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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

MÁSTER CLASSAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

105Código:
Tipo: Obligatoria
Materia: FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN

FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓNMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 6
0Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:150

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:
ALEJANDRO IGNACIO
ALVARADO JODAR

alvarado@uma.es 952134279 2.46 Despacho - FAC.
DE CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Miércoles 10:00 - 14:00,
Miércoles 16:00 - 18:00 Segundo cuatrimestre:
Jueves 10:00 - 14:00, Miércoles 12:00 - 14:00

SEBASTIAN MANAS
VALLE

sema@uma.es 952133287 2.10 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Lunes 16:00 - 18:00, Jueves
11:30 - 13:30, Martes 10:30 - 12:30 Segundo
cuatrimestre: Lunes 16:00 - 17:00, Jueves 16:00 -
18:00, Lunes 18:00 - 21:00

ALBA GARCÍA CORRAL alba@albagcorral.com  -

ANASTASIO CAMIÑAS
HERNANDEZ

tasio@uma.es 952137316 2.01 2.01 - Decanato -
FAC. DE CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Viernes 11:30 - 12:30, Lunes
10:30 - 12:30, Miércoles 10:30 - 12:30, Lunes
13:30 - 14:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Materia concebida como un escenario que contará con la presencia de profesorado propio de la UMA y conferenciantes externos para tratar temas
específicos. Se aconseja seguimiento y ampliación de los contenidos con la búsqueda posterior de documentación.

CONTEXTO

Esta asignatura se concibe con el fin de lograr una mejor compresión de la cultura digital, de los factores, condiciones y agentes que la generan y
modifican, de las manifestaciones culturales diversas que albergue. Y ello, mediante la participación periódica en la asignatura, por una parte, de
algunos de los más notables científicos en este campo amplio del saber; y, por otra parte, de algunos de los personajes más destacados por las
innovaciones que conciban o logren (innovación social, científica, artística, comunicacional). Así, entre los invitados a participar en las master class
(invitaciones que contarán con frecuencia con una notable componente internacional) se incluirán algunos destacados científicos que ofrezcan
claves interpretativas de nuestro entorno social, cultural, comunicacional y artístico; asimismo, académicos y profesionales que ofrezcan eficaces
mecanismos para integrar la teoría y la práctica; igualmente, creadores que hayan obtenido notables innovaciones en los campos de las artes
híbridas y los medios emergentes. De esta manera se pretende que exista un abanico de tendencias teóricas, enfoques, discursos y prácticas de
investigación y creación, que configuren diferentes y actuales lecturas de los discursos de la comunicación audiovisual y las artes escénicas.

La Máster Class se desarrolla a través de una sucesiva presencia de profesorado propio o invitado bajo la coordinación de un profesor responsable
de la asignatura: con el fin de promover la reflexión, la investigación y la práctica de la comunicación audiovisual y las artes escénicas. Situada
dentro del Módulo de Fundamentos de Investigación en Comunicación, esta asignatura pertenece al 'Seminario de tendencias avanzadas en
comunicación', y será impartida por destacados investigadores en el ámbito de la cultura digital, las industrias creativas y la puesta en escena
dentro del actual entorno de innovación tecnológica.

Teniendo como base de partida que estamos inmersos en plena sociedad espectacular de la simulación (Débord), sometidos cada vez más
intensamente a la influencia ideológica de los Medios de Comunicación Digitales, las Webs y las Redes Sociales, que crean una seudo-realidad que
suplanta a la física; aquí se pretenderá analizar, y comprender la situación actual de la creación y difusión de las obras de comunicación audiovisual
y artes escénicas en el marco europeo.

Cuando se intentan explicar las instituciones, comportamientos y creencias colectivas que vertebran la cultura en el siglo XXI, es fundamental
acercarse críticamente a los fenómenos comunicativos y el discurso mediático incorporado. Dado que el objetivo docente será impulsar en el
alumnado su competencia investigadora sobre la comunicación digital y las artes escénicas, los profesores que impartan esta asignatura les
presentarán los métodos y técnicas de investigación científica que han desarrollado en sus estudios sobre las formas y procesos contemporáneos de
creación audiovisual y escénica, para que puedan ayudarles en sus futuras investigaciones.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.
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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
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.

2 Competencias transversales.

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

2.4 Fomentar el espíritu creativo y emprendedor.

2.5 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no
discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz.

