
15/07/2021

GUÍA DOCENTE DE LA
ASIGNATURA

Página 1 de 4

Curso 2020 / 2021

SUPUESTO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

RELATO AUDIOVISUAL TRANSMEDIAAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

113Código:
Tipo: Optativa
Materia: CULTURA AUDIOVISUAL EN LA ERA DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL

CULTURA AUDIOVISUAL EN LA ERA DE LA COMUNICACIÓN DIGITALMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 3
2Semestre:

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: MARIA
JESUS RUIZ MUNOZ

mariajesus@uma.es 952133288 2.40 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Miércoles 19:30 - 21:30,
Martes 17:00 - 19:00, Lunes 18:00 - 20:00
Segundo cuatrimestre: Martes 17:30 - 19:30,
Miércoles 17:30 - 21:30

VICENTE PEÑA TIMON vicente@uma.es 952133463 2.68 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Lunes 17:00 - 19:00,
Miércoles 11:30 - 13:30, Martes 10:30 - 12:30
Segundo cuatrimestre: Lunes 16:00 - 17:00,
Miércoles 17:00 - 19:00, Jueves 10:30 - 11:30,
Miércoles 14:00 - 15:00, Martes 08:30 - 09:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Con Relato audiovisual transmedia se ha querido llevar a cabo una aportación a los nuevos formatos nacidos al amparo de las nuevas tecnologías de
la comunicación, concretamente con los nuevos medios y plataformas de la comunicación audiovisual que se despliegan a través de múltiples
pantallas y en el que los consumidores asume un papel activo en ese proceso de expansión. Esta asignatura se relaciona principalmente con la de
Creación y desarrollo de la marca personal en la Red para profesionales del sector del entretenimiento y también con Música, teatro, multimedia e
industria musical.

CONTEXTO

La finalidad de la asignatura reside en capacitar al alumnado en el conocimiento de los conceptos del universo transmedia: estrategias de creación,
nuevos formatos y retórica expresiva, a fin de proporcionarle las claves de las nuevas formas de generar contenidos en soportes digitales. Se
explicarán los conceptos, estrategias y recursos que garanticen la consrucción del relato audiovisual transmedia.

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

1.5  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.
1.4 Discernir y utilizar herramientas metodológicas aplicadas a la investigación de las manifestaciones creativas y

audiovisuales.
2 Competencias transversales.

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.

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.

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

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

DELIMITACIÓN CONCEPTUAL
Storytelling, crossmedia y transmedia. Delimitación conceptual del concepto de transmedia y otros afines.

ESTRUCTURA DEL TRANSMEDIA
Estructura del relato audiovisual transmedia. Estrategias esenciales en el diseño de la arquitectura de un proyecto transmedia.

FORMATOS EN EL AUDIOVISUAL TRANSMEDIA
Los formatos audiovisuales en el universo transmedia. Tipología de formatos transmedia. Análisis de casos.

RETÓRICA DEL RELATO AUDIOVISUAL TRANSMEDIA
Retórica del relato audiovisual transmedia: nuevas formas de generar contenidos. Aplicación de técnicas y recursos a la elaboración del mensaje
audiovisual.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral Exposiciones de temas sobre transmedia.

Otras actividades presenciales

Otras actividades presenciales Otras activides relacionadas con las estructuras transmedia.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Otras actividades eval.asignatura: Participación del alumnado en acividades a través del 'campus virtual', 10%

Actividades de evaluación del estudiante

Realización de trabajos y/o proyectos: Diseño y ejecución de trabajos prácticos, 45%

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A) RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al superar la asignatura, los estudiantes tendra¿n que conocer, aplicar y relacionar conceptos fundamentales de transmedia al análisis de diferentes
medios, soportes y formatos audiovisuales. Asimismo, debera¿n ser capaces de redactar, presentar, analizar, evaluar y corregir un proyecto
transmedia.

B) CRITERIOS DE EVALUACIO¿N

El me¿todo de evaluacio¿n que se propone es la evaluacio¿n continua. Optar por este tipo de evaluacio¿n se hace en el convencimiento de que la
continuidad evaluativa regula y estimula el ha¿bito de trabajo por parte del alumnado. Entre otras cuestiones, la evaluacio¿n continua implica
realizar una observacio¿n sistema¿tica del proceso de aprendizaje de cada estudiante a trave¿s de su participacio¿n en las actividades dida¿cticas
otorgando un valor a esta participacio¿n.

