:


 1
97


47
62


21
46


43
69


85
97


21
61


0







 


2018/2019 


Grado en Enfermería 45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Psicología 45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Nutrición 


Humana y Dietética 
45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en 


Antropología Social y 


Cultural 


50 50 50 50 50 50   300 


Grado en Ciencias 


Políticas y de la 


Administración 


50 50 50 50 50 50   300 


Máster en Psicología 


General Sanitaria 
 50  50     100 


Grado en Periodismo 25 25 25 25     100 


Grado en 


Comunicación 


Audiovisual 


25 25 25 25     100 


 


Total Alumnos         1980 


2019/2020 


Grado en Enfermería 45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Psicología 45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Nutrición 


Humana y Dietética 
45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en 


Antropología Social y 


Cultural 


50 50 50 50 50 50 50 50 400 


Grado en Ciencias 


Políticas y de la 


Administración 


50 50 50 50 50 50 50 50 400 


Máster en Psicología 


General Sanitaria 
 50  50     100 


Grado en Periodismo 25 25 25 25 25 25   150 


Grado en 


Comunicación 


Audiovisual 


25 25 25 25 25 25   150 
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Total Alumnos         2280 


2020/2021 


Grado en Enfermería 45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Psicología 45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Nutrición 


Humana y Dietética 
45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en 


Antropología Social y 


Cultural 


50 50 50 50 50 50 50 50 400 


Grado en Ciencias 


Políticas y de la 


Administración 


50 50 50 50 50 50 50 50 400 


Máster en Psicología 


General Sanitaria 
 50  50     100 


Grado en Periodismo 25 25 25 25 25 25 25 25 200 


Grado en 


Comunicación 


Audiovisual 


25 25 25 25 25 25 25 25 200 


 


Total Alumnos         2380 


 


Siguiendo la ratio aplicada de 1/200 la necesidad de personal administrativo para el curso 


2017/2018 (curso de inicio del Grado en Comunicación Audiovisual) es la siguiente: 


 NECESIDAD DE PERSONAL 


ADMINISTRACIÓN POR CURSO 


ACADÉMIDO 


Curso 2017/2018 8 


Curso 2018-2019 10 


Curso 2019-2020 12 


Curso  2020-2021 12 


 


Cómo se puede comprobar, la Universidad cuenta con el personal de administración suficiente 


para cubrir los Grados antes mencionados, superando la ratio mínima establecida, y que 


además se irá incrementando a medida que sea necesario. 
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A continuación se presenta el porcentaje de dedicación del personal de Administración al título 


de Grado en Comunicación Audiovisual: 


 


 


CURSO ACADÉMICO 


PORCENTAJE DE 


DEDICACIÓN AL 


TÍTULO 


Curso 2017/2018 3,33 


Curso 2018-2019 5 


Curso 2019-2020 6,5 


Curso  2020-2021 8,4 


 


 


Personal del Servicios: 


Para esto se ha tenido en cuenta las diferentes instalaciones, y la previsión de personal 


necesario en todos los servicios que deba prestar la Universidad Fernando Pessoa-Canaria. Sin 


embargo, la previsión puede verse modificada en función de las necesidades que se vayan 


encontrando en las distintas fases de implantación. La filosofía de trabajo y de actuación de la 


Universidad Fernando Pessoa-Canarias, ha sido siempre la de ofrecer un servicio de calidad al 


alumnado. Bajo esta filosofía, la necesidad de personal de irá adaptando a las necesidades de 


los alumnos, profesores y el resto de la comunidad universitaria. 


El personal de servicios contratado, será un bedel, un jefe de mantenimiento y un personal de 


biblioteca por turno que permanecerá como personal de la Universidad. 


La Universidad Fernando Pessoa Canarias asumirá con profesionalidad todas las facetas 


laborales que estén íntimamente relacionados con la enseñanza, como puede ser la formación 


del personal de Administración, Bedeles, Bibliotecarios, etc. Prefiere, por tanto, externalizar 


con empresas del sector que se dedican a prestar servicios a empresas del sector público y 


privado, todos aquellos servicios que se escapen de nuestra área de influencia, para que la 


calidad del mismo no se vea comprometida. 


En principio determinamos la externalización de los servicios de limpieza, jardinería para lo 


cual se adjuntó el Informe de Servicio de Limpieza y Jardinería de la empresa Clean & Iron 


(Anexo 54 Pág 692 de la Solicitud de Reconocimiento de la Universidad), seguridad, 


mantenimiento y servicios informáticos.  Todos los servicios que vayan surgiendo y que sean 


relacionados con sectores en los que no tenemos influencias directas, actuaremos con la 


misma política de contratación externa. 


cs
v:


 1
97


47
62


21
46


43
69


85
97


21
61


0







 
En cuanto a la dotación de los servicios ya sean externos o internos a la Universidad, la 


institución irá realizando distintos acuerdos con proveedores recursos de todo tipo, 


informáticos, mobiliario, papelería, biblioteca. Para iniciar estos acuerdos y compromisos de 


dotación y suministro, se aportó el documento acreditativo de Casa del Libro, S.L donde 


certifican la capacidad de dotación de la biblioteca de la Universidad Fernando Pessoa-


Canarias (Anexo 55 Pág. 704 de la Memoria de Solicitud de Reconocimiento de La 


Universidad), y además, se adjunta en el presente documento, el Convenio Marco de 


colaboración entre la Universidad Fernando Pessosa- Canarias y la empresa “Vmanager 


Conlsulting, SL” (ANEXO XIV) donde se refleja  el acuerdo para la consecución y realización de 


actividades que hacen especial referencia a las relacionadas con la prestación de servicios 


informáticos destinados a las actividades universitarias en su conjunto, tanto herramienta para 


el personal docente 


como para uso del 


alumnado y otras 


actividades o servicios que 


sean 


considerados. 


 


 


 


Personal de Servicios 


2 Bedeles Personal de la Universidad 


2 Jefes de Mantenimiento Personal de la Universidad 


2 Personal de biblioteca Personal de la Universidad 


Servicio de limpieza y 


jardinería 


Externo 


Servicio de informática Externo 


Mantenimiento de 


instalaciones 


Externo 


Seguridad Externo 
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Profesorado Comunicación Audiovisual 


 


La presentación del profesorado de la UFP-C contará con los siguientes epígrafes: 


a) Perfiles docentes del cuerpo de profesores según asignatura y módulo 


b) Profesores a jornada completa y en posesión de título de Doctor 


c) Cronograma de contratación 


d) Presentación de plantilla de profesores por curso académico: dedicación a la 


titulación, experiencia docente y experiencia investigadora.  


e) Presentación de plantilla de profesores por perfiles académicos: dedicación del profesor según 


horas lectivas semestrales por grupo y turno y porcentaje de encargo docente.   


f) Presentación de plantilla de profesores de Periodismo que participan también como docentes en 


el grado de Comunicación 


 


 


a) Perfiles docentes del cuerpo de profesores según asignatura y módulo  


 


Presentamos a continuación dos tablas en las que se observan los módulos, los ECTS de los 


módulos, el carácter y las asignaturas vinculadas a los diferentes perfiles académicos de la 


plantilla de profesores de la titulación.  


 


En la primera tabla se encuadran las asignaturas de formación básica y obligatoria y en la 


segunda tabla las optativas especificando cada perfil docente asignado.  


 


Tabla1: Perfiles docentes del cuerpo de profesores vinculados a los módulo y  a las 


asignaturas de Formación Básica y Obligatorias  


 


MÓDULOS 
ECTS 


MÓDULO 
Carácter 


ASIGNATURAS 
VINCULADAS 


UNIDAD 
TEMPORAL 


ECT
S 


PERFIL DOCENTE 


Módulo I: 
Formación 


Básica 
60 ECTS 


Básica Derecho 1º semestre 6 
Licenciado/ Grado en 


Derecho 


Básica Psicología 3º semestre 6 
Licenciado/Grado en 


Psicología 


Básica 
CC. Políticas y 
Relaciones 
Internacionales 


4º semestre 6 
Licenciado/ Grado en CC. 


Políticas 


Básica 
Historia del mundo 
actual 


1º semestre 6 
Licenciado / Grado en 


Historia  


Básica Inglés 1 1º semestre 6 


Licenciado / Grado en 
Filología Inglesa o en 


Traducción e 
Interpretación 


Básica 
Teoría de la 
Comunicación 


4º semestre 6 


Licenciado / Grado en 
Psicología 


Licenciado / Grado en 
Sociología 


Básica Economía 2º semestre 6 
Licenciado / Grado en 


Económicas o en 
Dirección y 
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MÓDULOS 
ECTS 


MÓDULO 
Carácter 


ASIGNATURAS 
VINCULADAS 


UNIDAD 
TEMPORAL 


ECT
S 


PERFIL DOCENTE 


Administración de 


Empresas 


Básica Empresa 4º semestre 6 


Licenciado / Grado en 
Económicas o en 


Dirección y 
Administración de 


Empresas 


Básica 
Expresión Oral y 
escrita 


2º semestre 6 
Licenciado/ Grado en 
Filología Hispánica 


Básica Lengua y Literatura 1º semestre 6 
Licenciado/ Grado en 
Filología Hispánica 


Módulo II: 
Módulo de 


Ciencias de la 
Comunicación 


96 ECTS 


Obligatoria 
Historia de la Radio 
y la Televisión 


1º semestre 6 
Licenciado/ Grado en 


Comunicación Audiovisual 


Obligatoria 
Lenguaje y 
Narrativa 
Audiovisual 


2º semestre 6 


Licenciado/ Grado en 
Comunicación Audiovisual 


/  


Licenciado / Grado en 
Filología Hispánica 


Obligatoria 
Deontología de la 
Comunicación 


5º semestre 6 


Licenciado/ Grado en 
Comunicación Audiovisual 


/  


Licenciado / Grado en 
Derecho 


Obligatoria  Semiótica 2º semestre 6 
Licenciado / Grado en 


Periodismo 


Obligatoria Historia del Cine 2º semestre 6 
Licenciado/ Grado en 


Comunicación Audiovisual 


Obligatoria 
Dirección de 
Realización de Vídeo 
y Televisión 


6º semestre 6 
Licenciado/ Grado en 


Comunicación Audiovisual 


Obligatoria  
Tecnología 
Audiovisual 


4º semestre 6 
Licenciado/ Grado en 


Comunicación Audiovisual 


Obligatoria 
Grabación y Montaje 
Audiovisual 


6º semestre 6 
Licenciado/ Grado en 


Comunicación Audiovisual 


Obligatoria  
Estructura de la 
Comunicación de 
Masas 


5º semestre 6 
Licenciado/ Grado en 


Psicología 


Obligatoria Guión de Ficción 6º semestre 6 
Licenciado/ Grado en 


Comunicación Audiovisual 


Obligatoria 
Géneros y rutinas 
de radio y televisión 


3º semestre 6 
Licenciado/ Grado en 


Comunicación Audiovisual 


Obligatoria 
Guión de 
Documental y 
Entretenimiento 


7º semestre 6 
Licenciado/ Grado en 


Comunicación Audiovisual 


Obligatoria 


Gestión de 
contenidos y 
programación 
audiovisual y 
radiofónica 


7º semestre 6 
Licenciado/ Grado en 


Comunicación Audiovisual 
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MÓDULOS 
ECTS 


MÓDULO 
Carácter 


ASIGNATURAS 
VINCULADAS 


UNIDAD 
TEMPORAL 


ECT
S 


PERFIL DOCENTE 


Obligatoria  
Propaganda 
Comunicación y MK 
político 


8º semestre 6 
Licenciado / Grado en 


Periodismo 


Obligatoria  Inglés 2 3º semestre 6 


Licenciado / Grado en 
Filología Inglesa o en 


Traducción e 
Interpretación 


Obligatoria  Inglés 3 5º semestre 6 


Licenciado / Grado en 
Filología Inglesa o en 


Traducción e 
Interpretación 


Módulo III: 
Producción 
audiovisual 


36 ECTS 


Obligatoria 
Fundamentos de 
producción 
audiovisual 


3º semestre 6 
Licenciado/ Grado en 


Comunicación Audiovisual 


Obligatoria  


Nuevas Tecnologías 
de la Información y 
producción 
multimedia 


3º semestre 6 
Licenciado/ Grado en 


Comunicación Audiovisual 


Obligatoria 
Producción y 
Realización 
Radiofónica 


5º semestre 6 
Licenciado/ Grado en 


Comunicación Audiovisual 


Obligatoria 
Producción de 
Ficción  


6º semestre 6 
Licenciado/ Grado en 


Comunicación Audiovisual 


Obligatoria 
Dirección  y 
Producción 
Cinematográfica 


4º semestre 6 
Licenciado/ Grado en 


Comunicación Audiovisual 


Obligatoria 
Producción de 
Documental y 


Entretenimiento 


7º semestre 6 
Licenciado/ Grado en 


Comunicación Audiovisual 


Módulo V: 
Trabajo fin de 


grado  y 
prácticas 
externas 


18 ECTS 


Obligatoria 
Trabajo Fin de 
Grado 


8º semestre 12 
Licenciado/ Grado en 


Comunicación Audiovisual 


Obligatoria Prácticas Externas 8º semestre 6 
Licenciado/ Grado en 


Comunicación Audiovisual 


 