4 Competencias específicas. Aplicables exclusivamente asignaturas optativas

4.8 Conocimiento de las teorías de la representación y de la recepción audiovisual y de los espectáculos.

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 1
- Hibridación digital: forma abstractas, código y performance audiovisual.

Bloque 2
- La espectacularización de la información en el mundo global.

Bloque 3
- Experiencias de creación audiovisual: de la no-ficción al cine expandido

Bloque 4
-Gamificación Escénica: dotación ampliada del actor y mutación lúdica del espacio espectacular.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Conferencia

Actividades prácticas en aula docente

Realización informes

Análisis de materiales, experiencias y/o contextos

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Otros seminarios

Actividades no presenciales

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de memorias

Actividades prácticas

Estudios de casos

Desarrollo y evaluación de proyectos

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Realización de trabajos y/o proyectos
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Resultados de aprendizaje:
-Lograr un mejor y más profundo conocimiento del complejo sistema cultural, comunicacional y artístico de las sociedades contemporáneas, así
como de los factores, condiciones y agentes que los generan y modifican.
-Observar y conocer los fenómenos comunicacionales y artísticos característicos de nuestra época.
-Conocer algunas de las más destacadas líneas de análisis de estos fenómenos.
-Conocer algunas destacadas innovaciones en este campo (medios emergentes y artes híbridas) y los factores, condiciones y agentes que las
propician.
-Mejorar la capacidad de articulación entre conocimientos teóricos- creatividad- innovación.

Criterios de la evaluación:
-Asistencia del alumnado a las sesiones, discusión en clase con los conferenciantes y posterior entre los alumnos.
-Realización de un trabajo teórico o práctico sobre los contenidos expuestos en cada bloque.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

El procedimiento de evaluación será el mismo para la misma modalidad de alumnos/as (a tiempo completo y parcial y con reconocimiento de
deportista universitario de alto nivel).

El sistema de evaluación en la 1ª Convocatoria consistirá en la realización de cuatro trabajos teóricos o prácticos (académico o artístico) sobre algún
aspecto de los temas tratados en las clases en cada uno de los cuatro bloques de la asignatura, que deberá ser admitido previamente por el
profesorado. Este/os trabajo/s podrán realizarse de modo individual o grupal (según especifique cada profesor/a) que deberán entregarse dentro del
plazo fijado. En el caso de que los profesores lo requieran, el trabajo deberá presentarse y/o defenserse en la última sesión impartida en cada bloque
y será valorada como parte del procedimiento de evaluación. Los porcentajes de estos cuatro trabajos representarían los siguientes porcentajes:

-Trabajo bloque 1: 2,5 puntos (25%)
-Trabajo bloque 2: 2,5 puntos (25%)
-Trabajo bloque 3: 2,5 puntos (25%)
-Trabajo bloque 4: 2,5 puntos (25%)

Para aprobar es preciso haber entregado y aprobado los trabajos de los cuatro bloques para hacer media, es decir, el alumnado debe haber obtenido
en cada bloque como mínimo 1,25 puntos.

Al ser obligatoria la asistencia a las clases, el alumnado que no asista a un máximo del 75% del total, deberá justificar adecuadamente las razones
para ello, so pena de perder el derecho a la evaluación.

La calificación final podrá tener un máximo de 10 puntos y para aprobar habrá que superar los 5 puntos (50%), siempre que haya aprobado cada
bloque

El sistema de evaluación en la 2ª Convocatoria se mantiene con respecto a la 1ª Convocatoria, guardándose la nota de aquellos trabajos aprobados
en los distintos bloques, así como la asistencia a clase obtenida. Por lo tanto, el estudiantado sólo deberá entregar los trabajos suspensos o no
presentados. Para aprobar y hacer media es preciso haber entregado los trabajos de los cuatro bloques.

El sistema de evaluación en las demás convocatorias consitirá en la presentación de un trabajo teórico o práctico (académico o artístico) sobre algún
aspecto de los temas tratados en cada uno de los cuatro bloques de la asignatura, que deberá ser admitido previamente por el coordinador o
coordinadora de la asignatura. Este trabajo tendrá un valor de 10 puntos (100%) de la nota final. Para aprobar es preciso superar los 5 puntos (50%)
de la nota.

