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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

- Conocer y reconocer los elementos que posibilitan la comunicación audiovisual.
- Conocer las técnicas para lograr la plena comunicación audiovisual.
- Saber cómo se hacen los diferentes programas de televisión (informativos, deportivos, series, musicales, debates, etc.)
- Conocer las características básicas del medio radiofónico.
- Saber cuál es el marco jurídico del mundo audiovisual.
- Hablar a cámara
- Tener nociones de maquillaje, caracterización y peluquería.

Responsable: XAVIER BONASTRE THIÓ

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

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

6 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Genéricas:

CEA5. 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.
CEA6. 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).

CG4. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los 
resultados del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre 
temas de la propia especialidad.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

El trabajo en el aula se basará en clases expositivas del profesor. También se harán actividades prácticas (presentar una 
información a cámara, visionado de las grabaciones hechas por los alumnos ...)
Además, habrá una sesión impartida por cada uno de estos profesionales:
- Una esteticista, peluquera y maquilladora de TV y Cine
- Un realizador de TV.
- Una experta en Periodismo e Internet
Las actividades programadas fuera del aula son:
- Visita a los estudios de TV3.
- Idear y grabar las imágenes necesarias para confeccionar informativos de TV.
- Trabajo en grupo de investigación documental sobre la Historia de la TV en Cataluña
- Ejercicios de redacción periodística propuestos quincenalmente por el profesor. Además de la redacciones previstas 
habrá una sobre el CAC, una crítica de un programa de TV, y una sobre el papel de la información deportiva en relación a
la información general en la TV.

Metodologías docentes



Última modificación: 26-02-2013

840052 - LLENGUA - Lenguaje, Expresión y Comunicación Audiovisual

Universitat Politècnica de Catalunya2 / 5

Dedicación total: 150h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

52h  

0h 

0h 

8h  

90h  

  34.67% 

   0.00% 

   0.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

- Como introducción al mundo audiovisual: repaso del origen de la prensa y su historia en España y en Cataluña.
- Conocer cuáles son los géneros televisivos: Informativos, documentales, Magazin, "talk-show", concurso, 
"reality", deportes, docudrama, gran reportaje ...
- Como grabar imágenes. Tipos de planos
- Clase magistral impartida por un realizador de TV

- Claves para redactar periodísticamente: 6W
- Géneros informativos televisivos: noticia, informe, reportaje, entrevista, encuesta "papus", crónica, 
contracrónica, directo, falso directo, transmisiones.
- ¿Cómo hacer un "stand up" o presentación a cámara?

- Conocer cuáles son las principales fuentes de información: agencias, Internet, prensa, radio y TV, gabinetes de 
prensa, contactos y fuentes confidenciales.
- Primicias, exclusivas.

- Estructura de lenguaje radiofónico. Voz. Modelos narrativos. Técnicas de locución. Música. Efectos. Silencio.
- Pre y post producción; Producción en exteriores; Productoras

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

1: Historia de la prensa y géneros televisivos.

2: Redacción Periodística

3: Fuentes de Información

4: Lenguaje Radiofónico y la producción 
televisiva.

Dedicación: 34h 

Dedicación: 17h 

Dedicación: 21h 

Dedicación: 37h 

Grupo grande/Teoría: 14h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 19h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 15h 

Grupo grande/Teoría: 14h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 22h 
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Planificación de actividades

1: RODAR IMÁGENES EN LA CALLE Y 
VISUALIZARLAS Y COMENTARLAS EN CLASE.

2: HACER UN "STAND UP".

- Los estudios de Televisión
- Conocer las nociones básicas del papel del maquillaje, la peluquería y el vestuario en una producción 
audiovisual.
- Introducción a la caracterización.

- Conocer los procesos que llevan a la confección de un informativo televisivo
- Conocer qué tipo de piezas puede haber en un informativo de TV
- ¿Cómo se elabora una pieza de un informativo?

- Cómo y qué usar de internet para fines periodísticos
- Derecho de la información: CAC, secreto profesional, Libertad de Expresión, cláusula de conciencia, derecho al 
honor ...
- Periodismo e Internet

Descripción:

Descripción:

5: Informativo en TV

6: Periodismo e Internet. Derecho de la 
Información

Dedicación: 14h 

Dedicación: 27h 

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

Grupo grande/Teoría: 8h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 18h 

Grupo grande/Teoría: 11h 

Aprendizaje autónomo: 6h 

Dedicación: 11h 

Dedicación: 6h 
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3: REALIZACIÓN TELEVISIVA.

4: INFORMATIVO EN TV.

5: AUDIOVISUAL

6: EXAMEN FINAL

Exámenes: 40% (Parcial: 35%; Final 65%)

Prácticas: 60%
Las actividades de redacciones y rodajes puntúan el 45% de la nota de prácticas.
El audiovisual supone el otro 55% de la nota de prácticas.

Sistema de calificación

Bibliografía

http://recursos.cnice.mec.es/media/television/bloque5/#
Enlace web

Web Ministeri d'Educació i Ciència

Otros recursos:

Aprendizaje autónomo: 11h 
Grupo grande/Teoría: 2h 

Aprendizaje autónomo: 11h 

Aprendizaje autónomo: 15h 

Aprendizaje autónomo: 8h 

Dedicación: 13h 

Dedicación: 11h 

Dedicación: 15h 

Dedicación: 8h 

Básica:

Josep Maria Baget i Herms. Història de la Televisió a Catalunya.   CIC. Generalitat de Catalunya, 1994. 


