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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

SEMINARIO DE TENDENCIAS AVANZADAS EN INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓNAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

102Código:
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
0Semestre:

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: ANA
SEDENO VALDELLOS

valdellos@uma.es 952137619 2.21 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Miércoles 09:00 - 13:00,
Lunes 13:00 - 15:00 Segundo cuatrimestre:
Miércoles 09:30 - 11:30, Lunes 13:30 - 15:30,
Jueves 13:30 - 15:30

DORA GARCÍA doragarcialopez@gma
il.com

 -

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Es conveniente que el alumnado conozca los diferentes modelos de evaluación en comunicación audiovisual, periodismo y relaciones públicas y
publicidad.

CONTEXTO

Esta asignatura se corresponde al Plan de estudio del Máster Creación Audiovisual y Artes Escénicas y tiene el carácter de obligatoria para los
estudiantes que cursan el Máster. El Seminario de Tendencias Avanzadas de Investigación se concibe con el fin de permitir que los estudiantes del
master conozcan periódicamente algunas de las tendencias de mayor interés en la investigación comunicacional. El desarrollo de este Seminario se
plantea en colaboración con sendos master que se organizan paralelamente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de
Málaga (centrados en especial en ofrecer formación relacionada, respectivamente, con el periodismo y la publicidad y las relaciones públicas). El
propósito es invitar a destacados investigadores del campo de las comunicaciones (así como, ocasionalmente, a científicos de otros campos del saber
-sobre todo de las ciencias sociales-) para que expongan ante los estudiantes de master sus investigaciones actuales, atendiendo sobre todo a los
siguientes elementos: el objeto de estudio y su construcción por el investigador, los fundamentos en los que descansa el estudio de ese fenómeno y
el modo en que se lleva a cabo (método). Así, los estudiantes conocerán cómo algunos destacados investigadores articulan esos tres elementos
esenciales en todo proceso investigador, adema¿s de estar al tanto de los trabajos desarrollados en algunas de las líneas de investigación más
relevantes en el campo de la comunicación.

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

1.5  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.
1.5 Identificar los segmentos estratégicos de la industria audiovisual y del espectáculo en un contexto de innovación

constante.
2 Competencias transversales.

2.1 Disponer de habilidades operativas en el uso de la tecnología comunicativa.

2.3 Comunicar y exponer de forma adecuada los resultados de investigación o creación audiovisual o escénica.

3 Competencias específicas.
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3.8 Conocimiento de las teorías de la representación y de la recepción audiovisual y de los espectáculos

4 Competencias específicas. Aplicables exclusivamente asignaturas optativas

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

4.10 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

Bloque
Seminarios especializados donde se presentarán resultados de investigaciones y avances teóricos y metodológicos conforme a los siguientes
ámbitos:
-Tendencias avanzadas en Comunicación Audiovisual
-Tendencias avanzadas en Periodismo
-Tendencias avanzadas en Publicidad y Relaciones Públicas

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Resultados del aprendizaje
Los resultados de aprendizaje serán sobre todo metodológicos, pues permitirán al estudiante conocer mejor co¿mo se plantea una investigación,
construyendo un objeto de estudio y elaborando un planteamiento metodológico. Además, le permitirán conocer algunas de las más destacadas
tendencias de la investigación en comunicación (estado de la cuestión). A su vez, eso permitirá situar al alumno ante la complejidad de los sistemas
culturales, atendiendo en especial a aspectos propios de la comunicación audiovisual y de las artes escenicas, así como brindarle herramientas para
el conocimiento de la dinámica de dichos sistemas, de acuerdo con lógicas diversas, como las de la evolución tecnológica y de la experimentación
social. Todo ello proporcionará al alumno conocimiento de la realidad, capacidad de interpretación y desarrollo de criterios propios acerca de
procesos abiertos a la investigación, la interpretación y el debate. Asimismo, le ayudará en la mejora de sus competencias investigadoras.

