FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA
1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado

Comunicación

Asignatura

Realización Audiovisual I

Módulo

Módulo VII. Optativas Obligatorias de
Mención (Comunicación Audiovisual)

Área Departamental

Ciencias Sociales y de la Salud

Semestre

Quinto semestre

Créditos totales

6

Curso

3º

Carácter

Formación Optativas

Lengua de impartición

Castellano

Modelo de docencia:

Tipo C1

a. Enseñanzas Básicas (EB):

50% (23 horas)

b. Enseñanzas Prácticas y Desarrollo (EPD):

50% (22horas)

c. Actividades Dirigidas (AD)

2. COMPETENCIAS
2.1.

Competencias Básicas y Generales
No se contemplan para esta asignatura.

2.2.

Competencias Transversales
No se contemplan para esta asignatura.

2.3.

Competencias Específicas
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CEM30 - Capacidad y habilidad para abordar los procesos de desglose de un guión
audiovisual para la determinación de necesidades artísticas, técnicas y logísticas
conducentes al establecimiento de un plan de producción eficiente y efectivo tanto a
nivel temporal como presupuestario.
CEM31 - Capacidad para la identificación aplicación de las técnicas y procesos de
producción audiovisual en sus distintos formatos. Desde la organización y gestión de
recursos técnicos, humanos y presupuestarios en los diferentes soportes, hasta su
distribución y exhibición.
CEM32 - Capacidad y habilidad para la conceptualización y ejecución en un formato
audiovisual de los conceptos narrativos desarrollados en un guión audiovisual.
CEM33 - Habilidad para manejar con destreza los diferentes sistemas y dispositivos de
captación y registro audiovisuales en entorno monocámara y multicámara y técnicas de
iluminación.
CEM34 - Habilidad para la planificación y ejecución de una realización televisiva, en
control de realización, basada en técnica multicámara en directo.
CEM35 - Habilidad para la planificación y ejecución de una realización audiovisual
basada en técnicas monocámara.

3. CONTENIDOS
Realizador vs. director. Diferencias operativas. Funciones de la realización.
Modalidades de la realización. Gramática audiovisual. Unidades básicas. Taxonomía
de planos. Movimientos básicos. Dispositivos. Principios
de planificación. Continuidad. Eje. Montaje en continuidad. Planificación gráfica de la
realización. Guion técnico. Diseño en planta. Storyboards. Postproducción.
Transiciones. Fundamentos de la planificación unicámara. Realización de géneros
audiovisuales. Técnicas de captación de imágenes.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades Presenciales (AP): se imparten
sobre el grupo completo y comprende la lección
magistral del profesor, así como el análisis de
supuestos, debates y proyección.

45

30%

Actividades Autónomas (AA): El alumno
realizará una serie de trabajos individuales y en
grupo en los que se trabajarán los distintos
contenidos de la asignatura,

90

0
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Actividades de Evaluación (AE): Se realizarán
un aserie de pruebas orales y escritos. Además se
realizará un examen escrito teórico práctico al final
del periodo.

15

0

5. METODOLOGÍAS DOCENTES
METODOLOGÍA
Para la adquisición de conocimientos y evaluación del alumno se realizarán las
siguientes acciones:
Clases magistrales/expositivas (AP)
Conferencias (AP)
Prácticas de aula (AP)
Prácticas en talleres y laboratorio (AP)
Exposición de trabajos en grupo (AP)
Visitas a empresas (AP)
Tutorías programadas (AA)
Revisión de trabajos y ejercicios prácticos (AA)
Salidas de trabajos de campo (AA)
Laboratorios y talleres abiertos (AA)
Preparación de trabajos de curso (AA)
Elaboración de proyectos (AA)
Revisión de Proyectos (AA)
Estudio personal (AA)
Realización de actividades prácticas (AA)
Búsqueda de recursos en biblioteca e Internet (AA)
Campus virtual (AA)
Trabajo y permanencia en el centro para realizar las prácticas (AA)
Conjunto de pruebas orales, escritas, prácticas, proyectos y trabajos utilizados en
la evaluación del progreso de cada estudiante (AE)

6. SISTEMAS DE EVALUACIÓN
La evaluación se hará de forma continua y se valorarán todas las actividades
formativas realizadas durante el periodo de impartición de la materia, es decir,
conceptos y procedimientos transmitidos a través de las clases magistrales,
realización de ejercicios individuales o en equipo.
La valoración de cada tipo de actividad se hará en función de la dedicación definida
para cada una de ellas a través de los siguientes porcentajes:
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PORCENTAJES

Prueba objetiva: escrita u oral

50 %

Evaluación de trabajos o
proyectos, individuales o en
grupo

30 %

Participación en Enseñanzas
Básicas, Enseñanzas de
Prácticas y Desarrollo o
Actividades Dirigidas

20%

7. PROFESORADO
Nombre
Centro

Centro Universitario San Isidoro

Áreas Departamentales

Ciencias Sociales y de la Salud

E-mail
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