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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

LABORATORIO Y TALLER PERFORMATIVOAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

106Código:
Tipo: Obligatoria
Materia: TRABAJO FIN DE MÁSTER

TRABAJO FIN DE MÁSTERMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 6
2Semestre:

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: ANTONIO
CASTRO HIGUERAS

acastro@uma.es 952132916 2.79 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Todo el curso: Martes 11:30 - 13:30 Primer
cuatrimestre: Jueves 10:30 - 12:30, Lunes 11:30 -
13:30 Segundo cuatrimestre: Lunes 09:30 - 13:30

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

JOSE ANTONIO SEDEÑO
LOPEZ

joseantosede@gmail.c
om

952137521 2.16-C  - FAC. DE CC.
DE LA EDUCACIÓN

MARÍA JESÚS BARRIOS
PERALBO

mariaperalbo@gmail.
com

 -

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

La asignatura Laboratorio y Taller Performativo es un espacio de aplicación de los conocimientos, destrezas y habilidades aprendidas en el resto de
asignaturas.

La orientación de la asignatura es eminentemente práctica, para superar la misma los estudiantes deberán diseñar, planificar y ejecutar una obra
performativa. Por tanto todo el proceso de enseñanza-aprendizaje irá dirigido a que se adquiera esa capacidad, sobre los diferentes aspectos
creativos y técnicos/tecnológicos que se encuentran implicados en la misma.

Dado que las distintas fases en la elaboración de una obra de creación se apoyan cada una de ellas en la fase anterior, el trabajo del estudiante ha de
ser progresivo y debe ir corrigiendo los errores antes de iniciar la fase siguiente para que el resultado final sea el adecuado.

CONTEXTO

La asignatura incluida en el segundo semestre del Master de Creación Audiovisual y Artes Escénicas se enmarca en un contexto de creación y
experimentación de carácter totalmente práctico.

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

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

2.2 Trabajar en equipos interdisciplinares en entornos de creación y generación de contenidos.

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

3 Competencias específicas.

3.1 Adquisición de técnicas de representación y puestas en escena  audiovisuales y escénicas.

3.2 Crear y dirigir los procesos creativos de la puesta en escena integral de producciones audiovisuales y escénicas.

3.4 Proponer y asumir innovación expresiva y temática en la creación y la producción audiovisual y escénica.

3.7 Aplicar técnicas y procesos de producción, registro y difusión de contenidos audiovisuales y/o escénicos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Laboratorio y taller performativo
1.- Paradigmas metodológicos: la Investigación Performativa para la práctica artística.
2.- Pensar la obra: proceso de investigación y documentación.
3.- La dramaturgia de la imagen: conexión entre los diferentes lenguajes (arte dramático- danza-música-audiovisual de no ficción).
4.- Elementos del movimiento: el cuerpo; el tiempo: musicalidad y ritmo; el espacio: espacio personal y espacio escénico.
5.- Técnicas de Improvisación.
6.- Composición coreográfica y escénica. La innovación y originalidad de la obra.
7- La comunicación con el espectador: la interpretación y significación del gesto.
8.- La coreografía dancística y su implicación con el medio audiovisual de no ficción.
9.- La Dirección en el montaje coreográfico y su relación con el medio audiovisual, teatral y musical.
10.- La planificación, producción y gestión de la obra: conexión entre disciplinas.
11.-La expectativa de la obra creada: resultado, valoración, opinión y respuesta del público

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades prácticas en aula docente

Otras actividades prácticas

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

Revisión de trabajos

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Resultados del aprendizaje:

-Conocer los distintos procesos performativos
-Desarrollar y ejecutar un proyecto performativo
-Conocer y manejar las distintas herramientas digitales

Criterios de evaluación:

Se valorará esencialmente la capacidad creativa, organizativa y de ejecución.

La valoración del trabajo del estudiante en clase presencial, en los ejercicios prácticos que se propongan a lo largo del curso y en el trabajo final se
producirá de manera continua. En todos ellos se tendrá en cuenta si el estudiante domina los conceptos básicos, si los relaciona entre sí, si es capaz
de trabajar en grupo, si muestra capacidad de análisis y su grado de asimilación de las competencias del módulo propias de la asignatura, así como
sus habilidades, destrezas y actitudes mostradas en el desarrollo de las prácticas y el trabajo final en grupo.

La metodología, orientada a la práctica, fomenta el trabajo colaborativo y el aprendizaje basado en proyectos.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

Al tratarse de un laboratorio-taller, la evaluación de las competencias adquiridas será de tipo teórico-práctico, no distinguiéndose entre ambas.