 
TABLA 2: Perfiles docentes del cuerpo de profesores vinculados al módulo IV de 
asignaturas  optativas  
 


MÓDULOS 
ECTS 


MÓDULO 
Carácter 


ASIGNATURAS 
VINCULADAS 


UNIDAD 
TEMPORAL 


ECTS PERFIL DOCENTE 


Módulo IV: 
Optativas 


54 ECTS 


Optativa  Fotoperiodismo 
5º/ 6º  


semestre 
6 


Licenciado / Grado en 
Periodismo 


Optativa 
Periodismo 
Deportivo 


5º/ 6º  
semestre 


6 
Licenciado / Grado en 


Periodismo 


Optativa 
Documentación e 
Investigación 


5º/ 6º  
semestre 


6 
Licenciado/ Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 
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MÓDULOS 
ECTS 


MÓDULO 
Carácter 


ASIGNATURAS 
VINCULADAS 


UNIDAD 
TEMPORAL 


ECTS PERFIL DOCENTE 


Optativa 
Community 
Manager 


5º/ 6º  
semestre 


6 
Licenciado / Grado en 


Periodismo 


Optativa  


Creación de la 


Empresa 
Audiovisual 


7º/ 8º 
semestre 


6 


Licenciado/Grado en 
Económicas o 


Administración y 
Dirección de Empresas 


Licenciado/ Grado en 
Comunicación 
Audiovisual 


Optativa 
Sociología de la 
Comunicación 


7º/ 8º 
semestre 


6 
Licenciado/ Grado en 


Sociología 


Optativa 
El consumidor, 
comportamientos 
y actitudes 


7º/ 8º 
semestre 


6 
Licenciado/ Grado en 


Psicología 


Optativa 
Análisis y 
Audiencias en 
televisión 


7º/ 8º 
semestre 


6 
Licenciado/ Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


Optativa 
Producción de 
Espectáculos 


7º/ 8º 
semestre 


6 
Licenciado/ Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


 
 
La plantilla docente está formada por un total de 47 profesores agrupados en perfiles 


docentes según su formación de base. Esta plantilla de profesores se dedicarán a los 50 


alumnos por curso distribuidos en un turno de mañana y turno de tarde. Por tanto, la ratio 


de profesor / alumno es de 5,9/25 siendo 5 ó 6 los profesores por cada grupo de 25 


alumnos y teniendo en cuenta que el total de alumnos es de 200 en los cuatro años 


académicos y en los dos turnos, una vez se alcance el 100% de la implantación. Por tanto, 


esta ratio muestra que el número de profesores será suficiente para el número de alumnos. 


A continuación especificaremos el número de profesores asignado a cada una de las 


asignaturas para mostrar que es suficiente el número de profesores.  


 


En la siguiente tabla se resume el número de profesores previstos para los 200 alumnos y 


cuatro cursos académicos en los turnos de mañana y tarde (25 alumnos por turno) 


distribuidos por por perfil docente.  


 
 
Tabla 3: Número de profesores por perfil docente de la plantilla de profesorado.  
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PERFIL DOCENTE DE PLANTILLA DE 
PROFESORADO 


TOTAL  


Licenciado/ Grado en Comunicación 
Audiovisual  


23 


Licenciado/ Grado en Periodismo 5 


Licenciado/Grado  en Derecho 2 


Licenciado / Grado en Psicología 4 


Licenciado / Grado en Sociología 2 


Licenciado / Grado  en  Ciencias Políticas 1 


Licenciado  en Filología Inglesa o en 
Traducción e Interpretación 


3 


Licenciado / Grado en Económicas o en 
Administracion y Dirección de Empresas 


3 


Licenciado/ Grado en Filología Hispánica 3 


Licenciado / Grado en Historia 1 


TOTAL 47 


 
 
b) Profesores a jornada completa y en posesión de título de Doctor 


 
 
Atendiendo al artículo 72.2. de la LEY ORGÁNICA 4/2007, las universidades tienen que 


disponer de un mínimo del 50% de docentes doctores del total de profesores a jornada 


completa que debe corresponderse con el 60% del total de la plantilla. Por tanto, el 50% del 


total del profesorado a jornada completa debe estar en posesión del título de Doctor y el 


número total de profesores doctores se computa sobre el equivalente en dedicación a tiempo 


completo (60% del total de docentes de la titulación).  


 


En el caso que nos ocupa, la UFP-C contará con el 67.74% de Doctores (21 profesores) del 


total de profesorado a jornada completa que corresponde a 31 profesores del total de 47 


docentes que conforman la plantilla de profesores. El profesorado a jornada completa 


corresponde al 65.95% del total de profesores. Aún superando el mínimo de doctores exigido 


por el artículo 72.2. de la LEY ORGÁNICA 4/2007,  la UFP-C incentivará a su plantilla docente 


para incrementar su número de Doctores y así poder alcanzar el 90% de doctores del total 


de su plantilla docente.  


 


A continuación y en base a la plantilla docente de 47 profesores, se presenta una tabla en la 


que se distingue el número de estos profesores que están a jornada completa y que 


corresponden al 65.95% (31 profesores) del total de la plantilla (47 profesores) y el número 


de estos profesores en posesión del título de Doctor que corresponden al 67.74% de la 


plantilla de profesores a jornada completa,  superando así el mínimo del 50% de doctores del 


profesorado a jornada completa exigida por el artículo 72.2. de la LEY ORGÁNICA 4/2007. 


Además el 60% del profesorado doctor tendrá la evaluación positiva de la Agencia Nacional 


de la Calidad y Acreditación (ANECA) o del órgano de evaluación externa de la Comunidad 


Autónoma. 
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Tabla 4: Perfiles contratación de profesores a jornada completa y con titulación de 
Doctor.  
 


PEFIL DOCENTE 
 


TOTAL  


JORNADA 
COMPLETA 


DOCTORES  


 
(MÍNIMO DEL 50% DE  


PROFESORES A 
JORNADA COMPLETA) 


(MÍNIMO DEL 60% 
DEL TOTAL DE 
PROFESORES) 


Licenciado/ Grado en 
Comunicación Audiovisual   


23 9 8 


Licenciado/ Grado en Periodismo 
 


5 5 5 


Licenciado/Grado  en Derecho 
 


2 2   


Licenciado / Grado en Psicología 
 


4 4 2 


Licenciado / Grado en Sociología 
 


2 2 2 


Licenciado / Grado  en  Ciencias 
Políticas  


1 1   


Licenciado  en Filología Inglesa o 
en Traducción e Interpretación  


3 3 1 


Licenciado / Grado en 
Económicas o en Administracion y 


Dirección de Empresas 
 


3 2   


Licenciado/ Grado en Filología 
Hispánica  


3 2 2 


Licenciado / Grado en Historia 
 


1 1 1 


TOTAL 
47 31 21 


100% 65,95% 67,74% 


 
 


 


c) Cronograma de contratación 


 


La contratación del profesorado cumplirá el 60% estipulado para aquellos docentes que estén 


contratados a jornada completa y el 50% con categoría de doctor del total de profesorado 


contratado a jornada completa de la Universidad. Los tipos de contrato serán los siguientes:  


 Contratos indefinidos a tiempo completo y parcial 


 Contratos de trabajo en prácticas a tiempo completo y parcial 


 Contratos de trabajo temporal  por obra y servicio a tiempo completo 


y  parcial  


 Contratos fijos discontinuos a tiempo completo y parcial 


 


La contratación de profesorado será progresiva a medida que vayan implantándose cada 


curso académico de la titulación. Se contratará a aquel profesorado necesario para impartir 


cada una de las asignaturas. En las tablas 6, 7, 8 y 9 se mostrará el profesorado vinculado a 


cada una de las asignaturas demostrándose que es suficiente para impartir las asignaturas. 


En las tablas 10 y 11 se verá por perfiles el encargo docente de los profesores, de forma que 


se pueda justificar la carga lectiva y su participación, tanto en el grado que nos ocupa (Grado 
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en Comunicación Audiovisual), como en el Grado de Periodismo, puesto que existen docentes 


que participan en ambos Grados. 


 


A continuación se presenta una tabla donde se detalla el número de docentes contratados 


por perfil y año académico de contratación 


 


 
Tabla 5: Previsión de contratación por perfil y año académico 


 
 


 


PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN 


PEFIL DOCENTE 
 


TOTAL  
CRONOGRAMA POR CURSOS ACADÉMICOS 


2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 


Licenciado/ Grado en 
Comunicación Audiovisual   


23 4 8 8 3 


Licenciado/ Grado en Periodismo 
 


5 2 
 


3 
 


Licenciado/Grado  en Derecho 
 


2 1 
 


1 
 


Licenciado / Grado en Psicología 
 


4 
 


4 
  


Licenciado / Grado en Sociología 
 


2 
 


2 
  


Licenciado / Grado  en  Ciencias 
Políticas  


1 
 


1 
  


Licenciado  en Filología Inglesa o 
en Traducción e Interpretación  


3 2 
 


1 
 


Licenciado / Grado en 
Económicas o en Administracion y 


Dirección de Empresas 
 


3 2 
  


1 


Licenciado/ Grado en Filología 
Hispánica  


3 2 1 
  


Licenciado / Grado en Historia 
 


1 1 
   


TOTAL 
47 14 16 13 4 


100% 29,78% 34,04% 27,66% 8,51% 


2016-2018 30  (63,83%)     


2016-2018 43  (91,49%)  


2016-2020 47 (100%) 


 


En la tabla anterior, pueden observar que cuando esté implantado el segundo curso del 


grado (año académico 2017-2018), estarán contratados el 63.83% de la plantilla de 


profesores, cuando esté implantado el tercer curso, la plantilla de profesores incrementará 


hasta un  91.49% hasta llegar al 100% en el curso académico 2019-2020 con los cuatros 


cursos implantados.  


 


 


 


 


 


 


cs
v:


 2
16


17
70


72
17


55
93


60
91


35
10


8







 
 


 


 


d) Presentación de plantilla de profesores por curso académico: dedicación a la 


titulación, experiencia docente y experiencia investigadora. 


 


A continuación, presentamos cuatro tablas, una por curso académico en la que se contempla 


el perfil docente del profesorado asignado a cada asignatura del curso, código de 


identificación del docente, ECTS de la asignatura que imparte, turno, jornada, porcentaje de 


créditos impartidos según turno,  ECTS totales que imparte el profesor en cuestión en la 


titulación según turno y si está en posesión del título de Doctor o no.   


Detallamos antes de las tablas el nombre de cada módulo para sólo especificar el número del 


módulo en las tablas siguientes.  


