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Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura

Responsable: MADDALENA FEDELE  

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

2014

GRADO EN MEDIOS AUDIOVISUALES (Plan 2009). (Unidad docente Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Transversales:

1. CEA1: Diseñar, editar, mantener y comercializar contenidos multimedia para su publicación digital en Internet, que 
combinen de forma adecuada texto, imágenes, animaciones y vídeos.
2. CEA2: Diseñar, planificar y producir programas, series y cortometrajes de animación 2D.

3. CEA3: Editar y animar personajes, modelos y escenas 3D con el ordenador aplicando las técnicas y procesos que 
conducen a la producción de cortometrajes lineales de animación.
4. CEA4: Diseñar, planificar, editar, producir y comercializar aplicaciones multimedia interactivas.

5. CEA5: Planificar, diseñar y realizar un producto audiovisual (formado por imágenes fijas o en movimiento) 
atendiendo tanto a sus aspectos técnicos como artísticos, en todos sus componentes.
6. CEA6:Diseñar, planificar y producir con multicámara en directo y en plató, de acuerdo con todas las facetas del 
producto (tanto en la artística de diseño y contenidos como en la técnica).
7. CEA9: Conocer, comprender y aplicar los principios mecánicos, electrónicos y digitales de la captación, amplificación
y registro del sonido para su aplicación en las diversas plataformas: espectáculo, radio, televisión, audiovisual y 
multimedia.

8. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la 
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta 
gestión.
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Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
- Conocer el contexto histórico y actual del sector de la comunicación multimedia interactiva 
- Describir las características principales de un producto multimedia interactivo 
- describir y valorar los diferentes géneros de productos multimedia interactivos 
- Conocer y aplicar las estrategias y las herramientas básicas para la creación de productos multimedia interactivos
- Describir y aplicar los principios fundamentales de la narrativa multimedia interactiva, de usabilidad y accesibilidad 
- Conocer e implementar las diferentes etapas del proceso de creación de un producto multimedia interactivo

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Dedicación total: 150h Horas grupo grande: 

Horas grupo mediano: 

Horas grupo pequeño: 

Horas actividades dirigidas: 

Horas aprendizaje autónomo: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado

La asignatura combina clases teóricas (GRUPO GRANDE), clases prácticas (GRUPO PEQUEÑO) y horas de aprendizaje 
autónomo (TRABAJO DE APRENDIZAJE DE CADA ALUMNO/A).

Las clases teóricas (GRUPO GRANDE) consisten en clases magistrales con la explicación de los contenidos de la 
asignatura y actividades aplicadas, como análisis de casos concretos y ejercicios. Estas actividades pueden realizarse sin 
previo aviso y pueden ser necesarias para el desarrollo posterior de trabajos evaluables, de los exámenes y de las 
prácticas de la asignatura. En el caso de tratarse de análisis y/o debates sobre artículos y similares, el material se congará
previamente en Atena. 

Las clases prácticas (GRUPO PEQUEÑO) consisten en la realización práctica de un trabajo de grupo evaluable, cuya nota 
será compartida por los miembros del grupo. La asistencia a las clases prácticas es imprescindible, obligatoria y necesaria 
para la aprobación de las mismas. 
Además, se aprovecharán las prácticas para fomentar la competencia transversal de trabajo en grupo.

Las horas de aprendizaje autónomo (TRABAJO DE APRENDIZAJE DE CADA ALUMNO/A) consisten en el trabajo de estudio
individual de cada alumno/a, que puede estar finalizado tanto al aprendizaje de contenidos como a la producción de 
trabajos, tanto individuales como de grupo, tanto teóricos como prácticos.

Metodologías docentes
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Contenidos

1. Contexto: qué es el multimedia interactivo

2. Características  fundamentales del multimedia 
interactivo

3. Proceso de creación de un producto 
multimedia interactivo

Dedicación: 16h 

Dedicación: 21h 

Dedicación: 37h 

Grupo grande/Teoría: 5h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 13h 

Grupo grande/Teoría: 9h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 23h 

Definición de multimedia interactivo
Recorrido histórico 
Convergencia mediática, multipantalla, transmedia y cross-media

Conceptos básicos: hipertexto, multimedia e interactividad
Géneros de productos multimedia interactivos
Elementos de análisis de productos multimedia interactivos

Equipo de creación de un producto multimedia interactivo
Fases del desarrollo de un producto multimedia interactivo
Distribución de un producto multimedia interactivo

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

A2. Trabajo asíncrono
A3. Examen parcial 1

A1. Prácticas
A2. Trabajo asíncrono
A3. Examen parcial 1
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4. Narrativa multimedia interactiva

5. Usabilidad y accesibilidad

Dedicación: 40h 

Dedicación: 15h 

Grupo grande/Teoría: 10h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 24h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

Narrativa tradicional, audiovisual y multimedia interactiva
Principios básicos del diseño del guión multimedia interactivo
Recursos narrativos para el guión multimedia interactivo
El guión multimedia interactivo

Conceptos básicos de usabilidad y accesibilidad
Principios básicos de usabilidad y accesibilidad

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

A1. Prácticas
A2. Trabajo asíncrono
A4. Examen parcial 2

A1. Prácticas
A2. Trabajo asíncrono
A4. Examen parcial 2
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6. Diseño de un producto multimedia interactivo Dedicación: 23h 40m

Grupo grande/Teoría: 8h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 12h 40m

Diseño de la información
Diseño de la interacción
Diseño de la interfaz  

Descripción:

Actividades vinculadas:
A1. Prácticas
A2. Trabajo asíncrono
A4. Examen parcial 2
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Planificación de actividades

A1. PRÁCTICAS. 

A2. TRABAJO ASÍNCRONO

Descripción:

Descripción:

 CREACIÓN DE UN PRODUCTO MULTIMEDIA INTERACTIVO
A través de un trabajo en grupo los estudiantes desarrollan las diferentes fases del proceso de creación de un 
producto multimedia interactivo, con especial énfasis en el guión. 
Se pondrán en práctica los contenidos teóricos y las herramientas trabajadas en las clases teóricas, especialmente
aquellas dedicadas a los temas siguientes: Proceso de creación de un producto multimedia interactivo, Narrativa 
multimedia interactiva, Usabilidad y accesibilidad, y
Diseño de un producto multimedia interactivo. 
El último día de clase se presentará el proyecto mediante pitching.

 A lo largo del curso se proponen dos trabajos obligatorios (de grupo o individuales) a los estudiantes. Estos 
trabajos pueden consistir en análisis, presentaciones, redacciones, etc.

Material de soporte:
Manual de prácticas (disponible en el campus digital ATENEA)
Fichas de prácticas (disponible en el campus digital ATENEA)

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

1. Ficha de presentación del proyecto
2. Sinopsis
3. Diagrama del producto
4. Guión de contenidos
5. Guió técnico
6. Memoria 
La nota de grupo de las prácticas tiene una ponderación del 30% respecto a la calificación final de la asignatura.

- Trabajo 1
- Trabajo 2
Los detalles relativos a los dos trabajos se darán durante el curso, tanto durante las clases teóricas como en 
Atenea.
La nota de los trabajos tiente una ponderación del 20% respecto a la calificación final de la asignatura.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad el/la estudiante debe de ser capaz de:
- Idear y contextualizar un producto multimedia interactivo
- Dibujar un diagrama para un producto multimedia interactivo
- Escribir un guión para producto multimedia interactivo
- Presentar el proyecto de un producto multimedia interactivo

Grupo pequeño/Laboratorio: 12h 
Aprendizaje autónomo: 22h 
Actividades dirigidas: 8h 

Aprendizaje autónomo: 18h 
Actividades dirigidas: 8h 

Dedicación: 42h 

Dedicación: 26h 
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A3. EXAMEN PARCIAL 1

A4. EXAMEN PARCIAL 2

Descripción:

Descripción:

 Examen parcial individual.
Se realiza un examen donde se evalúa el conocimiento de los contenidos de la asignatura dados hasta el 
momento. Los estudiantes dispondrán de 2 horas para la realización de la prueba dentro de su horario habitual de
clase. Se necesaria una dedicación adicional de 4 horas de aprendizaje autónomo para preparar el examen. 

 Examen parcial individual.
Se realiza un examen donde se evalúa el conocimiento de los contenidos de la asignatura dados hasta el 
momento. Los estudiantes dispondrán de 2 horas para la realización de la prueba dentro de su horario habitual de
clase. Se necesaria una dedicación adicional de 4 horas de aprendizaje autónomo para preparar el examen. 

Material de soporte:

Material de soporte:

Enunciado de la prueba.

Enunciado de la prueba.

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Resultado de la prueba.
La nota del examen parcial 1 tiene una ponderación del 25% respecto a la calificación final de la asignatura.

Resultado de la prueba.
La nota del examen parcial 2 tiene una ponderación del 25% respecto a la calificación final de la asignatura.

Objetivos específicos:
Estas actividades están orientadas al aprendizaje y a la implementación de herramientas de análisis crítico de 
productos multimedia interactivos.

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Dedicación: 6h 

Dedicación: 6h 
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La calificación final se obtiene de la siguiente ponderación de las calificaciones parciales:
NFinal = 0.25 NParcial_1 + 0.25 NParcial_2 + 0.30 NPrácticas + 0.20 NTrabajoAsíncrono
NParcial_1, NParcial_2 y NTrabajoAsíncrono se refieren a la evaluación de la parte teórica de la asignatura. 
En el NParcial_1 se evalúan los conocimientos de los contenidos dados en la primera mitad del curso y en NParcial_2 de 
los contenidos dados en la segunda mitad del curso. 
NTrabajoAsíncrono consiste en la evaluación de los dos trabajos obligatorios que se entregan durante el curso y se 
realizan fuera del aula.
NPrácticas se refiere a la nota (de grupo) de las prácticas de la asignatura.

Sistema de calificación

Normas de realización de las actividades

Para cada actividad, los docentes informan de las normas y condiciones particulares que las rigen. Esta información se 
publica en Atenea.
Las actividades individuales presuponen el compromiso del alumnado de realizarlas de manera individual. Se considerarán
suspendidas todas aquellas actividades en las que los estudiantes no cumplen este compromiso.
Igualmente, actividades que se tengan que realizar en grupo presuponen el compromiso del alumnado de realizarlas 
dentro del grupo. Se considerarán suspendidas todas aquellas actividades en las que el grupo no haya respectado este 
compromiso. La responsabilidad de los resultados del trabajo es del grupo, no de las individualidades que lo forman.
Toda actividad no entregada se puntúa con cero puntos.
Es potestativo de los docentes aceptar o no entregas fuera de los plazos indicados. En el caso en que  dichas entregas 
fuera de plazo se acepten, es potestativo de los docentes decidir si aplica alguna penalización y la cuantía de la misma.

Bibliografía
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