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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

1. Conocimiento de la naturaleza y el funcionamiento de los distintos géneros de la ficción televisiva y su interacción
con la cultura audiovisual.
2. Habilidad para analizar la evolución de la ficción televisiva desde una perspectiva internacional.
3. Habilidad para interpretar y estudiar de manera crítica las mutaciones que se producen en la producción de ficción
contemporánea.
4. Estudio de caso.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Tema 1. El canon de la ficción televisiva.
Tema 2. Análisis industrial y autoral de la ficción televisiva.
Tema 3. Análisis narrativo de la ficción televisiva.
Tema 4. Análisis estético de la ficción televisiva.
Tema 5. Análisis cultural de la ficción televisiva.
Tema 6. Análisis de la recepción de la ficción televisiva.
Tema 7. La crítica serial.
Estudio de caso del curso: El universo televisivo de Los Javis - "Paquita Salas" (Flooxer: 2016; Netflix: 2018-) /
"Veneno" (Atresplayer: 2020).
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

1. Clases magistrales
Aproximación al análisis de la ficción televisiva, con especial atención a la ficción televisiva contemporánea. Aspectos
narrativos, culturales y estéticos. Competencias 1 y 2 (0,75 ECTS).
2. Clases prácticas
Interpretación y análisis de ejemplos representativos de producciones televisivas de ficción. Participación activa del
estudiante en el comentario de las imágenes audiovisuales propuestas. Competencias 3 y 4 (0,75 ECTS).
3. Trabajo del estudiante
Estudio tutorizado de contenidos teórico-prácticos y de materiales docentes. Competencias 1 y 2 (1 ECTS).
Preparación de clases prácticas y elaboración y defensa de un trabajo de investigación sobre aspectos concretos del
temario. Competencias 3 y 4 (0,5 ECTS).

SISTEMA DE EVALUACIÓN

- Examen final de la asignatura: 40 % de la nota global. Los estudiantes que acudan al examen de forma obligatoria
deben obtener un 50% de la nota para superar la asignatura. Para los estudiantes que hayan obtenido 5 puntos en la
parte práctica, el examen será opcional.
- Trabajo final: 60% de la nota global.
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La participación del estudiante en las clases se tendrá en consideración para la mejora de la nota final de la
asignatura.
Según la última Normativa aprobada por la Universidad Carlos III de Madrid, la calificación de los estudiantes en la
convocatoria extraordinaria se ajustará a las siguientes reglas:
a. Si el estudiante siguió el proceso de evaluación continua, el examen tendrá el mismo valor porcentual que en la
convocatoria ordinaria, y la calificación final de la asignatura tendrá en cuenta la nota de la evaluación continua y la
nota obtenida en el examen final.
b. Si el estudiante no siguió el proceso de evaluación continua, tendrá derecho a realizar un examen en la
convocatoria extraordinaria con un valor del 100 % de la calificación total de la asignatura. No obstante lo anterior,
cuando las características de los ejercicios de la evaluación continua lo permitan, el profesor podrá autorizar al
estudiante su entrega en la convocatoria extraordinaria, evaluándose en tal caso la asignatura del mismo modo que
en la convocatoria ordinaria.
c. Aunque el estudiante hubiera seguido el proceso de evaluación continua, tendrá derecho a ser calificado en la
convocatoria extraordinaria teniendo en cuenta únicamente la nota obtenida en el examen final cuando le resulte más
favorable.

Peso porcentual del Examen Final:

40

Peso porcentual del resto de la evaluación:

60
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