Módulo I:  Formación Básica 


Módulo II: Ciencias de la Comunicación 


Módulo III: Producción Audiovisual 


Módulo IV: Optativas  


Módulo V: Trabajo fin de grado y prácticas externas 


 
Existen dos turnos, una de mañana (M) y otro turno de tarde (T), En esta tabla se puede 


contemplar los profesores que imparten su asignatura en los dos turnos o bien en uno de los 


dos turnos. En base al turno en el que participen como docente serán los ECTS y por tanto el 


porcentaje de ECTS impartidos 
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Tabla 6: Profesores de primer curso 
 
 


MÓDULO CARÁCTER ASIGNATURA 
UNIDAD 


TEMPORAL 
PERFIL 


CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 


PROFESOR 


ECTS DE LA 
ASIGNATURA 


TURNO JORNADA 


% DE 
DEDICACIÓN 


AL TÍTULO 
SEGÚN 


TURNOS 


ECTS TOTAL 
PROFESOR 


EN EL 
TÍTULO 
SEGÚN 


TURNOS 


DOCTOR 


Módulo I Básica Inglés I 1º semestre 


Licenciado/Grado 
en Filología 
Inglesa / 


Traducción e 
Interpretación 


I1 


6 


M COMPLETA 5 12 NO 


I2 T COMPLETA 5 12 NO 


Módulo I Básica Derecho 1º semestre 
Licenciado/ 
Grado en 
Derecho 


D1 6 M / T COMPLETA 5 12 NO 


Módulo I Básica 
Historia del 


mundo actual 
1º semestre 


Licenciado/ 
Grado en 
Historia 


H1 6 M / T COMPLETA 5 12 SI 


Módulo I Básica 
Lengua y 
literatura 


1º semestre 
Licenciado/ 
Grado en 
Filología 
Hispánica 


F1 


6 


M COMPLETA 5 12 SÍ 


F2 T COMPLETA 5 12 SI 


Módulo II Obligatoria 
Historia de la 


radio y 
televisión 


1º semestre 
Licenciado/ 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


C1 


6 


M PARCIAL 10 24 NO 


C2 T PARCIAL 10 24 NO 
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MÓDULO CARÁCTER ASIGNATURA 
UNIDAD 


TEMPORAL 
PERFIL 


CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 


PROFESOR 


ECTS DE LA 
ASIGNATURA 


TURNO JORNADA 


% DE 
DEDICACIÓN 


AL TÍTULO 
SEGÚN 


TURNOS 


ECTS TOTAL 
PROFESOR 


EN EL 
TÍTULO 
SEGÚN 


TURNOS 


DOCTOR 


Módulo I Básica Economía 2º semestre 


Licenciado/ 
Grado en 


Económicas / 
Administración y 


Dirección de 
Empresas 


E1 


6 


M COMPLETA 5 12 NO 


E2 T COMPLETA 5 12 NO 


Módulo I Básica 
Expresión oral y 


escrita 
2º semestre 


Licenciado/ 


Grado en 
Filología 
Hispánica 


F1 


6 
M COMPLETA 5 12 SÍ 


F2 T COMPLETA 5 12 SI 


Módulo II Obligatoria Semiótica 2º semestre 
Licenciado/ 
Grado en 


Periodismo 


P1 


6 


M COMPLETA 5 12 SÍ 


P2 T COMPLETA 5 12 SÍ 


Módulo II Obligatoria 
Lenguaje y 
Narrativa 


Audiovisual 
2º semestre 


Licenciado/ 


Grado en 
Comunicación 
Audiovisual 


C3 


6 


M PARCIAL 7,5 18 NO 


C4 T PARCIAL 7,5 18 NO 


Licenciado/ 
Grado en 
Filología 
Hispánica 


F3 M / T PARCIAL 2,5 6 NO 


Módulo II Obligatoria Historia del Cine 2º semestre 
Licenciado/ 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


C1 


6 


M PARCIAL 10 24 NO 


C2 T PARCIAL 10 24 NO 
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Tabla 7: Profesores de segundo curso 
 


MÓDULO CARÁCTER ASIGNATURA 
UNIDAD 


TEMPORAL 
PERFIL 


CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 


PROFESOR 


ECTS DE LA 
ASIGNATURA 


TURNO JORNADA 


% DE 
DEDICACIÓN 


AL TÍTULO 
SEGÚN 


TURNOS 


ECTS TOTAL 
PROFESOR 


EN EL 
TÍTULO 
SEGÚN 


TURNOS 


DOCTOR 


Módulo II Obligatoria Inglés 2 1º semestre 


Licenciado/Grado 
en Filología 
Inglesa / 


Traducción e 
Interpretación 


I1 


6 


M COMPLETA 5 12 NO 


I2 T COMPLETA 5 12 NO 


Módulo I Básica Psicología 1º semestre 
Licenciado/ 
Grado en 
Psicología 


PS1 


6 


M COMPLETA 5 12 NO 


PS2 T COMPLETA 5 12 NO 


Módulo III Obligatoria 
Fundamentos de 


la producción 
Audiovisual 


1º semestre 


Licenciado/ 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


C11 


6 


M COMPLETA 10 24 SI 


C12 T COMPLETA 10 24 SÍ 


Módulo II Obligatoria 
Géneros y 


rutinas de Radio 
y Televisión 


1º semestre 


Licenciado/ 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


C9 


6 


M COMPLETA 7,5 18 SI 


C10 T COMPLETA 7,5 18 SI 


Módulo III Obligatoria 


Nuevas 
Tecnologías de 


la Información y 
Producción 
Multimedia 


1º semestre 


Licenciado/ 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


C17 


6 


M COMPLETA 5 12 SI 


C18 T COMPLETA 5 12 SI 
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MÓDULO CARÁCTER ASIGNATURA 
UNIDAD 


TEMPORAL 
PERFIL 


CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 


PROFESOR 


ECTS DE LA 
ASIGNATURA 


TURNO JORNADA 


% DE 
DEDICACIÓN 


AL TÍTULO 
SEGÚN 


TURNOS 


ECTS TOTAL 
PROFESOR 


EN EL 
TÍTULO 
SEGÚN 


TURNOS 


DOCTOR 


Módulo I Básica 
CC. Políticas y 


Relaciones 
Internacionales 


1º semestre 
Licenciado en 
CC. Políticas 


CP1 6 M / T COMPLETA 5 12 NO 


Módulo I Básica Empresa 2º semestre 


Licenciado/ 
Grado en 


Económicas / 
Administración y 


Dirección de 
Empresas 


E1 


6 


M COMPLETA 5 12 NO 


E2 T COMPLETA 5 12 NO 


Módulo II Obligatoria 
Tecnología 
Audiovisual 


2º semestre 


Licenciado/ 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


C17 


6 


M COMPLETA 5 12 SI 


C18 T COMPLETA 5 12 SI 


Módulo I Básica 
Teoría de la 


Comunicación 
2º semestre 


Licenciado / 
Grado en 
Psicología 


PS3 


6 


M COMPLETA 3.75 9 SI 


PS4 T COMPLETA 3.75 9 SI 


Licenciado / 
Grado en 
Sociología 


S1 M COMPLETA 3,75 9 SI 


S2 T COMPLETA 3,75 9 SÍ 


Módulo III Obligatoria 
Dirección y 
Producción 


Cinematográfica 
2º semestre 


Licenciado/ 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


C5 


6 


M COMPLETA 7,50 18 SI 


C6 T COMPLETA 7,50 18 SI 
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Tabla 8: Profesores de tercer curso 
 


MÓDULO CARÁCTER ASIGNATURA 
UNIDAD 


TEMPORAL 
PERFIL 


CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 


PROFESOR 


ECTS DE LA 
ASIGNATURA 


TURNOS JORNADA 


% DE 
DEDICACIÓN 


AL TÍTULO 
SEGÚN 


TURNOS 


ECTS TOTAL 
PROFESOR EN 


EL TÍTULO 
SEGÚN 


TURNOS 


DOCTOR 


Módulo II Obligatoria Inglés 3 1º semestre 


Licenciado/Grado 
en Filología 
Inglesa / 


Traducción e 
Interpretación 


I3 6 M / T COMPLETA 5 12 SÍ 


Módulo II Obligatoria 
Deontología de 
la Comunicación 


1º semestre 


Licenciado/ 
Grado en 
Derecho 


D2 


6 


M / T COMPLETA 2,50 6 NO 


Licenciado/ 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


C3 M PARCIAL 7,5 18 NO 


C4 T PARCIAL 7,5 18 NO 


Módulo II Obligatoria 
Estructura de la 
Comunicación 


de masas 
1º semestre 


Licenciado/ 
Grado en 
Psicología 


PS1 


6 


M COMPLETA 5 12 NO 


PS2 T COMPLETA 5 12 NO 


Módulo III Obligatoria 
Producción y 
Realización 
Radiofónica 


1º semestre 


Licenciado/ 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


C11 


6 


M COMPLETA 10 24 SI 


C12 T COMPLETA 10 24 SÍ 


Módulo IV Optativa 


Fotoperiodismo 
1º/2º 


semestre 


Licenciado/ 
Grado en 


Periodismo 
P4 6 M / T COMPLETA 5 12 SI 


Periodismo 
Deportivo 


1º/2º 
semestre 


Licenciado/ 
Grado en 


Periodismo 
P5 6 M / T COMPLETA 5 12 SI 


Documentación 
e Investigación 


1º/2º 
semestre 


Licenciado/ 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


C22 


6 


M PARCIAL 7,5 18 NO 


C23 T PARCIAL 7,5 18 NO 


Community 
manager 


1º/2º 
semestre 


Licenciado/ 
Grado en 


Periodismo 
P3 6 M / T COMPLETA 5 12 SI 
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MÓDULO CARÁCTER ASIGNATURA 
UNIDAD 


TEMPORAL 
PERFIL 


CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 


PROFESOR 


ECTS DE LA 
ASIGNATURA 


TURNOS JORNADA 


% DE 
DEDICACIÓN 


AL TÍTULO 


SEGÚN 
TURNOS 


ECTS TOTAL 
PROFESOR EN 


EL TÍTULO 


SEGÚN 
TURNOS 


DOCTOR 


Módulo II Obligatoria Guión de Ficción 2º semestre 


Licenciado/ 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


C7 


6 


M PARCIAL 7,50 18 NO 


C8 T PARCIAL 7,50 18 NO 


Módulo III Obligatoria 
Producción de 


Ficción 
2º semestre 


Licenciado/ 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


C15 


6 


M PARCIAL 7,50 18 NO 


C16 T PARCIAL 7,50 18 NO 


Módulo II Obligatoria 
Grabación y 


Montaje 
Audiovisual 


2º semestre 


Licenciado/ 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


C19 


6 


M PARCIAL 7,50 18 NO 


C20 T PARCIAL 7,50 18 NO 


Módulo II Obligatoria 


Dirección y 
Realización de 


Vídeo y 
Televisión 


2º semestre 


Licenciado/ 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


C5 


6 


M COMPLETA 7,50 18 SI 


C6 T COMPLETA 7,50 18 SI 
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Tabla 9: Profesores de cuarto curso 
 


