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DESCRIPTORES 

Esta asignatura ofrece a los alumnos y alumnas la posibilidad de incorporar conocimientos, habilidades y 

actitudes para el desarrollo de contenidos multimedia empleando los distintos formatos que se emplean en la 

actualidad. Asimismo, parte de contenidos básicos que le permitirán desarrollar un plan estratégico digital y 

el plan operativo, que contempla desde el posicionamiento hasta la línea editorial. Estos contenidos 

complementan la formación audiovisual de los alumnos en la asignatura obligatoria del primer cuatrimestre 

Diseño y Aplicaciones Multimedia.  

OBJETIVOS 

- Fomentar el ejercicio crítico y la comprensión de los procesos profundos de distribución y agencia 
informativas que tienen lugar en el ámbito web. 
- Dotar al estudiante de las herramientas del ámbito de la historia, la teoría y la crítica que amplifiquen su 
capacidad de observación de la realidad que ofrece Internet, en sus facetas política, estética y comunicativa. 
- Desarrollar las competencias activas y el compromiso del estudiante con relación a la conciencia crítica que 
se pretende fomentar. 

COMPETENCIAS 

Competencias específicas: 
 
E07. Utilización de técnicas de desarrollo de habilidades en escritura literaria creativa.  
E25. Capacidad para diseñar y comunicar ideas propias, así como trabajar en equipo y saber  integrarse en 
un proyecto común destinado a la obtención de resultados.  
E41. Adquisición de modelos de enseñanza para el fomento de la lectura crítica de los medios  audiovisuales.  
E60. Dominio de modelos de producción y generación de contenidos multimedia  
 
 
Competencias genéricas: 
 
G02. Capacidad de trabajo en equipo audiovisual 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.  
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.  
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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.  
G09. Fomento de las garantías de igualdad. 

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DOCENTES 

METODOLOGÍA 

Las clases de la asignatura combinaran tanto teoría como práctica con la finalidad de desarrollar y afianzar 
las competencias tanto generales como específicas anteriormente citadas. En este sentido cabe destacar que 
una competencia se caracteriza por ser integradora, combinatoria, contextual y evolutiva, de modo que los 
objetivos a alcanzar serán coherentes y progresivos en el tiempo.   
 
Por otro lado, la parte práctica conectará la experiencia previa de los participantes con la adquisición de 
nuevos aprendizajes, buscando la aplicabilidad de los contenidos en el entorno profesional.  
 
En resumen, la metodología de la asignatura combinará las clases teóricas con el aprendizaje por proyectos 
(PBL), siguiendo la metodología learning by doing o aprender haciendo. 
  
Por último, conviene señalar que se prevé la existencia de personas con distinto nivel de conocimientos en 
clase. Para gestionar esta diversidad se realizará un test inicial de conocimientos que permitirá desagregar al 
grupo en nivel básico y avanzado. Los ejercicios prácticos se desarrollarán según el nivel y se tendrá siempre 
en cuenta el punto de partida del alumno/a para medir su evolución.  
 

TÉCNICAS DOCENTES  

 

☒ Exposición y debate ☒ Tutorías especializadas ☒ Sesiones académicas prácticas 

☒ Visitas y excursiones ☐ Controles de lectura ☐ Otras: PBL 

 

CONTENIDO O BLOQUES TEMÁTICOS 

 
1. De Arpanet a la Web semántica: Una historia de Internet  
2. Arquitectura algorítmica y formatos web  
3. Crítica y mediación digital: Del posmarxismo al posmodernismo  
4. Big Data, redes sociales y politización del espacio digital  
5. El Espectáculo 2.0 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

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

serán de forma general o parcial: 
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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 
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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