Nota: Para el alumnado que haya sido reconocido, de manera oficial, como estudiante a tiempo parcial, las actividades presenciales susceptibles de
evaluación serán adaptadas a través de los medios de enseñanza virtual o modificando el horario y calendario de las mismas, posibilitando de esta
manera un procedimiento equivalente de evaluación al descrito de manera general en esta guía docente. 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 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 realizara 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.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

BRISSET, D. E. (2007): Sociedad digital, nuevas pantallas y obras audiovisuales. Telos nº 71.
BRISSET, D. E.(2011): Análisis fílmico y audiovisual. Barcelona: Editorial UOC.
BURBACH, R. & CLARKE, B. (2001): September 11 and the U.S. War. San Francisco: City Lights Books & Freedom Voices.
CASETTI, F. y DI CHIO, F. (1999): Análisis de la TV. Barcelona: Paidós.
CHOMSKY. N. (2001): Los guardianes de la libertad, Crítica, Barcelona.
CORBAL, José A. (2018): Estética en Videojuegos. Madrid: RA-MA.
DE LUCAS, G. (ed.) (2018): Xcèntric Cinema. Conversaciones sobre el proceso creativo y la visión fílmica, Barcelona: Terranova&Labrador.
DEBORD, G. (2005): La sociedad del espectáculo, Pre-textos, Valencia.
HOBSBAWM, E. (1986): The invention of tradition. Cambridge: Cambridge University Press.
MANOVICH, L. (2005): El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital. Barcelona: Paidós Comunicación
MATTELART, A. (1998): La mundialización de la comunicación, Paidós Comunicación, Barcelona.
PERALES, V. (coord.) (2013): Creatividad y discursos hipermedia. Murcia: Universidad de Murcia.
SALMOND, M. (2017): Diseño de Videojuegos. De amateur a pro. Badalona: Parramon.
SAN CORNELIO, G.(Ed) (2010): Exploraciones Creativas: prácticas artísticas y culturales de los nuevos medios. Barcelona: Ediuoc.
SICHEL, B. M. (2003): Post Vérité, Murcia: Consejeria de Educación y Cultura de Murcia y Centro Exposiciones Parraga.
STEANE, J. (2016): Fundamentos del Diseño Interactivo: Principios y Procesos que todo diseñador debe conocer. Barcelona: Promopress
VAN DIJK, Teun A. (2005): Ideología y análisis del discurso, Utopía y Praxis Latinoamericana, Año 10, nº 29, pp. 9-36.
VV.AA. (2018): Realidad Virtual y Realidad Aumentada. desarrollo de Aplicaciones. Madrid: RA-MA.
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WEINRICHTER, A. (2004): Desvíos de lo real: el cine de no ficción, Madrid: T & B Editores.
YOUNGBLODD, G. (2012): Cine Expandido, Buenos Aires: Eduntref.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Otros seminarios 7 ✓

Conferencia 30 ✓

Análisis de materiales, experiencias y/o contextos 3 ✓

Realización informes 4 ✓

Lección magistral 1 ✓

45TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Desarrollo y evaluación de proyectos 30

Estudios de casos 25

Estudio personal 25

Elaboración de memorias 10

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 90

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

En el escenario bimodal, las actividades formativas se desarrollarán en modo presencial en el aula/laboratorio y horario establecidos en los
horarios, en el caso del 50% del profesorado de la asignatura. El profesorado 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.

El otro 50% del profesorado realizará su docencia de forma on-line, no presencial, y de forma síncrona.

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.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

En el escenario bimodal o virtual, en la primera convocatoria se mantendrán los procedimientos de evaluación en cuanto a su forma y su valor o
porcentaje. La exposición de los trabajos teóricos y prácticos se llevará a cabo a través de la modalidad en línea a través de una sesión síncrona
on-line.

Para la segunda y demás convocatorias, el procedimiento será el mismo, en cuanto a su forma y su valor o porcentaje, que el escenario de
normalidad.

Para el alumnado que haya sido reconocido, de manera oficial, como estudiante a tiempo parcial, las actividades presenciales susceptibles de
evaluación serán adaptadas a través de los medios de enseñanza virtual o modificando el horario y calendario de las mismas, posibilitando de
esta manera un procedimiento equivalente de evaluación al descrito de manera general en esta guía docente. 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.
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CONTENIDOS

Para el escenario bimodal o virtual no existirá ninguna variación de los contenidos de la asignatura respecto al escenario de normalidad.

TUTORÍAS

Para el escenario bimodal o virtual, las tutorías se realizarán por medios telemáticos, en sesiones síncronas y conforme al horario establecido
en la guía docente y el número de horas que corresponden según el POD. Podrán utilizarse aplicaciones del campus virtual así como
herramientas o aplicaciones de videollamada o mensajería síncrona, de carácter individual o grupal.


