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1. DESCRIPTOR 

La asignatura tiene como objetivo formar al alumnado en las bases del origen, la organización y estructura de la comunicación audiovisual en los 
distintos medios e industrias culturales. Se presta especial atención a la naturaleza de cada medio (prensa, radio, TV, cine, Internet), tanto  en su ámbito 
nacional como internacional, y al tipo de impacto que cada uno tiene sobre el sector de la cultura, ofreciendo un conocimiento detallado de la estructura 
del panorama audiovisual actual y sus singularidades. 
 
2. REQUISITOS Y RECOMENDACIONES 
 
No existe ningún prerrequisito legal ni se requiere ningún conocimiento previo para cursar esta asignatura. 
 
3. TEMARIO DESARROLLADO 
 
PRIMERA PARTE: FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS TEÓRICOS DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  
 
1. Los orígenes de la comunicación audiovisual 
2. Hacia una cultura audiovisual 
3. La Comunicación Audiovisual. Factores involucrados 
4. Relaciones entre sonido e imagen.  
5. Corrientes estéticas en los medios audiovisuales 
 
SEGUNDA PARTE: MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. PATRIMONIO AUDIOVISUAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
1.-EL CINE 
1.1. Aproximación a la historia y a la teoría del cine 
1.2. Lenguaje cinematográfico básico y narrativa audiovisual 
1.3. Géneros y estilos 
1.4. Patrimonio cinematográfico 
 
2.-LA TELEVISIÓN 
2.1. Breve introducción a la historia de la TV mundial y en España 
2.2. La comunicación televisiva 
2.3. Géneros y formatos televisivos 
2.4. Cultura y televisión 
2.5. Patrimonio audiovisual en TV 
  
3.-EL DOCUMENTAL 
3.1. Orígenes y evolución 
3.2. Tipologías 
3.3. El documental como patrimonio cultural 
 



 

4.-EL AUDIOVISUAL EN LA ERA DIGITAL. NUEVAS PERSPECTIVAS  
 
4.1. Características del medio 
4.2. Medios de comunicación en el entorno digital: televisión, radio, prensa. 
4.3. Creación y difusión de contenidos audiovisuales en internet 
4.4. La industria audiovisual en la era digital. Nuevas industrias culturales, nuevas dinámicas 
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4.2 LECTURAS OBLIGATORIAS  
 
Se detallarán a lo largo del cuatrimestre. 
 

 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
 
5.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 
CG1. Capacidad de análisis y síntesis. 
CG2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
CG3. Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.  
CG4. Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías. 
CG5. Habilidades de investigación y gestión de la información. 
CG6. Capacidad crítica y autocrítica. 
CG7. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolución de problemas. 
CG8. Capacidad para generar nuevas ideas. 
CG9. Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor. 
CG10. Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo. 
CG11. Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos. 
CG12. Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos. 
CG13. Habilidad para trabajar en un contexto internacional. 
CG14. Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género. 
CG15. Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro. 
 
5.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
CE7  - Conocimiento del sector profesional y empresarial de la cultura, así como de las redes profesionales de la gestión cultural. 
CE8  - Conocimiento básico de la administración pública y privada.  
CE13  -Conocimiento de la gestión de equipamientos culturales. Diseño, producción y comercialización de productos, proyectos y actividades culturales.  
CE14  - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer sector.  



 

CE17  - Innovar en la presentación y difusión de la cultura.  
CE23  - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura.  
 
5.3. OTROS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
-Conocer los orígenes y significado de la comunicación audiovisual y los diferentes conceptos que se utilizan en este ámbito. 
-Diferenciar y definir los conceptos aplicables a este campo de trabajo y las utilidades prácticas de los mismos para el sector de la cultura. 
-Comprender las funciones de los profesionales en el proceso de la comunicación audiovisual y el funcionamiento e importancia de los recursos humanos 
en este sistema. 
-Analizar el proceso de la comunicación para llegar a conocer las diferentes etapas de las que consta. 
-Estudiar productos audiovisuales, las técnicas empleadas, y los objetivos de cada estrategia para llegar a una comprensión relevante de los mismos 
dentro del ejercicio profesional en la gestión de la cultura. 
-Emitir juicios razonados, críticos y constructivos sobre los productos de comunicación e información audiovisual. 

 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
A una asignatura de 6 créditos le corresponden 150 horas de trabajo del alumno que se distribuyen de la siguiente manera: 
 

• Clases Teóricas/Teórico-Prácticas (Grupo Grande): 36 h. 
• Clases Prácticas (Grupo Reducido): 9 h. 
• Prueba final de evaluación escrita: 3 h (en caso de asignaturas con examen final) 
• Trabajo Personal Autónomo: 102 h /105 h en caso de asignaturas sin examen final 

 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:  
 
A. SESIONES DE GRUPO GRANDE: 
 
En las diferentes sesiones de grupo grande se abordarán todos los contenidos de la asignatura desde una perspectiva teórico-práctica. Debido a la 
naturaleza de este ámbito de estudio, se alternará la presentación teórica de los contenidos con el visionado y análisis de los diferentes textos. Ello no 
sólo permitirá la adquisición de conocimientos teórico-prácticos sino que propiciará el debate y el desarrollo de la capacidad crítica y de análisis en el 
alumno.  
 