MÓDULO CARÁCTER ASIGNATURA 
UNIDAD 


TEMPORAL 
PERFIL 


CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 


PROFESOR 


ECTS DE LA 
ASIGNATURA 


TURNO JORNADA 


% DE 
DEDICACIÓN 


AL TÍTULO 
SEGÚN 


TURNOS 


ECTS 
TOTAL 


PROFESOR 
EN EL 


TÍTULO 
SEGÚN 


TURNOS 


DOCTOR 


Módulo III Obligatoria 
Producción de 
Documental y 


Entretenimiento 
1º semestre 


Licenciado/ 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


C15 


6 


 
M 


 
PARCIAL  7,50 18 NO 


C16 T PARCIAL 7,50 18 NO 


Módulo II Obligatoria 
Guión de 


Documental y 
Entretenimiento 


1º semestre 


Licenciado/ 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


C7 


6 


M PARCIAL 7,50 18 NO 


C8 T PARCIAL 7,50 18 NO 


Módulo II Obligatoria 


Gestión de 
Contenidos y 
Programación 


audiovisual y 
radiofónica 


1º semestre 


Licenciado/ 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


C9 


6 


M COMPLETA 7,5 18 SI 


C10 T COMPLETA 7,5 18 SI 


Módulo IV Optativas 


Creación de la 
empresa 


audiovisual 


1º/2º 
semestre 


Licenciado/ 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


C13 


6 


M PARCIAL 6.25 15 NO 


C14 T PARCIAL 6.25 15 NO 


Licenciado/ 
Grado en 


Económicas / 
Administración y 


Dirección de 
Empresas 


E3 M / T PARCIAL 2.50 6 NO 


Sociología de la 
Comunicación 


1º/2º 
semestre 


Licenciado / 
Grado en 
Sociología 


S1 


6 


M COMPLETA 3,75 9 SÍ 


S2 T COMPLETA 3,75 9 SÍ 
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MÓDULO CARÁCTER ASIGNATURA 
UNIDAD 


TEMPORAL 
PERFIL 


CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 


PROFESOR 


ECTS DE LA 
ASIGNATURA 


TURNO JORNADA 


% DE 
DEDICACIÓN 


AL TÍTULO 
SEGÚN 


TURNOS 


ECTS 
TOTAL 


PROFESOR 
EN EL 


TÍTULO 
SEGÚN 


TURNOS 


DOCTOR 


El consumidor, 
comportamientos 


y actitudes 


1º/2º 
semestre 


Licenciado/ 
Grado en 
Psicología 


PS3 


6 


M COMPLETA 3,75 9 SI 


PS4 T COMPLETA 3,75 9 SI 


Análisis y 
audiencias en 


televisión 


1º/2º 
semestre 


Licenciado/ 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


C21 6 M / T COMPLETA 5 12 NO 


Producción de 
Espectáculos 


1º/2º 
semestre 


Licenciado/ 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


C13 


6 


M PARCIAL 6,25 15 NO 


C14 T PARCIAL 6,25 15 NO 


Módulo II Obligatoria 
Propagando 


Comunicación y 
MK político 


2º semestre 
Licenciado/ 
Grado en 


Periodismo 


P1 
6 


M COMPLETA 5 12 SÍ 


P2 T COMPLETA 5 12 SÍ 


Módulo V 


Obligatoria 
Trabajo Fin de 


Grado 
2º semestre 


Licenciado/ 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


C5 


6 


M 


COMPLETA 7,50 18 SI 


C7 PARCIAL 7,50 18 NO 


C9 COMPLETA 7,5 18 SI 


C13 PARCIAL 6.25 15 NO 


C15 PARCIAL 7,50 18 NO 


C6 


T 


COMPLETA 7,50 18 SI 


C8 PARCIAL 7,50 18 NO 


C10 COMPLETA 7,5 18 SI 


C14 PARCIAL 6,25 15 NO 


 C16 PARCIAL 7,50 18 NO 


Módulo V Obligatoria 
Prácticas 


externas 
2º semestre 


Licenciado/ 
Grado en 


Comunicación 


C1 
12 M 


PARCIAL 10 24 NO 


C3 PARCIAL 7,5 18 NO 
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MÓDULO CARÁCTER ASIGNATURA 
UNIDAD 


TEMPORAL 
PERFIL 


CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 


PROFESOR 


ECTS DE LA 
ASIGNATURA 


TURNO JORNADA 


% DE 
DEDICACIÓN 


AL TÍTULO 
SEGÚN 


TURNOS 


ECTS 
TOTAL 


PROFESOR 
EN EL 


TÍTULO 
SEGÚN 


TURNOS 


DOCTOR 


Audiovisual C19 PARCIAL 7,50 18 NO 


C22 PARCIAL 7,5 18 NO 


C11 COMPLETA 10 24 SI 


 C2 


T 


PARCIAL 10 24 NO 


 C4 PARCIAL 7,5 18 NO 


 C20 PARCIAL 7,50 18 NO 


 C23 PARCIAL 7,5 18 NO 


 C12 COMPLETA 10 24 SÍ 


 


 Para la asignatura de Trabajo Fin de Grado,  los profesores asignados para cada turno, que está formado por 25 alumnos, son 5. Por tanto, en cada turno 


cada profesor asumirá 5 alumnos y a cada grupo de 5 alumnos dedicará 14 horas.  


 Para la asignatura de Prácticas Externas,  los profesores asignados para cada turno, que está formado por 25 alumnos, son 5. Por tanto, en cada turno cada 


profesor asumirá 5 alumnos y a cada grupo de 5 alumnos dedicará 10 horas. 


TFG TURNO DE MAÑANA TFG TURNO DE TARDE 


C5 C6 


C7 C8 


C9 C10 


C13 C14 


C15 C16 
  


 
 


PRÁCTICAS EXTERNAS 
TURNO DE MAÑANA 


PRÁCTICAS EXTERNAS 
TURNO DE TARDE 


C1 C2 


C3 C4 


C19 C20 


C22 C23 


C11 C12 
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Presentación de plantilla de profesores por perfiles académicos: dedicación del profesor según 


horas lectivas semestrales por grupo y turno y porcentaje de encargo docente.   


 


 


Después de cada una de las tablas por curso académico, a continuación presentamos la siguiente tabla 


resumen que agrupa la misma plantilla de profesores por perfil académico y que contempla el encargo 


docente de los profesores. Entendemos por encargo docente el sumatorio de las horas lectivas del 


profesor y las horas de prácticas que impartirá a cada grupo. El turno de la mañana, que está  formado 


por 25 alumnos,  se dividirá en dos grupos para asistir a las horas prácticas.  La misma dinámica se 


establecerá para el turno de tarde formado también por 25 alumnos. Por tanto, en el turno de mañana, 


habrá dos grupos para las prácticas y en el turno de tarde otros dos grupos. Se especificará en esta tabla 


las horas prácticas que impartirá cada profesor a cada grupo de alumnos y se especificará el porcentaje 


de dedicación del profesor en relación al encargo docente, para demostrar que existen suficientes 


profesores que asumirán el total de horas lectivas de su asignatura y turno que además incluye las horas 


prácticas de cada grupo de alumnos. En relación a las horas o carga lectiva, hemos de hacer las 


siguientes aclaraciones:  


 A cada ECTS (26 horas totales) le corresponden 11 horas lectivas.  


 Para la asignatura de Trabajo Fin de Grado,  los profesores asignados para cada turno, que está 


formado por 25 alumnos, son 5. Por tanto, en cada turno cada profesor asumirá 5 alumnos y a 


cada grupo de 5 alumnos dedicará 14 horas.  


 Para la asignatura de Prácticas Externas,  los profesores asignados para cada turno, que está 


formado por 25 alumnos, son 5. Por tanto, en cada turno cada profesor asumirá 5 alumnos y a 


cada grupo de 5 alumnos dedicará 10 horas. 
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Tabla 10: Tabla resumen por perfil académico en relación a la dedicación del profesor según horas lectivas semestrales por grupo y turno y porcentaje de 
encargo docente.   


 


CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 


PROFESOR  
PERFIL ASIGNATURA  


ECTS DE LA 
ASIGNATURA 


UNIDAD 
TEMPORAL 


C
U


R
S


O
 


T
U


R
N


O
 


ECTS DEL 
PROFESOR 


DEDICACIÓN DEL PROFESOR AL 
TÍTULO SEGÚN HORAS LECTIVAS 


SEMESTRALES POR GRUPO Y 
TURNO  


JORNADA 


D
O


C
T


O
R


 


P
A


R
T


IC
IP


A
 C


O
M


O
 E


N
 


P
E


R
IO


D
IS


M
O


 


HORAS 
PRÁCTICAS 


POR 
GRUPO 


HORAS 
TOTALES 
LECTIVAS 


% 
ENCARGO 
DOCENTE 


SEGÚN 
HORAS 


TOTALES 
LECTIVAS 


I1 


Licenciado / 
Grado en 
Filología 
Inglesa / 


Traducción e 
Interpretación 


Inglés 1 6 1º semestre 1º M 


12 


0 


132 5 COMPLETA NO SÍ  
Inglés 2 6 1º semestre 2º M 0 


I2 


Licenciado / 
Grado en 
Filología 
Inglesa / 


Traducción e 
Interpretación 


Inglés 1 6 1º semestre 1º T 


12 


0 


132 5 COMPLETA NO SÍ  
Inglés 2 6 1º semestre 2º T 0 


I3 


Licenciado / 
Grado en 
Filología 
Inglesa / 


Traducción e 
Interpretación 


Inglés 3 6 1º semestre 3º M / T 12 0 132 5 COMPLETA SÍ SÍ  


D1 
Licenciado / 


Grado en 
Derecho 


Derecho 6 1º semestre 1º M / T 12 0 132 5 COMPLETA NO SÍ 
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CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 


PROFESOR  
PERFIL ASIGNATURA  


ECTS DE LA 
ASIGNATURA 


UNIDAD 
TEMPORAL 


C
U


R
S


O
 


T
U


R
N


O
 


ECTS DEL 
PROFESOR 


DEDICACIÓN DEL PROFESOR AL 
TÍTULO SEGÚN HORAS LECTIVAS 


SEMESTRALES POR GRUPO Y 
TURNO  


JORNADA 


D
O


C
T


O
R


 


P
A


R
T


IC
IP


A
 C


O
M


O
 E


N
 


P
E


R
IO


D
IS


M
O


 


HORAS 
PRÁCTICAS 


POR 
GRUPO 


HORAS 
TOTALES 
LECTIVAS 


% 
ENCARGO 
DOCENTE 


SEGÚN 
HORAS 


TOTALES 
LECTIVAS 


D2 
Licenciado / 


Grado en 
Derecho 


Deontología de la 
Comunicación 


6 1º semestre 3º  M / T 6 0 66 2,50 COMPLETA  NO SÍ 


CP1 


Licenciado/ 
Grado en 
Ciencias 
Políticas 


Ciencias políticas 
y Relaciones 


Internacionales 
6 2º semestre 2º M / T 12 0 132 5 COMPLETA  NO SÍ 


H1 
Licenciado / 


Grado en 
Historia 


Historia del 
Mundo actual 


6 1º semestre 1º M / T 12 0 132 5 COMPLETA  SÍ SÍ 


PS1 
Licenciado / 


Grado en 
Psicología 


Psicología 6 


1º semestre 


2º 


M 12 


0 


132 5 COMPLETA  NO SÍ Estructura de la 
Comunicación de 


masas 
6 3º 0 


PS2 
Licenciado / 


Grado en 
Psicología 


Psicología 6 


1º semestre 


2º 


T 12 


0 


132 5 COMPLETA  NO SÍ Estructura de la 
Comunicación de 


masas 
6 3º 0 


PS3 
Licenciado / 


Grado en 
Psicología 


El consumidor, 
comportamiento 


y actitudes 
6 


1º/2º 
semestre 


4º 


M 


6 0 


99 3,75 COMPLETA SÍ SÍ 


Teoría de la 
comunicación 


6 2º semestre 2º 3 0 
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IDENTIFICACIÓN 
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PERFIL ASIGNATURA  


ECTS DE LA 
ASIGNATURA 


UNIDAD 
TEMPORAL 
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U
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S


O
 


T
U


R
N


O
 


ECTS DEL 
PROFESOR 


DEDICACIÓN DEL PROFESOR AL 
TÍTULO SEGÚN HORAS LECTIVAS 


SEMESTRALES POR GRUPO Y 
TURNO  


JORNADA 


D
O


C
T


O
R


 


P
A


R
T


IC
IP


A
 C


O
M


O
 E


N
 


P
E


R
IO


D
IS


M
O


 


HORAS 
PRÁCTICAS 


POR 
GRUPO 


HORAS 
TOTALES 
LECTIVAS 


% 
ENCARGO 
DOCENTE 


SEGÚN 
HORAS 


TOTALES 
LECTIVAS 


PS4 
Licenciado / 


Grado en 
Psicología 


El consumidor, 
comportamiento 


y actitudes 
6 


1º/2º 
semestre 


4º 


T 


6 0 


99 3,75 COMPLETA SÍ SÍ 


Teoría de la 
comunicación 


6 2º semestre 2º 3 0 


S1 
Licenciado / 


Grado en 
Sociología 


Teoría de la 
Comunicación 


6 2º semestre 2º 


M 


3 0 


99 3,75 COMPLETA  SÍ SÍ 
Sociología y 


Comunicación 
6 


1º/2º 
semestre 


4º 6 0 


S2 
Licenciado / 


Grado en 
Sociología 


Teoría de la 
Comunicación 


6 2º semestre 2º 


T 


3 0 


99 3,75 COMPLETA  SÍ SÍ 
Sociología y 


Comunicación 
6 


1º/2º 
semestre 


4º 6 0 


E1 


Licenciado / 
Grado en 


Economía o 
Administración 
y Dirección de 


Empresas 


Economía  6 2º semestre 1º 


M 12 


0 


132 5 COMPLETA NO SÍ 
Empresa 6 2º semestre 2º 0 


E2 


Licenciado / 
Grado en 


Economía o 
Administración 
y Dirección de 


Empresas 


Economía  6 2º semestre 1º 


T 12 


0 


132 5 COMPLETA NO SÍ 
Empresa 6 2º semestre 2º 0 
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CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 