Metodología docente
La metodología docente descansará sobre todo en las exposiciones de los investigadores invitados, que presentarán las ideas y conocimientos
esenciales para comprender sus investigaciones. Además, se potenciará la reflexión de los alumnos y su participación en clase; que a su vez se
apoyará en lecturas que los profesores facilitara¿n a los alumnos, así como en el otro material que se facilitará a los alumnos a través del campus
virtual. Los estudiantes de master podrán tener tutorías -tanto presenciales como virtuales- con los investigadores invitados, y habrán de concluir
este Seminario presentando un trabajo escrito dentro del módulo al que pertenece la asignatura- en el que entre otras cosas se recojan y valoren las
enseñanzas obtenidas por el estudiante en el Seminario. Un profesor del equipo docente del master será el responsable pedagógico y formal del
Seminario (responsabilidad que no pueden asumir los investigadores invitados), garantizándose al tiempo la coherencia formativa del Seminario con
el resto del master.
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. Asimismo, los alumnos tendrán que presentar obligatoriamente un trabajo dentro del módulo al que pertenece la asignatura. Este
trabajo será definido y delimitado en el desarrollo de las sesiones del curso, y será supervisado en todo momento por el profesor.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La nota mínima para superar la asignatura es de 5 puntos sobre 10 puntos como nota máxima.

En primera convocatoria:

- El alumnado debera elaborar tres ensayos (uno por seminario), de unas 1000 palabras cada uno, sobre las tendencias en investigacion en
Comunicacio¿n. Esta tarea supondrá el 70% de la calificación final.
- Se valorara la asistencia a los seminarios, siendo obligatorio acudir, al menos, al 70% de las sesiones programadas en esta materia. El peso final de
este apartado en la calificacioón sera¿ de un 30%.

Para la evaluacion en sucesivas convocatorias, el alumnado debera realizar tres trabajos sobre tendencias en investigación en comunicacion y
deberá asistir al menos a tres sesiones de tutoría (una con cada profesor de esta asignatura) para concretar el contenido.

Estudiantes con reconocimiento oficial de tiempo parcial:
Aquellos estudiantes que sean reconocidos por la UMA como estudiantes a tiempo parcial, habran de ponerse en contacto con el coordinador/a en
un plazo ma¿ximo de diez di¿as a contar a partir del comienzo de la docencia, para establecer el plan de trabajo, seguimiento y evaluacion de la
materia. En caso de que el/la estudiante no estableciera este contacto en el plazo establecido, la forma de seguimiento y evaluacion de la materia
sera¿ la misma que para el estudiantado en re¿gimen de dedicacion general

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

-A. Álvarez Nobell; A. Castillo Esparcia. Authors in the Latin American higher impact journals of communication | Autores en revistas
latinoamericana de mayor impacto de comunicación. Opcion. 31 - Special Issue 3, pp. 70 - 90. 2015.
-Baena Sa¿nchez, Francisco; Ferna¿ndez Travieso, Carlota; Espejo Cala, Carmen; Di¿az Noci, Javier. Codificacio¿n y representacio¿n
cartogra¿fica de noticias. Aplicacio¿n de las humanidadesdigitales al estudio del periodismo de la Edad moderna. El Profesional de la
informacio¿n 2014; 23(5): 519- 526.
-Cantón-Correa, Fco Javier y Alberich-Pascual, Jordi. Construcción social de la imagen de una ciudad a través de Instagram: el caso de Granada,
en El profesional de la comunicación. Enero-febrero de 2019, vol. 28, núm. 1
-Chaves-Montero, A., Rodríguez-Rosell, M. M. y Salcines-Talledo, I. (2018). (Eds.): Investigación multimedia: el análisis de contenido en la Era
Digital. Sevilla: Egregius Ediciones.
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-Diaz Noci, J. Authors' Rights and Audiences: Does Intellectual Property Protection Apply to User-Generated Content? A Comparative Legal
Study of Online News. Sur le journalisme 2015; 4(2): 72-83.
-Di¿az Noci, J.; Espejo Cala, C.; Baena, F. (2017). News from the border: San Sebastian as an information hub in Early Modern Europe.
Mediatika, 16: 51-72.
-Garci¿a-Carretero, Luci¿a; Codina, Llui¿s; Di¿az-Noci, Javier; Iglesias-Garci¿a, Mar. Herramientas e indicadores SEO: caracteri¿sticas y
aplicacio¿n para ana¿lisis de cibermedios. El Profesional de la informacio¿n 2016; 25(3): 497-504.
-Garci¿a-Carretero, Luci¿a; Di¿az-Noci, Javier. From social movements to political parties. Barcelona en Comu¿¿s electoral message, uses and
limitations on Twitter during 2015 city council election. Obets: revista de ciencias sociales 2018; 13(2): 515-545.
-Go¿mez Mompart, J. L., Gutie¿rrez Lozano, J. F., & Palau Sampio, D. (2013). La calidad periodi¿stica. Teori¿as, investigaciones y sugerencias
profesionales. Chicago
-Go¿mez Mompart, J.L.; Gutie¿rrez Lozano, J.F. et al. (2015)Los periodistas espan¿oles y la pe¿rdida de la calidad de la informacio¿n. El juicio
profesional. Comunicar, N 45, pa¿gs. 143-150
-Hellín Ortuño, P. A. y Contreras, F.A Philosophic Contribution to the Ecological Public Opinion, Javnost, the Public, 18, nº 4, 2011
-Ruiz, C., Domingo, D., Mico¿, J. L., Di¿az-Noci, J., Meso, K., & Masip, P. (2011). Public Sphere 2.0? The Democratic Qualities of Citizen Debates
in Online Newspapers. The International Journal of Press/Politics, 16(4), 463¿487.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 7.5 ✓