PRIMERA CONVOCATORIA ORDINARIA  (JUNIO)

Los alumnos realizarán el proyecto consistente en la creación y representación de una obra performativa. Se configurarán 1 o 2 grupos, según el
número de alumnos matriculados. La calificación será grupal aunque se podrán establecer factores de corrección individual.

EVALUACIÓN CONTINUA: 50% NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA
para la su calificación se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

-Participación y trabajo en aula.
-Memoria del proyecto

EVALUACIÓN FINAL: 50% NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA
Se calificará la representación performativa pública que se llevará a cabo el último día de clase.
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Para aprobar la asignatura, los alumnos deberán alcanzar la nota mínima de 5 puntos, resultante de la media de la evaluación continua y final. En el
caso de no aprobar la asignatura, en la convocatoria de septiembre se calificará exclusivamente la evaluación final.

Evaluación de estudiantes a tiempo parcial y con el reconocimiento de deportistas universitarios de alto nivel:
Conforme  a la Norma reguladora de la condición de estudiante a tiempo , aprobada en Consejo de Gobierno de 29 de mayo de 2018, y una vez
reconocida dicha situación, se articulará un procedimiento individualizado entre el alumnado y el profesorado. Durante las dos primeras semanas
del semestre, se acordará un plan de flexibilidad que establezca los requerimientos de la asignatura y las adaptaciones respecto al medio de
enseñanza, asistencia, procedimiento de evaluación, etc. atendiendo a las especificaciones de cada materia y la disponibilidad del alumnado, que en
ningún caso podrá alegar la imposibilidad absoluta de asistencia

SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA  (SEPTIEMBRE)

El trabajo final podrá ser realizado individual o grupalmente. En cualquier caso, al no existir evaluación continua, la calificación del alumno será la
resultante de la evaluación final.

EVALUACIÓN FINAL: 100% NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA
para la su calificación se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
-Representación performativa pública que se llevará a cabo el día del examen.
-Memoria del proyecto

Para aprobar la asignatura, los alumnos deberán alcanzar la nota mínima de 5 puntos.

Evaluación de estudiantes a tiempo parcial y con el reconocimiento de deportistas universitarios de alto nivel:
Conforme  a la Norma reguladora de la condición de estudiante a tiempo , aprobada en Consejo de Gobierno de 29 de mayo de 2018, y una vez
reconocida dicha situación, se articulará un procedimiento individualizado entre el alumnado y el profesorado. Durante las dos primeras semanas
del semestre, se acordará un plan de flexibilidad que establezca los requerimientos de la asignatura y las adaptaciones respecto al medio de
enseñanza, asistencia, procedimiento de evaluación, etc. atendiendo a las especificaciones de cada materia y la disponibilidad del alumnado, que en
ningún caso podrá alegar la imposibilidad absoluta de asistencia

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE REPETIDORES

El trabajo final deberá ser realizado individualmente. En cualquier caso, al no existir evaluación continua, la calificación del alumno será la
resultante de la evaluación final.

EVALUACIÓN FINAL: 100% NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA
para la su calificación se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
-Representación performativa pública que se llevará a cabo el día del examen.
-Memoria del proyecto

Para aprobar la asignatura, los alumnos deberán alcanzar la nota mínima de 5 puntos.

Evaluación de estudiantes a tiempo parcial y con el reconocimiento de deportistas universitarios de alto nivel:
Conforme  a la Norma reguladora de la condición de estudiante a tiempo , aprobada en Consejo de Gobierno de 29 de mayo de 2018, y una vez
reconocida dicha situación, se articulará un procedimiento individualizado entre el alumnado y el profesorado. Durante las dos primeras semanas
del semestre, se acordará un plan de flexibilidad que establezca los requerimientos de la asignatura y las adaptaciones respecto al medio de
enseñanza, asistencia, procedimiento de evaluación, etc. atendiendo a las especificaciones de cada materia y la disponibilidad del alumnado, que en
ningún caso podrá alegar la imposibilidad absoluta de asistencia

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA FIN DE ESTUDIOS

El trabajo final deberá ser realizado individualmente. En cualquier caso, al no existir evaluación continua, la calificación del alumno será la
resultante de la evaluación final.

EVALUACIÓN FINAL: 100% NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA
para la su calificación se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
-Representación performativa pública que se llevará a cabo el día del examen.
-Memoria del proyecto

Para aprobar la asignatura, los alumnos deberán alcanzar la nota mínima de 5 puntos.

