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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura pretende introducir al alumno en los fundamentos de la comunicación social en general y en los
principios  en los que se sustenta el lenguaje audiovisual en particular.
Con esta intención  analizaremos los recursos, procesos y técnicas que intervienen en la construcción  de esa
“otra realidad” que se configura con los mensajes que se transmiten a través de  los diferentes medios de
comunicación.
También trataremos de hacer que los alumnos sepan transformar  los hechos,  fuentes, datos y documentos en
mensajes informativos-comunicativos específicos para cada medio de comunicación. Para ello se les
proporcionará conocimientos  sobre técnicas de búsqueda, identificación y selección de información relevante, así
como técnicas para la elaboración de mensajes principales, mensajes secundarios y titulares mediáticos.
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En definitiva, se pretende que los alumnos puedan desenvolverse con eficacia en relación a la comunicación
institucional  y  puedan desarrollar habilidades comunicativas  a la hora de transmitir mensajes a los medios.

OBJETIVO

· Introducir al alumno en los principios que rigen la comunicación social.
· Que el alumno conozca los fundamentos del lenguaje audiovisual.
· Aproximar al alumno a los fundamentos de la comunicación institucional.
· Darle a conocer el funcionamiento y particularidades de los medios televisivos, radiofónicos, digitales e
impresos.
· Enseñar al alumno a interpretar los hechos, datos y documentos, y a confeccionar con ellos un mensaje
mediático apropiado a cada medio de comunicación.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Es recomendable que los alumnos tengan en mente lo aprendido en las asignaturas de Historia de las
Civilizaciones, Introducción a los Estudios Universitarios, Antropología Fundamental, Literatura Comparada y
Ética General que han cursado en los cuatrimestres previos a este. Si bien no son requisito imprescindible para
cursar esta materia, les serán de utilidad.

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN

BLOQUE 1. TEORÍA DE LA CULTURA, COMUNICACIÓN Y LENGUAJE AUDIOVISUAL

Tema 1. Comunicación y Cultura
a) Imago mundo: una teoría de la cultura
b) Comunicación: una perspectiva dialógica
c) Cultura audiovisual: una panorámica

Tema 2. Fundamentos del lenguaje audiovisual
a) Imagen y lenguaje: el signo y el símbolo
b) La imaginación entre las potencias de la razón
c) Realidad y representación
d) Retórica, poética y hermenéutica

BLOQUE 2. ANÁLISIS DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL

Tema 3. Gramática audiovisual: composición y montaje
a) Composición audiovisual
b) Montaje audiovisual
c) Análisis de la técnica audiovisual

Tema 4. Narrativa audiovisual: el viaje del héroe
a) La persistencia de la función mítica-relatora
b) El viaje del héroe
c) Análisis de narrativa audiovisual

BLOQUE 3. IMAGEN, POLÍTICA Y SOCIEDAD

Seminario: Análisis de campañas electorales

Tema 5. Iconografía política y social: el relato tras la imagen
a) Análisis de casos: aplicación de lo aprendido al discurso político y social

Tema 6. Bases para una comunicación dialógica en instituciones y empresas
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

LECCIÓN EXPOSITIVA PARTICIPATIVA:
A diferencia de la lección magistral clásica, en la que el peso de la docencia recae en el profesor, en la lección
expositiva participativa buscamos que el estudiante pase de una actitud pasiva a una activa, favoreciendo su
participación.

TRABAJO COOPERATIVO EN GRUPOS REDUCIDOS:
El número de alumnos programado en nuestra Universidad nos permite un trabajo grupal en grupos reducidos.

TRABAJO AUTÓNOMO. En esta metodología el alumno toma la iniciativa trabajando los materiales necesarios
propuestos por el profesor.

SISTEMA DE ACCIÓN TUTORIAL: que incluye entrevistas y grupos de discusión.

SEMINARIO: mediante una ponencia con un especialista - de naturaleza técnica o académica - el alumno podrá
realizar un estudio profundo sobre una determinada materia relacionada con la asignatura. Este tendrá lugar en
fecha y hora avisada con suficiente antelación por parte del profesor.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas
  CLASE EXPOSITIVA PARTICIPATIVA
CLASES PRÁCTICAS
EVALUACIÓN
SEMINARIOS, CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS,
DEBATES
TUTORÍAS INDIVIDUALES
TUTORÍAS GRUPALES 60h

  Trabajo de investigación
Estudio
Lecturas
Prácticas 90h

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales
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Competencias específicas