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

El estudiantado deberá asistir presencialmente a la Facultad, atendiendo al cronograma de reparto en grupos establecido por el centro. El
estudiantado deberá seguir la clase síncrona desde espacios fuera del
centro 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.
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.

Las actividades se desarrollarán en modo presencial en el aula/laboratorio 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.

 - NOTA SOBRE AUTORÍA. En ningún caso está permitido retransmitir, grabar o fotografíar las sesiones de clase (GG y GR), así como utilizar y
distribuir el material de clase (apuntes) sin el consentimiento por escrito de la /del docente. Tanto docentes como estudiantes, con su
incorporación a la Universidad de Málaga, se adhieren y someten al:
        Código Ético de la UMA: disponible en
https://www.uma.es/secretariageneral/newsecgen/index.php?option=com_content&view=article&id=770:codetico&catid=13:sec-
noractuaciones&Itemid=124
        o Protocolo sobre Ética Académica de la UMA: disponible en

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

PRIMERA CONVOCATORIA (modalidad bimodal y virtual)

- El alumnado debera elaborar tres ensayos (uno por seminario), de unas 1000 palabras cada uno, sobre las tendencias en investigacion en
Comunicacio¿n. Esta tarea supondrá el 70% de la calificación final.
- Se valorara la asistencia a los seminarios, siendo obligatorio acudir, al menos, al 70% de las sesiones programadas en esta materia. El peso
final de este apartado en la calificacioón sera¿ de un 30%.
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Para la evaluacion en sucesivas convocatorias (en escenario bimodal y virtual), el alumnado debera realizar tres trabajos sobre tendencias en
investigación en comunicacion y deberá asistir al menos a tres sesiones de tutoría (una con cada profesor de esta asignatura) para concretar el
contenido.

Estudiantes con reconocimiento oficial de tiempo parcial:
Aquellos estudiantes que sean reconocidos por la UMA como estudiantes a tiempo parcial, habran de ponerse en contacto con el coordinador/a
en un plazo ma¿ximo de diez di¿as a contar a partir del comienzo de la docencia, para establecer el plan de trabajo, seguimiento y evaluacion de
la materia. En caso de que el/la estudiante no estableciera este contacto en el plazo establecido, la forma de seguimiento y evaluacion de la
materia sera¿ la misma que para el estudiantado en re¿gimen de dedicacion general

CONTENIDOS

Seminarios especializados donde se presentarán resultados de investigaciones y avances teóricos y metodológicos conforme a los siguientes
ámbitos:
-Tendencias avanzadas en Comunicación Audiovisual
-Tendencias avanzadas en Periodismo
-Tendencias avanzadas en Publicidad y Relaciones Públicas

TUTORÍAS

Sistema bimodal y virtual.
Las tutorías se realizarán, preferentemente, por medios telemáticos usando el chat del campus virtual y/o Ms Teams en mismo horario que las
programadas como presenciales. Serán en sesiones síncronas y conforme al horario establecido y el número de horas que corresponden según
el POD.