PROFESOR  
PERFIL ASIGNATURA  


ECTS DE LA 
ASIGNATURA 


UNIDAD 
TEMPORAL 


C
U


R
S


O
 


T
U


R
N


O
 


ECTS DEL 
PROFESOR 


DEDICACIÓN DEL PROFESOR AL 
TÍTULO SEGÚN HORAS LECTIVAS 


SEMESTRALES POR GRUPO Y 
TURNO  


JORNADA 


D
O


C
T


O
R


 


P
A


R
T


IC
IP


A
 C


O
M


O
 E


N
 


P
E
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M
O


 


HORAS 
PRÁCTICAS 


POR 
GRUPO 


HORAS 
TOTALES 
LECTIVAS 


% 
ENCARGO 
DOCENTE 


SEGÚN 
HORAS 


TOTALES 
LECTIVAS 


E3 


Licenciado / 
Grado en 


Economía o 
Administración 
y Dirección de 


Empresas 


Creación de 
empresa 


audiovisual 
6 


1º/2º 
semestre 


4º M / T 6 0 66 2,50 PARCIAL  NO NO 


F1 


Licenciado/ 
Grado en 
Filología 


Hispánica 


Lengua y 
Literatura 


6 1º semestre 1º 


M 12 


0 66 2,50 


COMPLETA  SÍ  SÍ 
Expresión oral y 


escrita 
6 2º semestre 1º 0 66 2,50 


F2 


Licenciado/ 
Grado en 
Filología 


Hispánica 


Lengua y 
Literatura 


6 1º semestre 1º 


T 12 


0 66 2,50 


COMPLETA  SÍ  SÍ 
Expresión oral y 


escrita 
6 2º semestre 1º 0 66 2,50 


F3 


Licenciado/ 
Grado en 
Filología 


Hispánica 


Lenguaje y 
Narrativa 


Audiovisual 
6 2º semestre 2º M / T 6 0 66 2,50 PARCIAL NO NO 


C1 


Licenciado / 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


Historia de la 
Radio y la 
Televisión 


6 1º semestre 1º 


M 24 


0 66 2,50 


PARCIAL NO NO Historia del Cine 6 2º semestre 1º 0 


76 2,88 
Prácticas 


Externas
(1) 12 2º semestre 4º 10 
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CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 


PROFESOR  
PERFIL ASIGNATURA  


ECTS DE LA 
ASIGNATURA 


UNIDAD 
TEMPORAL 


C
U


R
S


O
 


T
U


R
N


O
 


ECTS DEL 
PROFESOR 


DEDICACIÓN DEL PROFESOR AL 
TÍTULO SEGÚN HORAS LECTIVAS 


SEMESTRALES POR GRUPO Y 
TURNO  


JORNADA 


D
O


C
T


O
R


 


P
A


R
T


IC
IP


A
 C


O
M


O
 E


N
 


P
E


R
IO


D
IS


M
O


 


HORAS 
PRÁCTICAS 


POR 
GRUPO 


HORAS 
TOTALES 
LECTIVAS 


% 
ENCARGO 
DOCENTE 


SEGÚN 
HORAS 


TOTALES 
LECTIVAS 


C2 


Licenciado / 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


Historia de la 
Radio y la 
Televisión 


6 1º semestre 1º 


T 24 


0 66 2,50 


PARCIAL NO NO 
Historia del Cine 6 2º semestre 1º 0 


76 2,88 Prácticas 


Externas
(1)


 
12 2º semestre 4º 10 


C3 


Licenciado / 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


Deontología de la 
Comunicación 


6 1º semestre 3º 


M 18 


0 33 1,25 


PARCIAL NO NO 


Lenguaje y 
Narrativa 


Audiovisual 
6 2º semestre 1º 0 


43 1,63 


Prácticas 


Externas
(1)


 
12 2º semestre 4º 10 


C4 


Licenciado / 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


Deontología de la 
Comunicación 


6 1º semestre 3º 


T 18 


0 33 1,25 


PARCIAL NO NO 


Lenguaje y 
Narrativa 


Audiovisual 
6 2º semestre 1º 0 


43 1,63 


Prácticas 


Externas
(1)


 
12 2º semestre 4º 10 
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CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 


PROFESOR  
PERFIL ASIGNATURA  


ECTS DE LA 
ASIGNATURA 


UNIDAD 
TEMPORAL 


C
U


R
S


O
 


T
U


R
N


O
 


ECTS DEL 
PROFESOR 


DEDICACIÓN DEL PROFESOR AL 
TÍTULO SEGÚN HORAS LECTIVAS 


SEMESTRALES POR GRUPO Y 
TURNO  


JORNADA 


D
O


C
T


O
R


 


P
A


R
T


IC
IP


A
 C


O
M


O
 E


N
 


P
E


R
IO


D
IS


M
O


 


HORAS 
PRÁCTICAS 


POR 
GRUPO 


HORAS 
TOTALES 
LECTIVAS 


% 
ENCARGO 
DOCENTE 


SEGÚN 
HORAS 


TOTALES 
LECTIVAS 


C5 


Licenciado / 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


Dirección y 
realización de 


video y televisión 
6 2º semestre 3º 


M 18 


26 


197 7,46 COMPLETA SÍ NO 
Dirección y 
producción 


cinematográfica 
6 2º semestre 2º 25 


Trabajo fin de 


Grado
(2) 6 2º semestre 4º 14 


C6 


Licenciado / 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


Dirección y 
realización de 


video y televisión 
6 2º semestre 3º 


 
T 


18 


26 


197 7,46 COMPLETA SÍ NO 
Dirección y 
producción 


cinematográfica 
6 2º semestre 2º 25 


Trabajo fin de 


Grado
(2) 6 2º semestre 4º 14 


C7 


Licenciado / 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


Guión 
documental y 


entretenimiento 
6 1º semestre 4º 


M 18 


10 76 2,88 


PARCIAL NO NO 


Guión de ficción 6 2º semestre 3º 10 


90 3,41 
Trabajo fin de 


Grado
(2)


 
6 2º semestre 4º 14 


cs
v:


 2
16


17
70


72
17


55
93


60
91


35
10


8







 


CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 


PROFESOR  
PERFIL ASIGNATURA  


ECTS DE LA 
ASIGNATURA 
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TEMPORAL 
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U
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S


O
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U


R
N


O
 


ECTS DEL 
PROFESOR 


DEDICACIÓN DEL PROFESOR AL 
TÍTULO SEGÚN HORAS LECTIVAS 


SEMESTRALES POR GRUPO Y 
TURNO  


JORNADA 


D
O


C
T


O
R


 


P
A


R
T


IC
IP


A
 C


O
M


O
 E


N
 


P
E


R
IO


D
IS


M
O


 


HORAS 
PRÁCTICAS 


POR 
GRUPO 


HORAS 
TOTALES 
LECTIVAS 


% 
ENCARGO 
DOCENTE 


SEGÚN 
HORAS 


TOTALES 
LECTIVAS 


C8 


Licenciado / 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


Guión 
documental y 


entretenimiento 
6 1º semestre 4º 


T 18 


10 76 2,88 


PARCIAL NO NO 
Guión de ficción 6 2º semestre 3º 10 


90 3,41 Trabajo fin de 


Grado
(2)


 
6 2º semestre 4º 14 


C9 


Licenciado / 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


Género y rutinas 
y radio y 
televisión 


6 1º semestre 2º 


M 18 


25 


164 6,21 


COMPLETA SÍ NO 


Gestión de 
contenidos y 
programación 
audiovisual y 
radiofónica 


6 1º semestre 4º 7 


Trabajo fin de 


Grado
(2)


 
6 2º semestre 4º 14 14 0.53 


C10 


Licenciado / 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


Género y rutinas 
y radio y 
televisión 


6 1º semestre 2º 


T 18 


25 


164 6,21 


COMPLETA SÍ NO 


Gestión de 
contenidos y 
programación 
audiovisual y 
radiofónica 


6 1º semestre 4º 7 


Trabajo fin de 


Grado
(2)


 
6 2º semestre 4º 14 14 0.53 
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CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 


PROFESOR  
PERFIL ASIGNATURA  


ECTS DE LA 
ASIGNATURA 


UNIDAD 
TEMPORAL 


C
U


R
S


O
 


T
U


R
N


O
 


ECTS DEL 
PROFESOR 


DEDICACIÓN DEL PROFESOR AL 
TÍTULO SEGÚN HORAS LECTIVAS 


SEMESTRALES POR GRUPO Y 
TURNO  


JORNADA 


D
O


C
T


O
R


 


P
A


R
T


IC
IP


A
 C


O
M


O
 E


N
 


P
E


R
IO


D
IS


M
O


 


HORAS 
PRÁCTICAS 


POR 
GRUPO 


HORAS 
TOTALES 
LECTIVAS 


% 
ENCARGO 
DOCENTE 


SEGÚN 
HORAS 


TOTALES 
LECTIVAS 


C11 


Licenciado / 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


Fundamentos de 
Producción 
Audiovisual 


6 1º semestre 2º 


M 24 


22 


174 6,59 


COMPLETA SÍ  NO 
Producción y 
realización 
radiofónica 


6 1º semestre 3º 20 


Prácticas 


Externas
(1)


 
12 2º semestre 4º 10 10 0,38 


C12 


Licenciado / 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


Fundamentos de 
Producción 
Audiovisual 


6 1º semestre 2º 


T 24 


22 


174 6,59 


COMPLETA SÍ NO 
Producción y 
realización 
radiofónica 


6 1º semestre 3º 20 


Prácticas 


Externas
(1)


 
12 2º semestre 4º 10 10 0,38 


C13 


Licenciado / 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


Creación de 
Empresa 


Audiovisual 
6 


1º/2º 
semestre 


4º 


M 15 


0 


103 3,90 PARCIAL  NO  SÍ Producción de 
Espectáculos 


6 
1º/2º 


semestre 
4º 4 


Trabajo fin de 


Grado
(2)


 
6 2º semestre 4º 14 
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CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 


PROFESOR  
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C
U


R
S


O
 


T
U


R
N


O
 


ECTS DEL 
PROFESOR 


DEDICACIÓN DEL PROFESOR AL 
TÍTULO SEGÚN HORAS LECTIVAS 


SEMESTRALES POR GRUPO Y 
TURNO  


JORNADA 


D
O


C
T


O
R


 


P
A


R
T


IC
IP


A
 C


O
M


O
 E


N
 


P
E
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HORAS 
PRÁCTICAS 


POR 
GRUPO 


HORAS 
TOTALES 
LECTIVAS 


% 
ENCARGO 
DOCENTE 


SEGÚN 
HORAS 


TOTALES 
LECTIVAS 


C14 


Licenciado / 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


Creación de 
Empresa 


Audiovisual 
6 


1º/2º 
semestre 


4º 


T 15 


0 


103 3,90 PARCIAL  NO  SÍ Producción de 
Espectáculos 


6 
1º/2º 


semestre 
4º 4 


Trabajo fin de 


Grado
(2)


 
6 2º semestre 4º 14 


C15 


Licenciado / 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


Producción de 
documental y 


entretenimiento 
6 1º semestre 4º M 


18 


12 78 2,95 


PARCIAL NO NO Producción de 
ficción 


6 2º semestre 3º  18 


98 3,71 
Trabajo fin de 


Grado
(2)


 
6 2º semestre 4º  14 


C16 


Licenciado / 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


Producción de 
documental y 


entretenimiento 
6 1º semestre 4º T 


18 


12 78 2,95 


PARCIAL NO NO 
Producción de 


ficción 
6 2º semestre 3º  18 


98 3,71 
Trabajo fin de 


Grado
(2)


 
6 2º semestre 4º  14 
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TÍTULO SEGÚN HORAS LECTIVAS 


SEMESTRALES POR GRUPO Y 
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JORNADA 


D
O


C
T


O
R


 


P
A


R
T


IC
IP


A
 C


O
M


O
 E


N
 


P
E


R
IO


D
IS


M
O


 


HORAS 
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% 
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DOCENTE 


SEGÚN 
HORAS 


TOTALES 
LECTIVAS 


C17 


Licenciado / 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


Tecnología 
audiovisual 


6 2º semestre 2º 


M 12 


20 86 3,26 


COMPLETA SI SÍ Nuevas 
tecnologías de la 


información y 
producción 
multimedia 


6 1º semestre 2º 15 81 3,07 


C18 


Licenciado / 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


Tecnología 
audiovisual 


6 2º semestre 2º 


T 12 


20 86 3,26 


COMPLETA 
 


SI 
 


SÍ 
 


Nuevas 
tecnologías de la 


información y 
producción 
multimedia 


6 1º semestre 2º 15 81 3,07 


C19 


Licenciado / 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


Grabación y 
Montaje 


Audiovisual 
6 2º semestre 3º 


M 18 


23 


99 3,75 PARCIAL NO NO 
Prácticas 


Externas
(1)