Evaluación de estudiantes a tiempo parcial y con el reconocimiento de deportistas universitarios de alto nivel:
Conforme  a la Norma reguladora de la condición de estudiante a tiempo , aprobada en Consejo de Gobierno de 29 de mayo de 2018, y una vez
reconocida dicha situación, se articulará un procedimiento individualizado entre el alumnado y el profesorado. Durante las dos primeras semanas
del semestre, se acordará un plan de flexibilidad que establezca los requerimientos de la asignatura y las adaptaciones respecto al medio de
enseñanza, asistencia, procedimiento de evaluación, etc. atendiendo a las especificaciones de cada materia y la disponibilidad del alumnado, que en
ningún caso podrá alegar la imposibilidad absoluta de asistencia

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

   David Serra Navarro, Joan Vallès Villanueva, and Marian Vayreda Puigvert. ¿Sonesnat, Taller de Creación Audiovisual.¿ Pulso: Revista de
Educación 35 (2012): 197¿211. Web.
   Fischer-Lichte, Erika et al. Estética de lo performativo . Madrid: Abada, 2011. Print.
   Gómez Alonso, Rafael. ¿Paradigmas de la representación audiovisual. Experiencias intermediales del documental performativo.¿ Telos:
Cuadernos de comunicación e innovación 98 (2014): 125¿135. Web.
   Hernando Collazos, Isabel. ¿Aproximación del Derecho de Autor al Arte Performativo.¿ RIIPAC: Revista sobre Patrimonio Cultural 5 (2014):
37¿88. Web.
   Sedeno Valdellós, Ana, and Iranzo-Benito, José. ¿el audiovisual performativo en la creación artística contemporánea: reflexiones para construir
a una metodología de investigación-creación.¿ N.p., 2017. Print.
   Sedeño Valdellós, Ana María. ¿Realización audiovisual y creación de sentido en la música.El caso del videoclip musical de Nuevo Flamenco.¿
Universidad de Málaga, Servicio de Publicaciones, 2003. Print.
Aurelio Del Portillo García, and Antonio Caballero Gálvez. ¿Redefiniendo El Videoarte: Orígenes, Límites y Trayectorias de Una Hibridación En El
Panorama de La Creación Audiovisual Española Contemporánea.¿ La Revista Icono 14 12.2 (2014): 86¿112. Web.
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 28 ✓

Otras actividades prácticas 16 ✓

Revisión de trabajos 1 ✓

45TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

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

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.
En cualquiera de los escenarios se utilizará material complementario alojado en el campus virtual como apoyo a la docencia. En el escenario B,
totalmente virtual, se aumentarán el número de grupos reduciendo su tamaño para trabajar individualizadamente.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

PRIMERA CONVOCATORIA ORDINARIA (JUNIO)
En el escenario A, bimodal, la evaluación continua será preferente. De cualquier manera, la evaluación final será presencial. En el escenario B,
virtual, la evaluación continua y final serán online.

Evaluación de estudiantes a tiempo parcial y con el reconocimiento de deportistas universitarios de alto nivel:
Conforme a la Norma reguladora de la condición de estudiante a tiempo , aprobada en Consejo de Gobierno de 29 de mayo de 2018, y una vez
reconocida dicha situación, se articulará un procedimiento individualizado entre el alumnado y el profesorado. Durante las dos primeras
semanas del semestre, se acordará un plan de flexibilidad que establezca los requerimientos de la asignatura y las adaptaciones respecto al
medio de enseñanza, asistencia, procedimiento de evaluación, etc. atendiendo a las especificaciones de cada materia y la disponibilidad del
alumnado, que en ningún caso podrá alegar la imposibilidad absoluta de asistencia.

SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA (SEPTIEMBRE)
En el escenario A, bimodal, la evaluación será la misma que en el escenario presencial. En el caso del escenario B, virtual, el trabajo final se
presentará de forma online.

CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS
En el escenario A, bimodal, la evaluación será la misma que en el escenario presencial. En el caso del escenario B, virtual, el trabajo final se
presentará de forma online.

CONTENIDOS

Tanto en el escenario A, bimodal, como en el escenario B, virtual, no se producirán cambios en los contenidos.

TUTORÍAS

Las tutorías se realizarán a través de sesiones síncronas mediante herramientas de videollamadas (MS Teams) previa reserva, dentro del
horario establecido en la guía docente.


