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DESCRIPTORES
En la asignatura Guión Audiovisual se darán los fundamentos básicos, tanto teóricos como prácticos, para
la elaboración de guiones en sus diferentes formatos en cine y televisión. Los alumnos aprenderán las
nociones básicas y conceptos elementales del guión y realizarán numerosos ejercicios prácticos para
familiarizarse con el guión como elemento central de la producción audiovisual. Además la asignatura
pretende acercarles la realidad del trabajo de guionista en productoras de televisión, de cara a la pronta
incorporación al mundo profesional.
OBJETIVOS
Conocimiento y aplicación de los diferentes mecanismos y elementos del análisis y la construcción del guión
atendiendo a diferentes formatos, tecnologías y soportes de ámbito audiovisual. También se incluye el
conocimiento teórico y práctico de los análisis, sistematización y codificación de contenidos icónicos y la
información audiovisuales en diferentes soportes y tecnologías, así como la identificación y aplicación de
recursos, elementos, métodos y procedimientos de los procesos de construcción y análisis de los relatos
audiovisuales tanto lineales como no lineales, incluyendo el diseño, establecimiento y desarrollo de
estrategias narrativas.
COMPETENCIAS
Competencias transversales genéricas:
G03. Capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de
la producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los
proyectos.
G04. Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo
responsabilidades.
G05. Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y
ajustar constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones
audiovisuales.
G06. Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de
manera ordenada adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción
audiovisual.
G07.Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como
conocimiento de las grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y
respecto por los derechos humanos.
G08. Fomento del espíritu emprendedor.
G09. Fomento de las garantías de igualdad.
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Competencias específicas:
E04. Capacidad para definir temas de investigación o creación personal innovadora que puedan contribuir al
conocimiento o desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretación.
E58 Conocimientos sobre teorías, métodos y problemas de la Narrativa Audiovisual y de la Teoría del Guión
en su aplicación al discurso cinematográfico, televisivo, videográfico, radiofónico o multimedia
E59 Capacidad para el uso adecuado de herramientas metodológicas de Narrativa audiovisual en
visionados y para la comprensión de discursos audiovisuales y multimedia.
E60 Capacidad para analizar relatos audiovisuales, atendiendo a los parámetros básicos del análisis
narrativo de obras audiovisuales, considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las
condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada.
E61 Capacidad para escribir con fluidez, textos, escaletas o guiones en los campos del discurso
cinematográfico, televisivo, videográfico, radiofónico o multimedia, sean cuales fueren sus contenidos
E62 Capacidad para trabajar en equipo los textos de los guiones y de comunicación de las propias ideas
mediante la creación de un ambiente propicio, así como capacidad para integrarse en un proyecto común
destinado a la obtención de resultados.

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DOCENTES
METODOLOGÍA
La metodología consistirá en exposiciones de carácter teórico junto a ejercicios prácticos a realizar en clase
y en casa. Igualmente se utilizarán presentaciones en pantalla y se pondrán fragmentos de películas y otras
obras de contenido audiovisual de cara a la explicación de determinados temas.
TÉCNICAS DOCENTES
Exposición y debate

Tutorías especializadas

Visitas y excursiones

Controles de lectura

Sesiones académicas prácticas
Otras:

_______________________

TEMARIO
TEMA 1: INTRODUCCIÓN AL GUIÓN
TEMA 2: BUSCANDO LA IDEA
TEMA 3: ENCONTRANDO LA FORMA
TEMA 4: HERRAMIENTAS DE GUIÓN
TEMA 5: LA ESTRUCTURA COMO BASE
TEMA 6: DÁNDOLE VIDA A LOS PERSONAJES
TEMA 7: APRENDER A DIALOGAR
TEMA 8: GUIÓN DE TELEVISIÓN 1: PROGRAMAS
TEMA 9: GUIÓN DE TELEVISÓN 2: FICCIÓN
TEMA 10: RECOGIENDO LO SEMBRADO
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 teórica y otra práctica. En conjunto supondrá un 0-100% de la
calificación total. La posibilidad de su sustitución por una prueba oral solo se hará cuando sea
imposible realizarla de forma escrita, manteniendo el mismo valor que ésta.
2. Trabajos teóricos y/o prácticos de autoría individual o colectiva, de carácter obligatorio o voluntario a
criterio del docente. Podrán obtener entre 0 y 100% de la nota total
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3. La asistencia y/o participación en clase y/o tutorías será considerada según el criterio del docente.
4. 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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