 
12 2º semestre 4º 10 


C20 


Licenciado / 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


Grabación y 
Montaje 


Audiovisual 
6 2º semestre 3º 


T 18 


23 


99 3,75 PARCIAL NO NO 
Prácticas 


Externas
(1)


 
12 2º semestre 4º 10 
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TURNO  
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T


O
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P
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HORAS 
TOTALES 
LECTIVAS 


% 
ENCARGO 
DOCENTE 


SEGÚN 
HORAS 


TOTALES 
LECTIVAS 


C21 


Licenciado / 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


Análisis de 
audiencias en 


televisión 
6 


1º/2º 
semestre 


4º M / T 12 10 152 5,76 COMPLETA NO NO 


C22 


Licenciado / 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


Documentación e 
Investigación 


6 
1º/2º 


semestre 
3º 


M 18 


0 


76 2,88 PARCIAL NO NO 
Prácticas 


Externas
(1)


 
12 2º semestre 4º 10 


C23 


Licenciado / 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


Documentación e 
Investigación 


6 
1º/2º 


semestre 
3º 


T 18 


0 


76 2,88 PARCIAL NO NO 
Prácticas 


Externas
(1)


 
12 2º semestre 4º 10 


P1 
Licenciado / 


Grado en 
Periodismo 


Semiótica 6 2º semestre 1º 


M 12 


0 


132 5 COMPLETA SÍ  SÍ Propaganda, 
comunicación y 


MK político 
6 2º semestre 4º 0 


P2 
Licenciado / 


Grado en 
Periodismo 


Semiótica 6 2º semestre 1º T 


12 


0 


132 5 COMPLETA SÍ  SÍ Propaganda, 
comunicación y 


MK político 
6 2º semestre 4º  0 


P3 
Licenciado / 


Grado en 
Periodismo 


Community 
Manager 


6 
1º/2º 


semestre 
3º M / T 12 15 162 6,14 COMPLETA SI NO 
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TURNO  
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O
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DOCENTE 


SEGÚN 
HORAS 


TOTALES 
LECTIVAS 


P4 
Licenciado / 


Grado en 
Periodismo 


Fotoperiodismo 6 
1º/2º 


semestre 
3º M / T 12 15 162 6,14 COMPLETA SI NO 


P5 
Licenciado / 


Grado en 
Periodismo 


Periodismo 
deportivo 


6 
1º/2º 


semestre 
3º M / T 12 20 172 6,52 COMPLETA SI NO 


 


 


(1) 
Para la asignatura de Prácticas Externas,  los profesores asignados para cada turno, que está formado por 25 alumnos, son 5. Por tanto, en cada turno cada profesor 


asumirá 5 alumnos y a cada grupo de 5 alumnos dedicará 10 horas. 


 


 


(2) 
Para la asignatura de Trabajo Fin de Grado,  los profesores asignados para cada turno, que está formado por 25 alumnos, son 5. Por tanto, en cada turno cada 


profesor asumirá 5 alumnos y a cada grupo de 5 alumnos dedicará 14 horas.  
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Presentación de plantilla de profesores profesores del Grado de Comunicación Audiovisual que 


participan también como docentes en el grado de Periodismo  


 


A continuación presentamos una tabla resumen en el que sólo se especifican los profesores que son 


comunes a los grados de Periodismo y  Comunicación porque imparten la misma asignatura o bien la 


misma asignatura o asignatura similar que requiere de su perfil académico.  


El personal docente de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, será contratado bajo el marco 


normativo que los regula. A tenor de lo que se especifica  el artículo 18, del VI convenio nacional de 


universidades privadas:  


 “Jornada de trabajo. 


Grupo I (personal docente): 


Jornada completa exclusiva: 1.685 horas anuales, de las que 613 serán de docencia y 1.072 
para las actividades contempladas en este artículo y convenio. 


Jornada completa ordinaria: 842 horas anuales, de las que 307 serán de docencia y 535 para las 
actividades contempladas en este artículo y convenio.  


La retribución correspondiente a estas jornadas será la que se especifica en el anexo I (tablas 
salariales).  


La distribución semanal de dicha jornada la efectuará la empresa según sus necesidades al 
comienzo de cada curso escolar o al iniciarse cada cuatrimestre en función de las necesidades 
del alumnado. La empresa puede acumular al número de horas dedicado a otras actividades las 
horas de docencia que no se utilicen para tal fin. 


A modo indicativo para el personal docente la jornada puede distribuirla la empresa de la 
siguiente forma: 


Hasta 15 horas semanales se pueden destinar a docencia. En este cómputo se incluirán todas 
aquellas horas de docencia reglada, impartidas en laboratorio por personal docente con titulación 
idónea. Las restantes horas semanales se dedicarán a trabajo de investigación y a preparación 
de clases, tutorías, atención a consultas de los alumnos sobre materias académica, exámenes, 
asistencia a reuniones, tareas de gobierno, prácticas no consideradas como jornada lectiva a 
tenor de lo indicado en el párrafo anterior, participación en el desarrollo de actividades 
programadas de promoción de la universidad o centro, dentro o fuera del mismo, orientación a 
los alumnos en el proceso de matriculación, dirección proyectos fin de carrera, etc.  


Durante el mes de julio o agosto, la jornada de los docentes con jornada completa será 
continuada, con un máximo de 6 horas diarias y siempre que durante dichos meses no exista 
actividad docente.” 


 Se evidencia en esta tabla, que teniendo en cuenta que cada semestre se distribuye en 18 semanas, 


ningún docente excede las 15 horas semanales de docencia, incluso si participa en varias titulaciones. 


Por lo tanto se deduce la suficiencia del personal docente para el Grado y se justifica el modelo de 


contratación de cada docente (jornada completa/jornada parcial). 
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Tabla 11: Tabla de profesores del Grado de Comunicación Audiovisual que participan también como docentes en el Grado de Periodismo   
 


CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 


PROFESOR  
 PERFIL   GRADO  


CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 
PROFESOR  EN 
CADA GRADO 


ASIGNATURA  
ECTS DE LA 


ASIGNATURA 
UNIDAD 


TEMPORAL 


C
U


R
S


O
 


T
U


R
N


O
 HORAS  


LECTIVAS 
EN CADA 
GRADO 


HORAS 
LECTIVAS 
TOTALES 


DEL 
PROFESOR 


POR 
SEMESTRE 


JORNADA 


I1 


Licenciado / 
Grado en 
Filología 
Inglesa / 


Traducción e 
Interpretación 


en 
Comunicación 


Audiovisual 
I1 


Inglés 1 6 1º semestre 1º 


M 
 


132 


264 COMPLETA 
Inglés 2 6 1º semestre 2º 


En 
Periodismo 


I1 
Inglés 1 6 1º semestre 1º 


132 
Inglés 2 6 1º semestre 2º 


I2 


Licenciado / 
Grado en 
Filología 
Inglesa / 


Traducción e 
Interpretación 


en 
Comunicación 


Audiovisual 
I2 


Inglés 1 6 1º semestre 1º 


T 


132 


264 COMPLETA 
Inglés 2 6 1º semestre 2º 


En 
Periodismo 


I2 


Inglés 1 6 1º semestre 1º 


132 
Inglés 2 6 1º semestre 2º 


I3 


Licenciado / 
Grado en 
Filología 
Inglesa / 


Traducción e 
Interpretación 


en 
Comunicación 


Audiovisual 
I3 Inglés 3 6 1º semestre 3º M / T 132 


264 COMPLETA 


En 
Periodismo 


I3 Inglés 3 6 1º semestre 3º M / T 132 


D1 
Licenciado / 


Grado en 
Derecho 


en 
Comunicación 


Audiovisual 
D1 Derecho 6 1º semestre 1º M / T 132 


264 COMPLETA 


En 
Periodismo 


D1 Derecho 6 1º semestre 1º M / T 132 
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CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 


PROFESOR  
 PERFIL   GRADO  


CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 
PROFESOR  EN 
CADA GRADO 


ASIGNATURA  
ECTS DE LA 


ASIGNATURA 
UNIDAD 


TEMPORAL 


C
U


R
S


O
 


T
U


R
N


O
 HORAS  


LECTIVAS 
EN CADA 
GRADO 


HORAS 
LECTIVAS 
TOTALES 


DEL 
PROFESOR 


POR 
SEMESTRE 


JORNADA 


D2 
Licenciado / 


Grado en 
Derecho 


En 
Comunicación 


Audiovisual 
D2 


Deontología de la 
Comunicación 


6 1º semestre 3º 


M  / T 


66 


132 


COMPLETA 


En 
Periodismo 


D2 


Deontología de la 
Información 


6 1º semestre 4º 66 


Derecho de la 
Información 


6 2º semestre 2º 132 132 


CP1 


Licenciado / 
Grado en 
Ciencias 
Políticas 


En 
Comunicación 


Audiovisual 
CP1 


Ciencias  Políticas y 
Relaciones 


Internacionales 
6 2º semestre 2º 


M / T 


132 


264 COMPLETA 


En 
periodismo 


CP1 
Relaciones 


Internacionales y 
Ciencias Políticas 


6 2º semestre 2º 132 


H1 
Licenciado / 


Grado en 
HIstoria 


En 
Comunicación 


Audiovisual 
H1 


Historia del Mundo 
Actual 


6 1º semestre 1º 


M / T 


132 


264 COMPLETA 


En 
periodismo 


H1 
Historia del Mundo 


Actual 
6 1º semestre 1º 132 


PS1 
Licenciado / 


Grado en 
Psicología 


En 
Comunicación 


Audiovisual 
PS1 


Psicología 6 1ª semestre 1º 


M 132 


264 COMPLETA 


Estructura de la 
Comunicación de 


Masas 
6 1ª semestre 3º 


En 
periodismo 


PS1 


Psicología 6 1ª semestre 2º 


M 132 Estructura de la 
Comunicación de 


Masas 
6 1ª semestre 3º 


PS2 
Licenciado / 


Grado en 
Psicología 


En 
Comunicación 


Audiovisual 
PS2 


Psicología 6 1ª semestre 1º 
T 132 264 COMPLETA 


Estructura de la 6 1ª semestre 3º 
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CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 


PROFESOR  
 PERFIL   GRADO  


CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 
PROFESOR  EN 
CADA GRADO 


ASIGNATURA  
ECTS DE LA 


ASIGNATURA 
UNIDAD 


TEMPORAL 


C
U


R
S


O
 


T
U


R
N


O
 HORAS  


LECTIVAS 
EN CADA 
GRADO 


HORAS 
LECTIVAS 
TOTALES 


DEL 
PROFESOR 


POR 
SEMESTRE 


JORNADA 


Comunicación de 
Masas 


En 
periodismo 


PS2 


Psicología 6 1ª semestre 2º 


132 Estructura de la 
Comunicación de 


Masas 
6 1ª semestre 3º 


PS3 
Licenciado / 


Grado en 
Psicología 


En 
Comunicación 


Audiovisual 


PS3 
El consumidor, 


comportamiento y 
actitudes 


6 
1º/ 2º 


semestre 
4º 


M 


99 99 


COMPLETA 


 
Teoría de la 


Comunicación 
6 2º semestre 2º 


En 
periodismo 


PS3 
El consumidor, 


comportamiento y 
actitudes 


6 
1º/ 2º 


semestre 
4º 


99 99 


 
Teoría de la 


Comunicación 
6 1ª semestre 2º 


PS4 
Licenciado / 


Grado en 
Psicología 


En 
Comunicación 


Audiovisual 
PS4 


El consumidor, 
comportamiento y 


actitudes 
6 


1º/ 2º 
semestre 


4º 


T 


99 99 


COMPLETA 


Teoría de la 
Comunicación 


6 2º semestre 2º 


En 
periodismo 


PS4 


El consumidor, 
comportamiento y 


actitudes 
6 


1º/ 2º 
semestre 


4º 


99 99 


Teoría de la 
Comunicación 


6 1ª semestre 2º 


S1 
Licenciado/ 
Grado en 


En 
Comunicación 


S1 
Teoría de la 


Comunicación 
6 2º semestre 2º M 99 99 COMPLETA 
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CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 


