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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA APLICADA Y PROSPECTIVA DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUALAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

104Código:
Tipo: Optativa
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:
FRANCISCO JAVIER RUIZ
DEL OLMO

fjruiz@uma.es 952133471 2.36 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Miércoles 15:00 - 17:00,
Jueves 09:00 - 11:00, Miércoles 09:00 - 11:00
Segundo cuatrimestre: Lunes 09:00 - 11:00,
Viernes 09:00 - 13:00

JUAN SALVADOR
VICTORIA MAS

jsvictoria@uma.es 952133279 2.72 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Todo el curso: Miércoles 18:00 - 20:00, Viernes
11:30 - 12:30, Jueves 18:00 - 19:00, Jueves 11:30 -
13:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se recomienda a los alumnos la lectura de trabajos de investigación, singularmente TFM de naturaleza investigadora, artículos científicos, tesis
doctorales, etc. En especial la lectura atenta de los apartados relacionados con la metodología de aquellos trabajos relacionados con su línea de
trabajo para familiarizarse con los procedimientos y la terminología utilizados.

La biblioteca de la UMA (Jábega) y el repositorio institucional (RIUMA) pueden ser fuentes de acceso a esas lecturas científicas.

CONTEXTO

La asignatura es de naturaleza optativa, se imparte en el primer semestre, vinculada a los fundamentos de la metodología y la investigación.
Orientada a capacitar al alumno en el conocimiento de las principales metodologías de investigación y especialmente la cualitativa y a la prospectiva
de la comunicación. La adquisición de los contenidos descansa en la articulación de relaciones con el resto de asignaturas del módulo,
singularmente estableciendo sinergias con los diferentes conceptos y metodologías de investigación en el ámbito 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

1.2 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

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

1.4 Discernir y utilizar herramientas metodológicas aplicadas a la investigación de las manifestaciones creativas y
audiovisuales.

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.

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

3.11 Adquisición de herramientas metodológicas especializadas para la investigación en el ámbito de la creación
audiovisual y de las artes escénicas.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Investigación Cualitativa en Creación Audiovisual
1.     Concepto y naturaleza de la investigación cualitativa
2. Métodos y técnicas en investigación cualitativa aplicada a la comunicación y al audiovisual.
3. Problemática y singularidades: el análisis de casos en la comunicación y la creación audiovisual

Prospectiva en Comunicación Audiovisual
3. Prospectiva en comunicación audiovisual
4. Casos paradigmáticos en el ámbito de las NNTT y de los nuevos formatos y conceptos de comunicación audiovisual.
5. Tendencias de futuro

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Prueba diagnóstica inicial

Participación en clase

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Situar al alumno ante la complejidad de los sistemas propios de la comunicación audiovisual y de las artes escénicas, así como brindarle
herramientas para el conocimiento de la dinámica de dichos sistemas, de acuerdo con lógicas de la evolución tecnológica y de la experimentación
social. El aprendizaje del programa que se enuncia en el siguiente apartado permite adquirir claras competencias en materia de investigación.
Todo ello proporciona al alumno conocimiento de la realidad, capacidad de interpretación y desarrollo de criterios propios acerca de procesos
abiertos a la interpretación y al debate.

La asignatura se plantea y vertebra a partir de una estructura de dos bloques interrelacionados, con una vocación de concreción; se trata de
investigación aplicada y estudio de casos, dentro del contexto que proporciona el módulo y materia al que pertenece, Fundamentos de Investigación
en Comunicación. A partir de dichos fundamentos se describen y utilizan diversos métodos y técnicas utilizados en Investigación Cualitativa aplicada
a distintos casos relativos a la Comunicación Audiovisual así como una Prospectiva en la Comunicación Audiovisual ligada a los cambios tecnológicos
y sociológicos en curso. En relación con esto último se trata de identificar las principales macrotendencias en Comunicación de cara a su
objetivación para la investigación académica y profesional.

La metodología docente se basa 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. Desde el punto de vista
metodológico, el diseño de los horizontes tendenciales de la materia se produce mediante un proceso de reflexión y debate, de modo que el alumno
asuma, como criterio propio, una visión panorámica de los escenarios propios del ejercicio profesional de la Comunicación audiovisual y las artes
escénicas y de las formas complementarias de tratamiento y difusión de esa temática, así como la definición de los objetos de la investigación
aplicada desde una perspectiva sistémica, es decir, desde el análisis del conjunto como paso previo a los enmarcados específicos de las partes
susceptibles de ser estudiadas. 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 prioriza la asistencia a las clases, así como la participación y la calidad de las
aportaciones en el espacio de debate y reflexión de la asignatura.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

El procedimiento de evaluación es la evaluación continua y se sustancia en la entrega y exposición de trabajos de investicación aplicados a la
Comunicación y la Creación Audiovisual.

