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MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO

Comunicación Audiovisual, Lengua, Psicología.
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

1. La Narrativa Audiovisual confiere al estudiante un modo riguroso y ordenado de pensar el relato audiovisual.
(Competencias 1, 2 y 3)
2. La poética o narratología ofrece las herramientas teóricas que permiten el análisis y comprensión de la
organización y funcionamiento de un relato concreto. (Competencias,1 y 4)
3. El espacio estudia la forma y articulación de las imágenes (entendemos, como Bazin, acústicas y visuales)
(Competencias, 3 y 4)
4. El funcionamiento del relato y sus efectos: estética de la percepción. (Competencias,1 y 4)
5. El conocimiento sobre el funcionamiento de los relatos capacita al estudiante para la construcción y creación de
nuevos relatos. (Competencias, 2 y 4)
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1.- El tiempo en el relato
2.- El espacio en el relato
3.- Narradores y universo de ficción
4.- Metalepsis
5. Punto de vista (focalización)
6.- Análisis poético (narratológico) del relato audiovsiual

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

- Presentaciones sobre relatos literarios o audiovisuales.
- Ejercicios sobre perspectivas de los personajes, objetos, relatos con narradores prescritos, etc.
-Fichas narrativas y comentario interpretativo sobre los films o series de la video-filmografía básica.
- Análisis poético (narratológico y espacial) sobre fragmentos de los films de la video-filmografía básica.
-Metodología: partir de los conceptos teóricos de la poética o narratología para utilizarlos como herrmientas para el
analísis de la construcción de los relatos y su sentido no literal.
- Las tutorías son telémáticas y presenciales, individuales o en grupo reducido.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

La Evaluación Continua (EC) toma en consideración la participación en la dinámica de la clase, pruebas de
hermenéutica del relato, exámenes con preguntas teórico-prácticas y, fundamentalmente, los análisis de fragmentos
(50%)
La asistencia a clase es obligatoria para seguir la EC. El alumno que quiera seguir el sistema de evaluación continua
deberá asistir a un 70 % de las clases de forma presencial. De lo contrario, el estudiante irá directamente a examen
final.
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El Examen Final puede estar por compuesto por preguntas de desarrollo, preguntas directas y, fundamentalmente,
preguntas tipo test (50%)
NOTAS IMPORTANTES.
Para superar la asignatura es necesario aprobar tanto la EC como el examen final: superar la EC permite el acceso al
examen final, el aprobado en éste autoriza la ponderación de ambas calificaciones.
Los estudiantes que reprueben o que no cursen la EC tendrán derecho a presentarse al examen final ordinario por el
60% de la nota y al extraordinario por el 100%. El examen final para estos estudiantes consistirá en dos tipos de
ejercicios, preguntas teórico-prácticas y análisis de fragmento. Cada uno de ellos significará la mitad de la nota.
Peso porcentual del Examen Final:

50

Peso porcentual del resto de la evaluación:

50
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