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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

1. Conocimiento y aproximación a las distintas manifestaciones de los medios audiovisuales en la red.
2. Capacidad para explorar, interpretar y analizar canales, ventanas, formas y contenidos relacionados
con los medios audiovisuales (vídeo, cine y televisión) en Internet.
3. Capacidad para comprender y difundir nuevos contenidos audiovisuales multimedia en la red.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1. Conceptos y retos planteados por las tecnologías de la información y las comunicaciones en la red. El impacto
digital en los medios audiovisuales.
2. El vídeo, cine y televisión a través de Internet.
3. Taller de Análisis/ creación de aplicaciones, páginas web u otros contenidos audiovisuales centrados en la
comunicación: estudio de casos.
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

1. Clases magistrales
Clases teóricas sobre las nociones fundamentales de la asignatura. Competencias 1 y 2 (0,5 ECTS).
2. Clases prácticas
Análisis de páginas web relacionadas con los medios audiovisuales, aplicando los conocimientos adquiridos en clase.
Competencias 2 y 3 (1 ECTS).
3. Trabajo del estudiante
Estudio tutorizado de los contenidos fundamentales de la asignatura y preparación de las clases prácticas.
Competencias 1 y 2 (0,5 ECTS). Elaboración y defensa de un ejercicio práctico que potencie las capacidades
analíticas y creativas del estudiante. Competencia 3 (1 ECTS).
SISTEMA DE EVALUACIÓN

- Examen final de la asignatura: 60 % de la nota global.
- Trabajo / Ensayo / Práctica: 40% de la nota global.
- La participación activa y fundamentada del estudiante en clases prácticas y tutorías se valorará a los efectos de
mejora de la nota global.
Nota: para superar la asignatura será necesario que el estudiante obtenga en el examen final una nota mínima
equivalente al 50%.
Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40
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