En todas las clases, se hará uso de herramientas tradicionales (pizarra, fotocopias, etc.) así como de la mesa tecnológica.  En cualquier caso, será 
absolutamente necesario disponer de un proyector, una pantalla y un ordenador con las actualizaciones oportunas del software destinado a la 
reproducción de imagen y sonido. Será imprescindible contar con un aula que reúna todas las características necesarias -en materia de imagen y sonido- 
que permitan un correcto desarrollo de la docencia. 
 
B. SESIONES DE GRUPO REDUCIDO (PRÁCTICAS) 
 



 

En las sesiones de grupo reducido, se llevarán a cabo, por un lado, análisis, comentarios de textos audiovisuales y debate de 
lecturas y, por otro, se harán prácticas en laboratorio con objeto de que los estudiantes lleven a cabo determinados proyectos y tareas –individuales y en 
grupo- que se les propondrá en relación con la materia.  
 
C. OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES  
 
Plataforma Moodle. 
 
 
7. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 
Para evaluar la adquisición de competencias en esta materia se usará una combinación de algunas de las siguientes técnicas de evaluación: 
 
A. CONVOCATORIA ORDINARIA I (FEBRERO): 
 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

 
 Examen escrito (70%) 
 Controles de lecturas y otras tareas (30%) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Para superar la asignatura el alumno debe demostrar una adquisición suficiente de los resultados del aprendizaje.  
 
Examen final: 
 
• Grado de capacidad de resolución de problemas y aplicación de los contenidos teóricos a la práctica 
• Grado de desarrollo de la capacidad de síntesis 
• Grado de conocimiento, comprensión e información 
• Ausencia de errores 
• Utilización adecuada de los conceptos y terminología 
• Coherencia interna del ejercicio, y de éste con la totalidad de los conocimientos 
• Corrección en la utilización de la ortografía, gramática y sintaxis 
• Capacidad de interrelacionar teorías, modelos, conceptos 
• Concreción y exactitud de las respuestas 
• Nivel de estudio 
 
Controles periódicos: 
 
• Grado de conocimiento, comprensión e información 
• Corrección en la utilización de la lengua de forma oral y escrita 



 

• Claridad de análisis y exposición de resultados 
• Participación en las clases. 
 
Trabajos, tareas: 
 
• Grado de capacidad de resolución de problemas y aplicación de los contenidos teóricos a la práctica. 
• Grado de conocimiento, comprensión e información 
• Claridad de análisis y exposición de resultados 
• Grado de utilización de bibliografía y fuentes auxiliares 
• Corrección en la utilización de la lengua de forma oral y escrita 
• Claridad de análisis y exposición de resultados 
• Grado de capacidad en la resolución de problemas 
 
B. CONVOCATORIA ORDINARIA II (SEPTIEMBRE): 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

Los mismos que en la primera convocatoria. 

 
 Examen escrito (70%) 
 Controles de lecturas y otras tareas (30%) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Se mantienen los mismos criterios que en la primera convocatoria. 
 
C. CONVOCATORIA ORDINARIA III (DICIEMBRE): 
 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 

 Examen escrito (100%) 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los resultados del aprendizaje. 
 
 
D. Modalidad excepcional: sistema de evaluación única final 
 
Igualmente, y en aplicación del artículo 8, del citado Reglamento, se incluye una nueva Modalidad de Evaluación Única Final para el alumnado que así 
lo elija en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura. Se traslada a continuación contenido integro del mencionado artículo:  



 

 
 
Artículo 8.- Evaluación única final  
 
1. La evaluación única final, entendiendo por tal la que se realiza en un solo acto académico, podrá incluir cuantas pruebas sean necesarias para 
acreditar que el estudiante ha adquirido la totalidad de las competencias descritas en la guía docente de la asignatura. Estas pruebas podrán realizarse 
en aulas, laboratorios y excepcionalmente en campo para aquellas asignaturas cuya carga docente sea exclusivamente de campo.  
 
2. Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes 
a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de la asignatura, lo comunicará de acuerdo con el procedimiento previsto en la guía 
docente de la asignatura o en su defecto, a través de su cuenta de correo electrónico de la Universidad de Huelva al profesorado responsable de la 
misma. Esto implicará la renuncia expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda cambiar de sistema. En el caso de 
asignaturas con docencia compartida por varios departamentos, el estudiante lo solicitará a todos los docentes implicados.  
 
3. No obstante lo anterior, por causas excepcionales sobrevenidas y justificadas (motivos laborales, enfermedad o discapacidad), podrá solicitarse la 
evaluación única final fuera de los citados plazos, bajo el mismo procedimiento administrativo.  
 
4. En las titulaciones que incluyen asignaturas con prácticas de carácter clínico-sanitario obligatorias, así como en las asignaturas “Prácticas Externas” o 
“Practicum” de cualquier titulación, el estudiante que se acoja a esta modalidad de evaluación única final deberá, no obstante, realizar dichas prácticas 
según la programación establecida en la guía docente de la asignatura. 
 
 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 

 Examen escrito (100%) 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Para superar la asignatura, cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los resultados del aprendizaje. El examen escrito constará de 
dos partes. Una parte que constituirá el 80% de la nota y que evaluará la adquisición de los contenidos de la materia. Otra parte, que constituirá el 20% 
de la nota y que evaluará lectura de artículos u otras tareas que se hayan realizado durante el año. 

  