PROFESOR  
 PERFIL   GRADO  


CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 
PROFESOR  EN 
CADA GRADO 


ASIGNATURA  
ECTS DE LA 


ASIGNATURA 
UNIDAD 


TEMPORAL 


C
U


R
S


O
 


T
U


R
N


O
 HORAS  


LECTIVAS 
EN CADA 
GRADO 


HORAS 
LECTIVAS 
TOTALES 


DEL 
PROFESOR 


POR 
SEMESTRE 


JORNADA 


Sociología Audiovisual Sociología y 
Comunicación 


6 
1º / 2º 


semestre 
4º 


En 
periodismo 


S1 


Teoría de la 
Comunicación 


6 1º semestre 1º 


99 99 
Sociología y 


Comunicación 
6 


1º/2º 
semestre 


4º 


S2 
Licenciado/ 
Grado en 
Sociología 


En 
Comunicación 


Audiovisual 
S1 


Teoría de la 
Comunicación 


6 2º semestre 2º 


T 


99 99 


COMPLETA 


Sociología y 
Comunicación 


6 
1º / 2º 


semestre 
4º 


En 
periodismo 


S1 


Teoría de la 
Comunicación 


6 1º semestre 1º 


99 99 
Sociología y 


Comunicación 
6 


1º/2º 
semestre 


4º 


E1 


Licenciado / 
Grado en 


Economía o en 
Administración 
y Dirección de 


Empresas 


En 
Comunicación 


Audiovisual 
E1 


Economía 6 2º semestre 1º 


M 


132 


264 COMPLETA 
Empresa  6 2º semestre 2º 


En 
periodismo 


E1 
Economía 6 2º semestre 1º 


132 
Empresa  6 2º semestre 2º 


E2 


Licenciado / 
Grado en 


Economía o en 
Administración 
y Dirección de 


Empresas 


En 
Comunicación 


Audiovisual 
E2 


Economía 6 2º semestre 1º 


T 


132 


264 COMPLETA 


Empresa  6 2º semestre 2º 


En 
periodismo 


E2 


Economía 6 2º semestre 1º 


132 


Empresa  6 2º semestre 2º 
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CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 


PROFESOR  
 PERFIL   GRADO  


CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 
PROFESOR  EN 
CADA GRADO 


ASIGNATURA  
ECTS DE LA 


ASIGNATURA 
UNIDAD 


TEMPORAL 


C
U


R
S


O
 


T
U


R
N


O
 HORAS  


LECTIVAS 
EN CADA 
GRADO 


HORAS 
LECTIVAS 
TOTALES 


DEL 
PROFESOR 


POR 
SEMESTRE 


JORNADA 


F1 


Licenciado / 
Grado en 
Filología 


Hispánica 


En 
Comunicación 


Audiovisual 
F1 


Expresión oral y 
escrita 


6 2º semestre 1º 


M 


66 


132 


COMPLETA 


En 
periodismo 


F1 
Expresión oral y 


escrita 
6 2º semestre 1º 66 


En 
Comunicación 


Audiovisual 
F1 Lengua y Literatura 6 1º semestre 1º 66 


132 


En 
periodismo 


F1 
Expresión oral y 


escrita 
6 1º semestre 1º 66 


F2 


Licenciado / 
Grado en 
Filología 


Hispánica 


En 
Comunicación 


Audiovisual 
F2 


Expresión oral y 
escrita 


6 2º semestre 1º 


T 


66 


132 


COMPLETA 


En 
periodismo 


F2 Expresión oral y 
escrita 


6 2º semestre 1º 66 


En 
Comunicación 


Audiovisual 
F2 Lengua y Literatura 6 1º semestre 1º 66 


132 


En 
periodismo 


F2 Expresión oral y 
escrita 


6 1º semestre 1º 66 


C13 


Licenciado / 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


En 
Comunicación 


Audiovisual 
C13 


Creación de 
Empresa 


Audiovisual 
6 


1º/2º 
semestre 


4º 


M 


117 


187 PARCIAL 


Producción de 
Espectáculos 


6 
1º/2º 


semestre 
4º 


Trabajo fin de grado 6 2º semestre 4º 


En 
periodismo 


C3 
Producción de 
Espectáculos 


6 
1º/2º 


semestre 
3º 70 
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CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 


PROFESOR  
 PERFIL   GRADO  


CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 
PROFESOR  EN 
CADA GRADO 


ASIGNATURA  
ECTS DE LA 


ASIGNATURA 
UNIDAD 


TEMPORAL 


C
U


R
S


O
 


T
U


R
N


O
 HORAS  


LECTIVAS 
EN CADA 
GRADO 


HORAS 
LECTIVAS 
TOTALES 


DEL 
PROFESOR 


POR 
SEMESTRE 


JORNADA 


C14 


Licenciado / 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


En 
Comunicación 


Audiovisual 
C14 


Creación de 
Empresa 


Audiovisual 
6 


1º/2º 
semestre 


4º 


T 


117 


187 PARCIAL 
Producción de 
Espectáculos 


6 
1º/2º 


semestre 
4º 


Trabajo fin de grado 6 2º semestre 4º 


En 
periodismo 


C4 
Producción de 
Espectáculos 


6 
1º/2º 


semestre 
3º 70 


C17 


Licenciado / 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


En 
Comunicación 


Audiovisual 
C17 


Tecnología 
Audiovisual 


6 2º semestre 2º  


M 


86 


172 


COMPLETA 


En 
periodismo 


C1 
Tecnología 
Audiovisual 


6 2º semestre 2º  86 


En 
Comunicación 


Audiovisual 
C17 


Nuevas 
Tecnologías de la 


Información  y 
Producción 
Multimedia  


6 1º semestre 1º 81 


162 


En 
periodismo 


C1 


Nuevas 
Tecnologías de la 


Información  y 
Producción 
Multimedia  


6 1º semestre 3º 81 


C18 


Licenciado / 
Grado en 


Comunicación 
Audiovisual 


En 
Comunicación 


Audiovisual 
C18 


Tecnología 
Audiovisual 


6 2º semestre 2º  


T 


86 


172 


COMPLETA 
En 


periodismo 
C2 


Tecnología 
Audiovisual 


6 2º semestre 2º  86 


En 
Comunicación 


Audiovisual 
C18 


Nuevas 
Tecnologías de la 


Información  y 
Producción 


6 1º semestre 1º 81 162 
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CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 


PROFESOR  
 PERFIL   GRADO  


CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 
PROFESOR  EN 
CADA GRADO 


ASIGNATURA  
ECTS DE LA 


ASIGNATURA 
UNIDAD 


TEMPORAL 


C
U


R
S


O
 


T
U


R
N


O
 HORAS  


LECTIVAS 
EN CADA 
GRADO 


HORAS 
LECTIVAS 
TOTALES 


DEL 
PROFESOR 


POR 
SEMESTRE 


JORNADA 


Multimedia  


En 
periodismo 


C2 


Nuevas 
Tecnologías de la 


Información  y 
Producción 
Multimedia  


6 1º semestre 3º 81 


P1 
Licenciado / 


Grado en 
Periodismo 


En 
Comunicación 


Audiovisual 
P1 


Semiótica 6 2º semestre 1º 


M 


132 


264 COMPLETA 


Propaganda, 
comunicación y MK 


politico 
6 2º semestre 4º 


En 
periodismo 


P1 


Semiótica 6 2º semestre 1º 


132 Propaganda, 
comunicación y MK 


politico 
6 2º semestre 4º 


P2 
Licenciado / 


Grado en 
Periodismo 


En 
Comunicación 


Audiovisual 
P2 


Semiótica 6 2º semestre 1º 


T 


132 


264 COMPLETA 


Propaganda, 
comunicación y MK 


politico 
6 2º semestre 4º 


En 
periodismo 


P2 


Semiótica 6 2º semestre 1º 


132 Propaganda, 
comunicación y MK 


politico 
6 2º semestre 4º 
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MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 


 


 


Con el objetivo de impulsar y desarrollar la coordinación inter-departamental en relación a los contenidos 


y competencias programados en las distintas asignaturas, así como la programación de actividades 


académicas (conferencias, seminarios, etc.) se utilizarán inicialmente tres mecanismos de coordinación 


docente que permitirá facilitar la comunicación entre los Departamentos y el Decanato de la Facultad de 


Ciencias Humanas y Sociales. 


Los mecanismos de coordinación del Grado se realizará a través de la propia Comisión Docente cuya 


composición y reglamento viene regulado por el Sistema Interno de Garantía de la Calidad del Título de 


Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Fernando Pessoa Canarias. 


La Comisión de Garantía Interna de la Calidad estará compuesta de la siguiente forma: 


 


 Decano 


 Coordinador de la titulación/ miembro implicado en la elaboración del plan de estudios 


 Dos profesores de la titulación  


 Un alumno de la titulación 


 Dos representantes de Personal administrativo y de servicio de la titulación 


 Un suplente para cada miembro 


 Los objetivos y competencias de la comisión en materia de coordinación docente serán : 


 Coordinar las actividades formativas de los distintos grupos de una misma asignatura 


 Coordinar las actividades formativas de las distintas asignaturas de un módulo/curso. 


 Evitar solapamientos de contenidos en las distintas asignaturas de un mismo módulo/curso. 


 Planificar las actividades formativas de las asignaturas de un mismo curso para evitar la 


sobrecarga de trabajo del alumnado. 


 Resolver cualquier incidencia que se produzca en la docencia de un mismo módulo/curso. 


 


El Decano es el máximo responsable académico de la coordinación docente de los títulos.  


Los Responsables de Unidad Docente se responsabilizan de la coordinación horizontal de 


las  asignaturas de cada Unidad de acuerdo con la Guía Docente.  


El Coordinador de Grupo desempeña su actuación en el ámbito organizativo, encargándose de coordinar 


con los profesores del grupo las actividades, trabajos y evaluaciones que han de realizar los alumnos.  


El Coordinador de Titulación, en los Grados, y el Director de Máster, en los Másteres, recogen las 


sugerencias de mejora, trasladando esta información a la Comisión Interna de Calidad del título, para la 


posible propuesta en el Plan de Mejora. 


 


PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 


El plan de coordinación docente del Grado en Comunicación Audiovisual para cada curso académico se 


estructura en las siguientes fases: 


- Definición de los objetivos que se pretenden alcanzar con este mecanismo de coordinación docente 


cada curso académico. 


- Organización y planificación del mecanismo de coordinación docente para el Título de Grado.  
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- Preparación del material para informar y difundir el funcionamiento y organización del mecanismo de 


coordinación docente de la titulación. 


- Acciones de orientación al equipo docente de la titulación de Grado y puesta en marcha del mecanismo 


de coordinación docente de la titulación. 


- Nombramiento del Coordinador Académico y Coordinadores de Curso académico, para la gestión y 


revisión de la coordinación docente. 


- Programación de las asignaturas por los profesores responsables de la docencia. 


- Planificación y programación de las sesiones de bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso al Grado 


en Comunicación Audiovisual. 


- Planificación y programación de las reuniones de coordinación docente de los profesores responsables 


de la docencia del Grado en Periodismo. 


- Planificación y programación para la coordinación docente de las actividades académicas teórico – 


prácticas en cada curso/grupo/asignatura, durante el curso académico. 


- Planificación y programación de las actividades académicas transversales del curso académico. 


- Revisión y mejora del mecanismo de coordinación docente para la titulación de Grado. Se recogerán 


evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores, documentos, etc.) para llevar a cabo un documento que 


recoja las mejoras de dicho proceso. Por último se rendirán cuentas a los implicados y si se estima 


oportuno se modificarán y se implantarán mejoras. 


- Registro y archivo. Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por el 


Coordinador de Calidad del Centro. Una copia de los documentos será archivada también por la 


Subcomisión de Ordenación Académica del Grado en Periodismo y Recursos Humanos, responsable del 


Sistema de Coordinación Docente de la titulación de Grado. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DEL RENDIMIENTO 


ACADÉMICO 


 


El objetivo específico este procedimiento es conocer y analizar los resultados previstos 


en el Título en relación con su Tasa de Graduación, Tasa de Abandono y Tasa de 


Eficiencia y otros indicadores relativos a la titulación. 


