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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

 

Nombre: TEORÍA Y TÉCNICAS AUDIOVISUALES APLICADAS AL PERIODISMO 

Curso: Tercero  Semestre: 2 

Tipo:  Formación Básica   Obligatoria X  Optativa 

Créditos totales (LRU / ECTS): 6 Año del Plan de Estudio: 2010 

 

DESCRIPTORES 

La asignatura pretende no sólo convertirse en una reflexión sobre la aplicación de las nuevas 

tecnologías al campo del medio audiovisual como condicionante de futuro, sino sobre todo y más 

importante, establecer un acercamiento práctico a los medios y las herramientas competentes en la 

redacción y difusión del mensaje audiovisual en multiplataformas. 

 

Este acercamiento permitirá al alumnado adelantarse a todos los conceptos necesarios para 

manejarse en los medios audiovisuales. Conceptos que se ampliarán en las prácticas empresariales 

y que resultan imprescindibles en el mundo audiovisual. Se avanzarán contenidos en la producción, 

redacción, edición y presentación de noticias. Un acercamiento que se inicia con los procesos 

informativos y que se extiende a reportajes, documentales, programas en directo y todos los 

formatos que comprende el medio. 

 

Para ello, la asignatura pretende establecer un acercamiento completo a herramientas 

profesionales, desde la cámara a la edición, pasando por los platós, las unidades móviles, y todos 

los elementos que posibilitan el trabajo profesional, sin olvidar los nuevos soportes que provocan 

un constante crecimiento en este campo.  

 

El sentido último es la autosuciencia del alumnado en la redacción y presentación de contenidos de 

tal forma que cuando aterricen en la formación empresarial, ya tendrán avanzada gran parte de la 

formación profesional, y podrán centrarse en el desarrollo comunicativo del discurso, dando por 

salvada la barrera tecnológica. Trataremos de enseñar a manejar las herramientas que permiten 

comunicarnos a través de un lenguaje único y universal. El lenguaje audiovisual. 
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OBJETIVOS 

Dotar a los alumnos de herramientas propias para la concepción, edición y post-producción de 

piezas audiovisuales periodísticas utilizando la imagen y el sonido como soporte. Ayudarles a utilizar 

las tecnologías audiovisuales para los géneros periodísticos radiotelevisivos. En la redacción, guión, 

edición y realización, en Radio y Televisión. Servir de experiencia real para los alumnos 

aportándoles una práctica directa en materias de creación, guión, rodaje,realización, montaje y 

acciones de difusión. 

 

COMPETENCIAS 

Competencias transversales genéricas 

- B1. 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.  

- B2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos al trabajo o vocación propia de una forma 

profesional y poseer 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.  

- B3. Que los estudiantes tengan la capacidad para reunir e interpretar datos relevantes en cualquier 

ámbito para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, 

científica o ética.  

 

- B4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a todos los 

públicos.  

-B5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades básicas de aprendizaje  

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  

 

- G01. Saber aplicar los conocimientos básicos de cada módulo o asignatura a su trabajo o vocación 

de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del mundo de la 

comunicación y el periodismo.  

- G02. Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.  

 

-G04. Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender  

estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
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- G05. Saber utilizar herramientas de búsqueda de recursos documentales y bibliográficos.  

- G06. Poseer habilidades y aptitudes que favorezcan el espíritu emprendedor en el ámbito de 

aplicación y desarrollo de su formación académica. 

 

Competencias específicas 

- E01. Conciencia de los métodos y problemas de las diferentes ramas de la investigación 

informativa y comunicativa. 

- E03. Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de cualquier tipo que sean 

significativas para el estudio de la información y comunicación. 

- E05. Habilidad de exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral, 

escrita, audiovisual o digital, conforme a los cánones de las disciplinas de la información y 

comunicación.  

- E06. Habilidad de comentar y editar correctamente textos u otras producciones mediáticas 

relacionadas con la información y comunicación.  

-E07. Conocimiento de la didáctica de las disciplinas de la información y comunicación.  

- E09. Capacidad de reflexionar sobre la comunicación, no solo como práctica profesional, sino 

también a propósito de su papel, trascendencia, proyección y consecuencias en los terrenos de lo 

individual, lo social, cultural y político.  

- E11. Capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, así como de las 

interrelaciones entre los sujetos y géneros audiovisuales que configuran el panorama actual de los 

medios audiovisuales.  

- E15. Capacidad para entender los mensajes de los medios (impresos, audiovisuales, digitales) 

teniendo en cuenta los modelos y los contextos de la comunicación.  

 

- E22. Capacidad y habilidad para distinguir la intencionalidad de un mensaje comunicacional.  

- E40. Capacidad y habilidad de exponer razonadamente ideas, a partir de los fundamentos de la 

retórica y de las aportaciones de las nuevas teorías de la argumentación, así como de las técnicas 

comunicativas aplicadas a la persuasión. 

 

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DOCENTES 

Actividades formativas presenciales: 

1. Sesiones presenciales teóricas, prácticas o teórico-prácticas. Peso de la actividad 10-100%. 
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2. Sesiones presenciales de debate u otras actividades participativas. Peso de la actividad 0-

80%. 

3. Intervención de invitados expertos en las materias tratadas en la asignatura. Peso de la 

actividad 0-10%. 

 

Actividades formativas no presenciales: 

4. Realización de trabajos y/o prácticas individuales o en grupo. Peso de la actividad 0-100%. 

5. Otras actividades no presenciales. Peso de la actividad 0-50%. 

 

TEMARIO 

Tema 1. Vídeo digital y lenguaje audiovisual 

Tema 2. Introducción a la realización audiovisual 

Tema 3. Estilos y modalidades de realización 

Tema 4. Montaje y posproducción 

Tema 5. Técnicas radiofónicas aplicadas al periodismo 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Las calificaciones finales de valoración de adquisición de las competencias mínimas para superar 

este módulo serán de forma general o parcial: 

1. Examen consistente en una prueba práctica. En conjunto supondrá un 0-100% de la 

calificación total. 

2. Trabajos teóricos y/o prácticos de autoría individual y/o colectiva, de carácter obligatorio o 

voluntario a criterio del docente. Podrán obtener entre 0 y 100% de la nota total 

3. La asistencia y/o participación en clase y/o tutorías será considerada según el criterio del 

docente (0-20%) 

4. Participación en actividades vía telemática: blogs,foros, plataformas virtuales, webs, social 

media, etc (0-20%). 

5. El docente podrá emplear otros sistemas de evaluación en función de su criterio. En tal caso 

deberán constar en el proyecto docente, especificados y con su valor en la calificación final.  
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