Capacidad intelectual de razonamiento analítico y sintético, teórico y práctico, de reflexión y critica, y su aplicación
en la comprensión e interpretación de las manifestaciones más señaladas del patrimonio cultural audiovisual

Capacidad para reconocer el núcleo retórico y simbólico de las obras de ficción audiovisual y de proyectar y
ubicar su posición y relevancia en el contexto de la discusión filosófica, ideológica y cultural

Capacidad para identificar y distinguir los elementos poéticos y retóricos presentes en los discursos e iconos
políticos y sociales y de reconocer los rasgos fundamentales del relato que hacen de la realidad social
contemporánea

Capacidad para comprender las dimensiones comunicativa y cultural que caracterizan al hombre y su relación con
la realidad y de distinguir la realidad de su representación a través del relato político y social o de las distintas
manifestaciones culturales

Capacidad para reconocer e interpretar adecuadamente los elementos narrativos y técnicos que en todo mensaje
audiovisual aportan una perspectiva determinada de las realidades que pretenden representar

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno analiza el uso de la técnica audiovisual en distintos contenidos y es capaz de identificar e interpretar
adecuadamente su función en la construcción de la narrativa y el mensaje de la obra.

El alumno elabora una síntesis de la narrativa de distintas obras audiovisuales y reconoce su contenido y su
recorrido retórico.

El alumno analiza distintos discursos, mensajes audiovisuales e iconos de la realidad política y social
contemporánea y es capaz de definir los rasgos generales de su visión o idea de mundo.

El alumno tiene una perspectiva clara del ámbito de la comunicación humana y la cultura desde una perspectiva
antropológica y es capaz de analizar distintos contenidos audiovisuales poniéndolos en relación crítica con la
exigencia de una comunicación verdadera.

El alumno es capaz de diferenciar el contenido material de las obras audiovisuales de su sentido simbólico
teniendo en cuenta los marcos culturales inherentes a toda obra e interpretación y puede, por tanto, entrar en una
relación profunda con obras de distinta procedencia temporal y geográfica.

El alumno recibe una formación en los códigos estéticos propios de la cultura occidental que le prepara no
solamente para entrar en relación con la cultura audiovisual contemporánea sino también con el resto de artes
pictóricas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

EVALUACIÓN ORDINARIA

Ponderación de los elementos de la evaluación:

- Asistencia y participación activa en clase: 10%
(En la nota de participación, además de la asistencia, se tendrá en cuenta la realización de los controles de
lecturas de los textos de referencia de las sesiones).

- Trabajos y ejercicios prácticos individuales y grupales: 30%

     - Análisis del Lenguaje Audiovisual I
     - Análisis del Lenguaje Audiovisual II

- Seminario (10%)

    - Análisis de una campaña audiovisual de carácter político o social, a partir de los contenidos del seminario
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- Trabajo final: 50%

TRABAJO VOLUNTARIO

  - Aquellos alumnos que, una vez superados todos los requisitos de la evaluación para obtener el aprobado, lo
deseen, podrán realizar un trabajo voluntario propuesto por el profesor para subir hasta un punto de la nota final
de la asignatura. Este trabajo será también requisito para poder optar a la matrícula de honor.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los alumnos que no hayan obtenido el aprobado en la evaluación ordinaria y deban presentarse a la evaluación
extraordinaria, deberán entregar y aprobar tanto los dos trabajos de evaluación parcial (40% de la calificación
final) como el trabajo final (50% de la calificación) y deberán realizar además una actividad propuesta por el
profesor para suplir la calificación correspondiente al porcentaje de Asistencia y Participación (10%), a propuesta
del profesor.

Aquellos alumnos que, habiéndose presentado a la evaluación ordinaria, hayan suspendido la asignatura
teniendo aprobados algunos de los elementos de la evaluación, conservarán la nota de estos apartados o
trabajos en la evaluación extraordinaria y únicamente deberán presentarse a las partes de la asignatura que
hayan suspendido en la evaluación ordinaria. En ningún caso se conservarán calificaciones de trabajos o pruebas
presentadas por el alumno en convocatorias de cursos anteriores.

ALUMNOS CON DISPENSA ACADÉMICA APROBADA

Un alumno podrá obtener dispensa académica por motivos de trabajo, incompatibilidad de horarios, enfermedad u
otros que estime la Dirección de la Carrera, previa petición de la misma en Coordinación Académica aportando la
documentación que se exija a tal efecto. Una vez concedida, se notificará oficialmente tanto al profesor afectado
como al alumno que lo haya solicitado desde Coordinación Académica.

Alumnos en segunda matrícula o sucesivas y alumnos UFV en estancia de intercambio. Para estos, no es
necesario solicitar dispensa. Estos alumnos podrán acogerse al sistema de evaluación continua, siempre y
cuando cumpla con todos los requisitos incluida la asistencia a clase. En caso contrario deberán seguir el sistema
alternativo de evaluación.

En cualquiera de los casos, es responsabilidad del alumno el seguimiento de la asignatura, así como de los
aspectos que componen su evaluación.

La evaluación de los alumnos con dispensa académica aprobada o que se presenten en segunda matrícula o
sucesivas deberán entregar y aprobar tanto los trabajos de evaluación parcial como el trabajo de evaluación final.
En su caso, la nota de asistencia y participación se sustituirá por la realización de, al menos, dos tutorías durante
el curso para garantizar el seguimiento de la asignatura y por la realización de un comentario escrito sobre los
textos de lectura obligatoria.

OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN

  - Es requisito imprescindible para aprobar la asignatura la calificación mínima de 5 en los trabajos y exámenes
orales o
escritos que se realicen.

  - Las faltas de ortografía en cualquiera de los trabajos presentados implicarán una penalización, pudiendo llegar
a suponer el suspenso del trabajo en cuestión. Por norma general, la penalización será de 0,05 puntos de la
calificación por las faltas leves y de 0,1 puntos por las faltas graves. Igualmente, se exigirá que los trabajos
entregados por los alumnos cumplan con los estándares y el formato que se esperan de un trabajo universitario y
la calificación del trabajo en cuestión podrá verse afectada en caso de deficiencias en la presentación.

  - Los alumnos están obligados a observar las reglas elementales y básicas sobre autenticidad y originalidad en
toda actividad formativa o prueba de evaluación. Cuando, bajo criterio del profesor de la asignatura, se observe
que un alumno ha dispuesto o se ha valido de medios ilegítimos en la celebración de una prueba de evaluación,
incurra en plagio, o se atribuya indebidamente la autoría de trabajos académicos requeridos para la evaluación
obtendrá el suspenso automático del trabajo o prueba en cuestión y será sancionado conforme a lo establecido
en la Normativa de Evaluación y Normativa de convivencia de la Universidad.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 FERNÁNDEZ DÍEZ, Federico. Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual /  Barcelona :Paidos,cop.
1999,2000,2001.
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Complementaria

 Abellán-García Barrio, Álvaro. Crítica, fundamentos y corpus disciplinar para una teoría dialógica de la
comunicación: re-pensamiento de la disciplina para una acción humanista [Tesis doctoral] /  Madrid :Fundación
Universitaria Española,2012.

Aristóteles. Poética / 2ªed., 2ª reimp. Madrid :Alianza,2016.

Aristóteles. Retórica / 2ª ed. Madrid :Alianza,2014.

Aumont, Jacques (1942-) Análisis del film /  Barcelona [etc.] :Paidós,1999.

BALLÓ, Jordi. La semilla inmortal: los argumentos universales en el cine / 2ª ed. Barcelona :Anagrama,1998.

Bazin, André. ¿Qué es el cine? / 8ª ed. Madrid :Rialp,2008.

Campbell, Joseph. El héroe de las mil caras /  Girona :Atalanta,2020.

CANO, P.L. De Aristóteles a Woody Allen. Poética y retórica para cine y televisión 2002 Gedisa, Barcelona

Castillo, José María (1954-) La composición de la imagen: del Renacimiento al 3D /  Madrid :Paraninfo,2013.

Eliade, Mircea (1907-1986) Lo sagrado y lo profano /  Barcelona :Paidós,2018.

Eliade, Mircea Mito y Realidad Kairos, 1999

FRENZEL, Elisabeth. Diccionario de argumentos de la literatura universal /  Madrid :Gredos,imp.1976.

JASPERS, Karl La filosofía desde el punto de vista de la existencia FCE de España, Madrid, 1981.

RICOEUR, Paul Retórica, poética y Hermenéutica Cuaderno Gris,  Nº. 2, 1997 (pp. 79-90)

MARÍN, H. Mundus: una arqueología filosófica de la existencia  Ed. Nuevo Inicio (2019)

Sartori, Giovanni (1924-2017) Homo videns: la sociedad teledirigida / 5ª ed. Buenos Aires :Taurus,2002.

SÁNCHEZ-NORIEGA, J.L. Historia del cine: teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión 2006
Alianza Ed., Madrid
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