El análisis de los resultados previstos se realiza mediante un conjunto de indicadores 


que se obtendrán a partir de información generada por la Comisión de GIC de la 


UFPC. Estos indicadores son los siguientes: 


• Tasa de Graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 


tiempo previsto en el Plan de Estudios o en un año académico más en relación a su 


cohorte de entrada. 


Cálculo de estimación: Número total de alumnos graduados en el curso "n" que 


ingresaron en el curso "n-x"/ número de alumnos de nuevo ingreso en el curso "n - x" 


(siendo "x" el número de años del plan de estudios). 


• Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 


cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y 


que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.  


Cálculo de estimación: Número de alumnos que abandonan en los dos cursos 


siguientes a su ingreso en la titulación (curso "n" y "n+1") / número de alumnos de 


nuevo ingreso en el curso "n" (Se excluyen las bajas y anulación de matrícula). 


• Tasa de Eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del Plan de 


Estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto 


de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los 


que realmente han tenido que matricularse.  


Cálculo de estimación: Nº de créditos del plan de estudios x número de alumnos 


graduados en el curso "n" dividido por el número total de créditos matriculados por 


dichos alumnos en toda la titulación. El resultado se multiplica por 100. 
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Además de estos indicadores básicos, el seguimiento de los resultados se 


complementará con los siguientes indicadores adicionales: 


• Tasa de rendimiento: Número de créditos superados por el total de alumnos 


matriculados en la titulación / número de créditos matriculados por el total de alumnos 


matriculados en la titulación. 


• Tasa de éxito: Número de créditos superados por el total de alumnos matriculados 


en la titulación / número de créditos presentados por el total de alumnos matriculados 


en la titulación. 


• Duración media de los estudios (sin corrección): Sumatorio (Número de años en 


graduarse por el número de alumnos graduados en esa condición) dividido entre el 


número total de alumnos graduados. 


• Duración media de los estudios (con corrección): El índice anterior se divide por 


el número de años en los que se configura el plan de estudios. 


 


El desarrollo de este procedimiento se llevará a cabo en dos fases: 


 


 1ª Fase: Fase de recogida y análisis de la información 


 2º Fase: Propuestas de mejora y temporalización 


 


 


1º Fase de recogida y análisis de la información 


 


Al final de cada curso académico, una vez la UFPCanarias tenga la primera promoción 


de egresados, la Comisión de Garantía Interna de Calidad, en adelante CGIC, 


recabará información de los resultados de los indicadores académicos de Tasa de 


graduación, Tasa de abandono y Tasa de eficacia, en una tabla de estimación, así 


como de otros indicadores complementarios relativos a la titulación (Nota media de 


ingreso, tasa de éxito, tasa de rendimiento, duración media de estudios, etc).  


 


Para la recogida de datos de estos indicadores de resultados académicos se llevará a 


cabo por la CGIC, un análisis de los datos aportados por los coordinadores de cada 
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asignatura y  los responsables de la titulación, registrados en la base de datos de la 


UFP-C.  


En dicho análisis se comprobará el cumplimiento o no de los valores estimados y 


realizará un informe documentando las conclusiones, destacando los puntos débiles y 


los fuertes de cada titulación para facilitar las propuestas de mejora.  


 


 


 


2º Fase de propuestas de mejora y temporalización 


 


Para llevar a cabo esta fase, los implicados deberán elaborar propuestas de mejora 


que serán recogidas y aprobadas por la CGIC. Una vez aprobadas y detalladas se 


trasladará al responsable del Título (Decano de la facultad) y se firmará, junto con la 


CGIC un “Plan de mejora para el rendimiento académico” con carácter anual.  


 


Las recomendaciones presentadas deben permitir detectar las necesidades de mejora 


y obtener orientaciones básicas para el diseño de acciones encaminadas la mejora del 


rendimiento académico. El responsable del Título trasladará las propuestas de mejora 


reflejadas en el Plan, a los Departamentos implicados en el Título. Los resultados 


deberán estar actualizados y ser publicados en la página Web del mismo, teniendo 


acceso a los mismos los estudiantes, profesorado, Personal de Administración y 


Servicios, y la sociedad en general, garantizando así la transparencia de información 


sobre el Título.  


 


Transcurrido un año de la implantación del plan de mejora, se realizarán valoraciones 


anuales de los avances producidos en el rendimiento académico siguiendo los 


indicadores de referencia del procedimiento y tomando como referente los indicadores 


de seguimiento del Plan de Mejora.  


 


 


ESTIMACIÓN DE RESULTADOS PREVISTOS 


 


En este apartado se aporta la estimación de los resultados académicos esperados en 


el Grado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Fernando Pessoa Canarias, 


en relación a los resultados previstos para esta titulación en otras Universidades. Para 
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ello se realiza un cómputo de resultados previstos en titulaciones de Grado en en 


Comunicación Audiovisual de algunas Universidades españolas con experiencia en la 


impartición de titulaciones oficiales, con la finalidad de hacer una previsión más 


precisa y generalizada de los resultados: 


 


 Tasa de graduación: 60% (porcentaje de estudiantes que finalizan la 


enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico 


más). 


 Tasa de abandono: 17.3% (porcentaje del número de estudiantes que 


debieron finalizar el título en el curso anterior y que no se matricularon ni en 


ese curso ni en el posterior). 


 Tasa de eficiencia: 91.57% (porcentaje del número de créditos en los que se 


han matriculado los alumnos graduados respecto de los que se debieron 


matricular) 


 


Se utilizan como referencia las siguientes Universidades: 


 Universidad de Salamanca 


 Universidad de Murcia 


 Universidad de A Coruña 


 Universidad de Santiago de Compostela 


 Universidad de Burgos 


 Universidad de Politécnica de Valencia 


 Universidad Carlos III 


 Universidad Cardenal Herrera 
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Sistema de información previo 


PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO 


 


El Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Fernando Pessoa- Canarias, está 


orientado a alumnos que desean desarrollar sus competencias formativas e intelectuales en el 


ámbito de la comunicación. 


El perfil del estudiante del Grado de Comunicación Audiovisual de la UFPCanarias debe ser el 


de una persona con las siguientes características: 


 Tener interés por el entorno audiovisual y en especial por los 


productos audiovisuales. 


Tener capacidad Innovación, creatividad e imaginación. 


 Tener capacidad relación y comunicación con los demás. 


 Tener espíritu crítico y capacidad de autocrítica. 


 Tener capacidad de observación. 


 Debe estar abierto a la experiencia. 


 Tener interés en ahondar en la cultura audiovisual y en el conocimiento de las 


técnicas de creación y gestión de productos audiovisuales de ficción televisivos y 


cinematográficos. 


Sistema de información previa a la Matriculación 


 


En el Real Decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 


enseñanzas universitarias oficiales, se especifica la obligación de las Universidades Españolas 


de disponer de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación 


de los estudiantes de nuevo ingreso. Atendiendo a este requerimiento, la Universidad 


Fernando Pessoa Canarias ofrecerá información y orientación al alumnado de nuevo ingreso 


en su página web. 


Se establece un departamento específico para llevar a cabo las tareas relativas a la 


información, acceso y admisión de estudiantes. Este departamento denominado 


Departamento de Información y orientación al estudiante, depende del Secretario General, y 
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recibirá funciones delegadas del mismo. 


Este departamento estará compuesto por el personal de administración y servicios necesario 


para el cumplimiento de sus funciones. 


Son  funciones del Departamento de Información y orientación al estudiante: 


a) La información proporcionada al estudiante que esté en proceso de preinscripción y/o 


matrícula. 


b) La orientación académica y estructura departamental de la Universidad. 


c) La recepción y análisis de la documentación relativa a los procesos de preinscripción, 


matriculación, solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos, gestión de 


becas, etc. 


d) La gestión administrativa de todo cuanto deba estar incorporado al expediente del 


alumno. 


e) La solicitud por parte del alumnado o personal docente de la apertura de cualquier 


parte del Sistema de Apoyo y Orientación al alumno una vez matriculado. 


f) La custodia de la información relativa al expediente del alumno. 


g) Las solicitudes de orientación laboral. 


h) La gestión administrativa de las solicitudes de títulos académicos. 


i) La derivación del alumno a los distintos departamentos y órganos de la universidad. 


j) Organización y funcionamiento de la Comisión de Acogida de Alumnos de nuevo 


ingreso.  


k) Toda aquella función delegada del Secretario General. 


 


Los mecanismos que se llevarán a cabo para la información previa a la matrícula serán los 


siguientes: 


Información y orientación a futuros estudiantes (todo el año) 


- Se realizarán jornadas de puertas abiertas a la Universidad, para que el futuro 


alumnado pueda conocer el campus universitario. Estas jornadas serán publicadas en 


la página web de la Universidad y se hará un aviso a los orientadores de Centros de 


Educación Secundaria de las islas. 


- El Departamento de Información y orientación al estudiante solicitará charlas en 
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Centros de Educación Secundaría para dar a conocer el Grado por la UFP-C y todo lo 


relativo al acceso y admisión del alumno en dicha titulación. Este Departamento 


además, informará y se coordinará con los orientadores o tutores de los Centros de 


Educación Secundaria que lo soliciten. Las charlas serán dadas por la orientadora 


académica del Centro, que informará y resolverá dudas sobre todos los aspectos de la 


titulación. 


- Se prevé la puesta en marcha de campañas publicitarias de amplio espectro para dar 


a conocer el Grado por la UFP-C. Una vez acreditados los títulos de la Universidad, se 


procederá a la realización de campañas publicitarias de alta difusión. 


- Se realizará la divulgación del Grado por la UFP-C a través de su página web, y la 


resolución de dudas a través del servicio de información del Departamento de 


Información y orientación al estudiante de la UFP-C. Aquellas personas que requieran 


información sobre la titulación o algún aspecto de la Universidad, pueden acercarse a 


las instalaciones donde se encuentra la secretaría del Centro y pedir información de 


cualquier tipo. Podrán acceder de manera libre en horario de 8:00- 16:00. La dirección 


y el horario de atención estará reflejado en la página Web del centro. 


- Además el Departamento de Información y orientación al estudiante, orientará al 


futuro estudiante en su proceso de solicitud de plaza. Este departamento explicará a 


los alumnos cómo solicitar la plaza, cuales son los plazos de solicitud y pago y cual 


serán los siguientes pasos a seguir. 


Información y orientación en el momento de la matrícula (en periodos de matrícula) 


- En el momento de matriculación por parte del estudiante, el Departamento de 


Información y orientación al estudiante realizará una sesión informativa con para 


explicar los procesos Matrícula.  


- El alumno podrá solicitar el apoyo personalizado e individual de los miembros del el 


Departamento de Información y orientación al estudiante, en cualquiera de las fases 


del proceso (información, orientación, solicitud de plaza o matrícula.  


Información y orientación en el momento de la acogida (inicio del curso académico) 


 Se realizarán sesiones de acogida a los nuevos alumnos ya matriculados 


en el Grado para facilitar el conocimiento y funcionamiento interno 


tanto de la titulación en concreto, como de la UFP-C. 
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 Se realizarán acciones de tutorización personalizada al alumno. 


 Se activará el programa de atención a discapacitados si fuera necesario. 


 En las sesiones de acogida, tendrán un gran participación alumnos de 3º 


y 4º curso, cuando esté totalmente implantada la titulación. 


Las sesiones de acogida  serán un acto en el que por un lado, el Decano de la facultad da 


la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso. Se realiza el primer día de clase oficial y 


en él se lleva a cabo la presentación de los miembros que representan a la Universidad y 


los miembros que representan la titulación, los objetivos de la titulación, organigrama de 


la misma, infraestructuras del centro, medios informáticos, página Web, dar respuesta a 


las preguntas que se puedan plantear, así como la presentacion de la Comisión de acogida 


de estudiantes de nuevo ingreso (una vez implantada la titulación en su totalidad).  


Por otro lado, se creará la Comisión de acogida de estudiantes de nuevo 


ingreso, que estará formada por alumnos de 3º y 4º curso, elegidos por el el 


Departamento de Información y orientación al estudiante, y que se encargarán del 


acompañamiento de los nuevos alumnos a través de las instalaciones explicándoles su uso 


y ubicación. 


La elección de los alumnos conformantes de la Comisión de acogida de estudiantes de 


nuevo ingreso, por el Departamento de Información y Acción escolar, será entre aquellos 


alumnos de 3º y 4º curso que presenten su candidatura de manera voluntaria.  
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