Descripción de los Sistemas de Evaluación. Ponderación Máxima (%)
- Diseño y ejecución de dos trabajos de investigación de análisis o crítica de la comunicación de forma individual: 80%
- Participación del alumnado en actividades docentes dirigidas (tanto en el aula como en el Campus Virtual): 20%

Los trabajos y su exposición se valoran según la capacidad de análisis, la capacidad de exposición y el grado de argumentación lógica del estudiante.
Su entrega escrita se hará en el campus virtual, donde se abrirá un espacio a tal fin, y se desarrollará en el día y hora señalado en el calendario a tal
efecto.

La nota mínima necesaria para superar la asignatura es 5, como media de los dos trabajos requeridos. La forma de evaluación será similar en las
cuatro convocatorias de manera (Primera convocatoria, segunda, extraordinaria, etc.). En caso de alumnado a tiempo parcial, bastaría la entrega de
un único trabajo, que debe superar con un mínimo de 5.

Nota: Aquellos estudiantes que sean reconocidos por la UMA como estudiantes a tiempo parcial, deberán ponerse en contacto con el coordinador/a
en un plazo máximo de diez días a contar 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, la forma de seguimiento y evaluación de la materia
serán las mismas que para el estudiantado en régimen de dedicación general.

El procedimiento de evaluación será el mismo, tanto en la primera convocatoria ordinaria, como en la segunda (septiembre), así como en las
convocatorias extraordinarias.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
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Básica

BERGANZA CONDE, M.; RUIZ SAN ROMÁN, J. A. (2010), Investigar en comunicación: Guía práctica de métodos y técnicas de investigación
social en comunicación. Madrid: McGRAW-HILL/INTERRAMERICANA DE ESPAÑA
MAXWELL, J. (2005), Qualitative Research Design: An interactive approach. Thousand Oaks: Sage Publications.
YIN, R. K. (2011), Qualitative Research from start to finish. New York: Guilford Press.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 22.5 ✓

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

Las actividades se desarrollarán en modo presencial en el aula/laboratorio y en el horario establecido por el centro. En el caso de escenario
bimodal y si fuera necesario por cuestiones de seguridad y distancia, 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, si 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. En este caso las clases de contenido teórico serán realizadas a través de plataforma de conexión telemática
síncrona, como Microsoft Teams.

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 ladocencia impartida. El incumplimiento de esta norma atenta contra el
derecho de imagen tanto del profesorado como del alumnado y puede derivar en consecuencias legales.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Tanto en un escenario de docencia bimodal como en uno de docencia telemática, el procedimiento de evaluación es la evaluación continua y se
sustancia en la entrega y exposición de trabajos de investicación aplicados a la Investigación Cualitativa y a la Prospectiva de la Comunicación.

Descripción de los Sistemas de Evaluación. Ponderación Máxima (%)
- Diseño y ejecución de dos trabajos de investigación de análisis o crítica de la comunicación de forma individual: 80%
- Participación del alumnado en actividades docentes dirigidas (tanto en el aula como telemáticamente en el Campus Virtual en Ms
Teams): 20%

Los trabajos y su exposición se valoran según la capacidad de análisis, la capacidad de exposición y el grado de argumentación lógica del
estudiante. Su entrega escrita se llevará a cabo en el campus virtual, donde se abrirá un espacio a tal fin, y se desarrollará en el día y hora
señalado en el calendario a tal efecto.

El procedimiento de evaluación será el mismo, tanto en la primera convocatoria ordinaria, como en la segunda (septiembre), así como en las
convocatorias extraordinarias. En la evaluación del alumnado con reconocimiento de tiempo parcial tiene derecho al reconocimiento de un
régimen de asistencia a clase de carácter flexible y se considerará en la evaluación continua.

CONTENIDOS

Tanto en un escenario de docencia bimodal como en uno de docencia telemática los contenidos de la asignatura no cambian, y se inscriben en
las líneas trazadas en la memoria de verificación del título:
1.     Concepto y naturaleza de la investigación cualitativa
2. Métodos y técnicas en investigación cualitativa aplicada a la comunicación y al audiovisual.
3. Problemática y singularidades: el análisis de casos en la comunicación y la creación audiovisual
3. Prospectiva en comunicación audiovisual
4. Casos paradigmáticos en el ámbito de las NNTT y de los nuevos formatos y conceptos de comunicación audiovisual.
5. Tendencias de futuro

TUTORÍAS
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Escenario A, docencia bimodal:
Las tutorías serán telemáticas. Podrán utilizarse aplicaciones del campus virtual así como herramientas o aplicaciones de videollamada o
mensajería síncrona, de carácter individual o grupal. Sólo excepcionalmente y atendiendo a alguna necesidad especial del alumno/a se
desarrollarán presencialmente,siempre concertadas con cita previa; se debe mantener la distancia interpersonal y usar las medidas de
protección
obligatorias.

Escenario B, docencia totalmente virtual:
Las tutorías se realizarán siempre de forma telemática, mediante mails, chats o mediante las plataformas antes indicada.

En todo caso serán en sesiones síncronas y conforme al horario establecido en la guía docente y el número de horas que corresponden según el
POD.


