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Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

2014

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

24 Idiomas docencia:  Catalán, Castellano, Inglés

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

Titulación:

Específicas:

Genéricas:

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. CEA10: Conocer, comprender y aplicar los principios básicos y las tecnologías que se aplican en la comunicación 
humana a distancia utilizando los diversos medios de transmisión de información: telefonía, radio convencional, IP, 
satélite.
3. CEA11: Conocer, comprender y aplicar las reglas musicales y los lenguajes para la creación musical y el registro de 
sonido en la producción musical y la creación de música electrónica para su uso en producciones audiovisuales.
4. CEA12: Conocer y aplicar los principios de negocio en el sector audiovisual.

5. CEA13: Conocer y aplicar los principios de diseño gráfico para la creación de los elementos de presentación que se 
usan en productos sonoros, audiovisuales, televisión y espectáculos.
6. CEA2: Diseñar, planificar y producir programas, series y cortometrajes de animación 2D.

7. 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.
8. CEA4: Diseñar, planificar, editar, producir y comercializar aplicaciones multimedia interactivas.

9. 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.
10. 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).
11. CEA7: Postproducción usando herramientas básicas de efectos digitales (títulos, máscaras, control de efectos 
cromáticos ...) para una producción audiovisual en diferentes modalidades (reportaje periodístico, cinematográfico, 
videoclip, ...).
12. CEA8: Diseñar las necesidades de iluminación de un espacio en función de sus características y del objetivo final 
de la producción.
13. 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.

14. CREATIVIDAD E INNOVACIÓN -Ser capaz de convertir ideas en actos, de forma creativa e innovadora, y con 
sentido de la iniciativa, planificando y gestionando proyectos destinados al logro de objetivos concretos.

15. 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.
16. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un 
miembro más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo 
y sentido de la responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
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Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
- Analizar la problemática, el estudio de antecedentes, el análisis, diseño e implementación de un proyecto audiovisual.
- Evaluar las diferentes posibilidades de resolución de proyectos, analizando el interés y la viabilidad y saber aplicar la 
más adecuada.
- Comprender y aplicar las técnicas de planificación, ejecución y documentación de las diferentes fases de un proyecto a 
partir de un presupuesto realista.
- Elaborar una memoria de proyecto en la que se incluya: problemática a resolver, antecedentes, objetivos, fases del 
proyecto, desarrollo del proyecto, estudio económico, impacto ambiental, conclusiones, referencias bibliográficas y líneas 
futuras de trabajo.
- Hacer un control y seguimiento del proyecto: valoración económica, impacto ambiental y calidad.
- Presentar y defender públicamente el trabajo realizado.

Contenidos

Realización de un proyecto en el ámbito de la creación, producción y realización 
audiovisual y/o multimedia.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Dedicación total: 600h Horas grupo grande: 

Horas grupo mediano: 

Horas grupo pequeño: 

Horas actividades dirigidas: 

Horas aprendizaje autónomo: 

0h 

0h 

0h 

72h  

528h  

   0.00% 

   0.00% 

   0.00% 

  12.00% 

  88.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado

El Trabajo Fin de Grado (TFG) es un trabajo personal de profundización, de síntesis y con frecuencia transversal dentro 
del ámbito de los estudios de Grado cursados, con la finalidad de que el estudiante demuestre su capacidad para aplicar 
la formación adquirida a lo largo de los estudios de Grado, acreditando asi su obtención. 
El estudiante realizará el TFG, en general, bajo la dirección de un profesor/a de la Escuela. En su caso, el TFG podrá ser 
codirigido por dos o más profesores/as o titulados ajenos a la Escuela. El director guiará y apoyará al estudiante con un 
régimen de entrevistas personales con periodicidad semanal o quincenal.
El estudiante deberá redactar una documentación sobre el TFG realizado y defenderlo ante un tribunal, el cual le evaluará
y propondrá una calificación.

Metodologías docentes

Competencias de la titulación a las que contribuye el contenido:

Realización del Trabajo Fin de Grado.
Descripción:

Actividades vinculadas:
Actividad 1. Desarrollo y redacción del Trabajo Fin de Grado.
Actividad 2. Presentación y defensa del Trabajo Fin de Grado ante el tribunal.
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Planificación de actividades

PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO 
FINAL DE GRADO DELANTE DEL TRIBUNAL.

El Trabajo Fin de Grado será evaluado por el tribunal después de su presentación y defensa, según establece la normativa
de los Trabajos Fin de Grado. La evaluación considerará el trabajo hecho, la calidad de la documentación y la defensa 
realizada del trabajo. 
El tribunal evaluará el TFG en función de la defensa, dificultad técnica y artística, logro de los objetivos, utilidad, rigor y 
calidad del trabajo, entre otros. Las Comisión de TFG del Grado publicará, en su caso, los criterios objetivos con los que 
se valorarán los TFG, al inicio del cuatrimestre.
Previamente, la Comisión de Trabajos Fin de Grado de la titulación revisará la  documentación entregada para detectar 
defectos de forma. En caso de defecto de forma grave, la documentación podrá ser devuelta al estudiante, quien deberá 
subsanarla en un plazo muy breve de tiempo, tal como estipula la normativa de TFG.

Sistema de calificación

Descripción:

Descripción:

 Prueba oral de presentación y defensa del Trabajo Fin de Grado ante el tribunal

 Realización del Trabajo Fin de Grado y redacción de la documentación pertinente.

Material de soporte:
Normativas relativas al TFG.

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

No habrá entregable.

Documentación del TFG realizada según las normativas relativas al TFG.
La documentación deberá reflejar detalladamente el trabajo realizado y será uno de los elementos que el tribunal 
tomará en consideración para evaluar el trabajo.

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Al finalizar la actividad el estudiante debe ser capaz de:
Presentar y defender públicamente el trabajo realizado.

Al finalizar la actividad el estudiante debe ser capaz de:
- Analizar la problemática, el estudio de antecedentes, el análisis, diseño e implementación de un proyecto de 
audiovisual según especificaciones.
- Elaborar una memoria de proyecto en la que se incluya: problemática a resolver, antecedentes, objetivos, fases 
del proyecto, desarrollo del proyecto, estudio económico, estudio del impacto ambiental, conclusiones, referencias
bibliográficas y líneas futuras de trabajo.
- Hacer un control y seguimiento de: valoración económica, impacto ambiental y calidad.

DESARROLLO Y REDACCIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO..

Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

Dedicación: 21h 
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Normas de realización de las actividades

El Trabajo Fin de Grado está regulado por su normativa propia, disponible en la página web de la Escuela, la cual se 
deberá aplicar detalladamente. El incumplimiento de esta normativa puede dar lugar a suspender el Trabajo Fin de 
Grado.
Al inicio del cuatrimestre, el responsable de los Trabajos Fin de Grado de la titulación informará convenientemente otros 
documentos, rúbricas o normativas que puedan afectar el Trabajo Fin de Grado.

Bibliografía

Normativa dels treballs final de Grau. http://www.tecnocampus.cat

Plantilles de la documentació del treball fi de grau. Publicades a l'atenea a l'inici del 
quadrimestre.

Enlace web

Material informático

Otros recursos:


