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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en CREACIÓN AUDIOVISUAL Y ARTES ESCÉNICAS por la Universidad de Málaga

COMUNICACIÓN, CULTURA DIGITAL E INNOVACIÓNAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

101Código:
Tipo: Obligatoria
Materia: FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN

FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓNMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 3
1Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:75

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: MIGUEL DE
AGUILERA MOYANO

deaguilera@uma.es 952133278 2.43 Sala de
Profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Todo el curso: Lunes 18:30 - 21:00, Martes 12:30 -
14:00, Martes 10:30 - 12:30

ENRIQUE BAENA PEÑA ebaena@uma.es 952131768  -

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Lecturas críticas que permitan comprender el marco de actuación y vincular la creación con la emoción

CONTEXTO

El marco en el que se producen las actividades comunicacionales y creativas: la cultura digital

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.
competencias básicas

1.1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

1.2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

1.4  Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

1.5  Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

competencias generales
1.1 Acceder a la literatura científica, bases de datos, fuentes documentales e información de alto nivel existente en

Ciencias Sociales y Humanidades relacionadas con las artes escénicas y la Comunicación Audiovisual.
1.2 Definir temas de estudio y práctica con los que se contribuya a desarrollar la creación en la comunicación audiovisual y

las artes escénicas.
1.3 Desarrollar la capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al discurso audiovisual y de las artes escénicas.

3 Competencias específicas.

3.8 Conocimiento de las teorías de la representación y de la recepción audiovisual y de los espectáculos

3.9 Capacidad de interrelación desde el punto de vista crítico entre las artes audiovisuales y las del espectáculo.

3.10 Capacidad para definir temas de investigación que puedan contribuir al conocimiento, avance y debate en torno a la
creación audiovisual y las artes escénicas.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Los contextos de la Modernidad y la Postmodernidad: funciones y esferas culturales.

Poder y mercado, usuarios y cyborgs. Actores, discursos
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La cultura digital: elementos y conceptos.

Canon, Modernidad y Postmodernidad: teoría y crítica del texto cultural y creativo.

Globalización, Comparatismo y Cultura española: mitos culturales e invención estética.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Conferencia

Conferencia

Otras actividades expositivas

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La asignatura busca sentar ciertas bases esenciales para el conocimiento de los fenómenos comunicacionales y culturales de nuestros días,
examinando las bases que condicionan la cultura y la comunicación en los contextos de la Modernidad y la Postmodernidad, así como los actores y
elementos principales que en esos fenómenos intervienen y el tipo de prácticas a que den lugar. Se busca lograr una comprensión suficiente de la
cultura digital y de las actividades de creación en ese marco.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La metodología docente descansará sobre todo en las exposiciones de los profesores, que presentarán las ideas y conocimientos esenciales para
conocer la asignatura. Además, se potenciará la reflexión de los alumnos y su participación en clase; que a su vez se apoyará en lecturas que los
profesores facilitarán a los alumnos, así como en el otro material que se facilitará a los alumnos a través del campus virtual.
La evaluación será continua y tendrá en cuenta todos los aspectos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje de los
contenidos será evaluado junto a aquellas habilidades y destrezas necesarias para poner en práctica los conocimientos adquiridos. El sistema de
evaluación tendrá en cuenta la asistencia a las clases, así como la participación y la calidad de las aportaciones en el espacio de debate y en las
tutorías. Asimismo, los alumnos tendrán que presentar obligatoriamente un trabajo dentro del módulo al que pertenece la asignatura. Este trabajo
consistirá en un comentario crítico de un texto o textos, y será definido y delimitado en el desarrollo de las sesiones del curso, y será supervisado en
todo momento por el profesor.
La nota mínima para superar la asignatura será un 5 sobre 10 puntos. El 70% de la calificación final se obtendrá con el trabajo que presente cada
estudiante y el 30% restante se obtendrá con la asistencia y participación en las clases.
La evaluación de los alumnos a tiempo parcial descansará en los mismos criterios que para los demás alumnos, aunque se tendrá en menor
consideración aspectos tales como la asistencia a clase o la participación en clase.  De manera que el trabajo que presente el estudiante
representará el 80% de su nota mientras que de la asistencia y participación en clase se obtendrá el 20% de la calificación final.
Estudiantes a tiempo parcial.
Aquellos estudiantes que sean reconocidos por la UMA como estudiantes a tiempo parcial deberán ponerse en contacto con el coordinador en un
plazo máximo de 10 días a partir del comienzo de la docencia, para establecer el plan de trabajo, seguimiento y evaluación de la materia. En caso de
que el/la estudiante no estableciera este contacto en el plazo establecido, las formas de evaluación y seguimiento de la materia serán las mismas que
para el estudiantado en régimen de dedicación general.
Los anteriores criterios de evaluación se aplicarán a la primera convocatoria. En todas las demás convocatorias la nota final se obtendrá en su
totalidad mediante un trabajo final que el estudiante presente. Ese trabajo se realizará apoyándose en las lecturas que los profesores indiquen a los
estudiantes, que incluirán algún texto científico así como los apuntes que los profesores ponen a disposición de los estudiantes en el campus virtual.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

- Albaladejo Mayordomo, Tomás, Literatura y tecnología digital: producción, mediación, interpretación, Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes, 2009.
- Pierre Lévy (2007):Cibercultura. La cultura de la sociedad digital. Barcelona, Anthropos.
- Richard Rogers (2013): Digital Methods. Massachusets, MIT Press.
- Rodríguez de las Heras, A., Los estilitas de la sociedad tecnológica, Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2009.
- Zygmunt Bauman (2013): La cultura en el mundo de la modernidad líquida. Madrid, FCE

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Otras actividades expositivas 2 ✓

Conferencia 1.5 ✓

Conferencia 4 ✓



15/07/2021

GUÍA DOCENTE DE LA
ASIGNATURA

Página 3 de 4

Curso 2020 / 2021

SUPUESTO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 15 ✓

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 75

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

PREÁMBULO GENERAL DE LA FACULTAD CON APLICACIÓN A LA ASIGNATURA.
El estudiantado deberá asistir presencialmente a la Facultad, atendiendo al cronograma de reparto en grupos establecido por el centro.
Cuando el profesorado que imparte un grupo/asignatura pertenezca a grupo de riesgo y decida que su docencia síncrona la llevará a cabo en
espacio diferente al aula/laboratorio asignado, el estudiantado podrá elegir cualquier lugar para el seguimiento de la clase. No obstante y para
evitar desplazamientos, falta de dispositivos móviles u otros inconvenientes, el centro abrirá el aula consignada en el horario, para que desde
ese lugar pueda ser visionada por el grupo correspondiente, proyectando la sesión a través de los medios del propio aula. En esta asignatura los
grupos que en su caso establezcan las autoridades académicas se llevarán a cabo bajo los parámetros del párrafo anterior y de los siguientes.
Al igual que ocurre en situación de normalidad, el estudiantado no puede compartir, distribuir, ni utilizar para otros fines fuera de su propia
formación personal e individual, ninguna imagen ni grabación de la docencia impartida. El incumplimiento de esta norma atenta contra el
derecho de imagen tanto del profesorado como del alumnado y puede derivar en consecuencias legales.
ACTIVIDADES FORMATIVAS.
En el caso de que se den de nuevo esas circunstancias especiales de índole sanitaria que así lo exijan, el método de aprendizaje será
básicamente el mismo tanto para la modalidad (A) (escenario bimodal) híbrida o semipresencial como para la modalidad (B) (escenario virtual)
sólo virtual. En uno y otro caso el profesor facilitará una serie de documentos: presentaciones (power point o formatos semejantes), que
comentará de forma sincrónica en el horario asignado a las clases. En el caso de la modalidad A, el comentario de esas presentaciones se
realizará presencialmente, ante el número de estudiantes que las autoridades académicas determinen, y de forma virtual ante los restantes
estudiantes que no puedan estar en ese momento en clase físicamente, según establezcan las autoridades académicas. En el caso de la
modalidad B, el comentario de esas presentaciones se realizará sólo mediante videoconferencia sincrónica. Tanto en una modalidad como en
otra la asistencia a las clases será obligatoria.
Además, el profesorado facilitará a los estudiantes textos que puedan leer esos estudiantes tanto para complementar la comprensión y
seguimiento de las presentaciones que comente el profesor cuanto para preparar el comentario crítico que habrá de presentarse para la
evaluación de la asignatura.
Las actividades se desarrollarán en modo presencial en el aula y horario establecidos en los horarios. El profesor/a interactuará en el aula con
el grupo determinado por el centro en esa semana, mientras el resto del grupo sigue la sesión sincrónicamente on-line. La siguiente semana
acudirán al aula el grupo que en la anterior no lo hizo, y será el primero el que siga la sesión sincrónicamente on-line.En caso de que haya  que
activar el modo Virtual pues las autoridades determinaran confinamiento, el único cambio será que se modificará la interacción y que no se
llevará a cabo en el aula/laboratorio, sino que será on-line para todos los grupos y para todo el profesorado, respetando los horarios y
contenidos. Se potenciará la acción tutorial y los mecanismos que permitan obtener el feedback necesario sobre la comprensión de la materia;
tanto las tutorías como los mecanismos de feedback serán a través del campus virtual de la UMA o de las herramientas habilitadas al efecto por
la Universidad, con videoconferencias y audioconferencias, así como uso de los Foros

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

El procedimiento de evaluación en este caso, tanto en la modalidad A como en la B, será el mismo que el planteado para la asignatura en el
escenario de normalidad, es decir, en circunstancias normales -sin afectación por el covid 19-, basado así en la evaluación continua mediante la
asistencia -con presencia física o virtual- a clase y la participación en ella mediante los espacios de debate que el profesorado habilite (como la
herramienta Foros) y en las tutorías, así como en la presentación de un trabajo final -ese trabajo se presentará en todo caso de modo
telemático, a través de la herramienta Tareas del campus virtual-.
ESTUDIANTES A TIEMPO PARCIAL.
La evaluación de los alumnos a tiempo parcial descansará en los mismos criterios que para los demás alumnos, aunque se tendrá en menor
consideración aspectos tales como la asistencia a clase o la participación en clase.  De manera que el trabajo que presente el estudiante
representará el 80% de su nota mientras que de la asistencia y participación en clase se obtendrá el 20% de la calificación final.
Aquellos estudiantes que sean reconocidos por la UMA como estudiantes a tiempo parcial deberán ponerse en contacto con el coordinador de la
asignatura en un plazo máximo de 10 días a partir del comienzo de la docencia, para establecer el plan de trabajo, seguimiento y evaluación de
la materia. En caso de que el/la estudiante no estableciera este contacto en el plazo establecido, las formas de evaluación y seguimiento de la
materia serán las mismas que para el estudiantado en régimen de dedicación general.
Los anteriores criterios de evaluación se aplicarán a la primera convocatoria. En todas las demás convocatorias la nota final se obtendrá en su
totalidad mediante un trabajo final que el estudiante presente. en todo caso por medios telemáticos Ese trabajo se realizará apoyándose en las
lecturas que los profesores indiquen a los estudiantes, que incluirán algún texto científico así como los apuntes que los profesores ponen a
disposición de los estudiantes en el campus virtual.

CONTENIDOS

Los contenidos serán idénticos en cualquier de los tres escenarios distinguidos por las autoridades académicas (de Normalidad, Bimodal ,
Virtual), es decir, tanto en circunstancias normales como, si se diera el caso, en las modalidades A y B.

TUTORÍAS
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Las tutorías serán en todo caso (en cualquiera de los tres escenarios) virtuales, organizando el profesor con citas previas las tutorías
individuales y colectivas.