La evaluacio¿n se llevara¿ a cabo a trave¿s de un ejercicio de análisis que sirva para poner a prueba los conocimientos teo¿ricos adquiridos y a
trave¿s de un proyecto realizado en equipo que permita valorar la asimilacio¿n de los contenidos de la asignatura y su aplicación práctica.

En la evaluacio¿n de los ejercicios se tendra¿ en cuenta la documentacio¿n entregada por el alumnado, asi¿ como las habilidades, destrezas y
aptitudes mostradas en el desarrollo del trabajo. De forma general, se valorara¿ si los estudiantes dominan los conceptos ba¿sicos de la asignatura;
si han sido capaces de relacionarlos entre si¿; si han demostrado capacidad de ana¿lisis y si¿ntesis en el desarrollo del ejercicio y en su
presentacio¿n; y si han logrado trabajar aportando ideas con intere¿s, rigor y originalidad.

Nota: El plagio y la atribucio¿n indebida de material se consideran faltas muy graves y, si se detectase alguna de estas pra¿cticas en los trabajos
realizados, ello supondra¿ que la asignatura quedara¿ suspensa en su totalidad (teori¿a y pra¿ctica) para el alumnado en la correspondiente
convocatoria. En el caso de detectarse alguna de estas pra¿cticas en un trabajo en equipo, las consecuencias sera¿n las mismas para todos los
integrantes del equipo, con independencia de quie¿n hubiese cometido la falta, ya que todo el equipo es responsable del trabajo entregado.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

PRIMERA CONVOCATORIA ORDINARIA

1) Asistencia y participacio¿n activa de cada estudiante en las clases presenciales, seminarios y estudios de casos: 50% de calificación final.
2) Disen¿o de un proyecto transmedia realizado en equipo: 50% de la calificación final.

Para superar la asignatura es obligatorio tanto alcanzar un mínimo de 5/10 puntos en la calificación final como aprobar las dos partes de la
evaluación con un mínimo de 2¿5/5 puntos en cada una de ellas.

- Desglose del procedimiento de evaluación:

1) Asistencia y participacio¿n activa de cada estudiante en las clases presenciales, seminarios y estudios de casos (máximo 5 puntos):

1.1. Asistencia (control mediante hoja de firmas): 1 punto por asistencia a un mínimo del 80% de las sesiones.
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1.2. Ejercicio de análisis sobre los contenidos de la parte teórica de la asignatura: de 0 a 4 puntos.

Para aprobar esta primera parte de la evaluación es necesario obtener un mínimo de 2¿5 puntos sumando las calificaciones de 1.1. y 1.2.

2) Disen¿o de un proyecto transmedia realizado en equipo (máximo 5 puntos):

Para aprobar esta segunda parte de la evaluación es necesario obtener un mínimo de 2¿5 puntos.

Los trabajos deben entregarse obligatoriamente a través del campus virtual de la asignatura. Si un estudiante no entregase el documento del
ejercicio individual o del proyecto en equipo dentro del plazo establecido o lo entregase por un medio diferente al campus virtual, tendra¿ la
calificacio¿n de suspenso en dicho trabajo (0¿0 puntos).

SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA Y COVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS

Evaluacio¿n mediante un examen que se dividira¿ en dos partes, una teo¿rica y otra pra¿ctica:

1) Teo¿rica: Ejercicios de preguntas cortas (50% de la nota final).
2) Pra¿ctica: Ejercicio de creacio¿n (50% de la nota final).

Para superar la asignatura en estas convocatorias es obligatorio tanto alcanzar un mínimo de 5/10 puntos en la calificación final como aprobar las
dos partes de la evaluación con un mínimo de 2¿5/5 puntos en cada una de ellas.

- Aquellos estudiantes que sean reconocidos por la UMA como estudiantes a tiempo parcial debera¿n ponerse en contacto con la coordinadora 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 evaluacio¿n de la
materia. En caso de que el/la estudiante no estableciera este contacto en el plazo establecido, las forma de seguimiento y evaluacio¿n de la materia
sera¿n las mismas que para el estudiantado en re¿gimen de dedicacio¿n general.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

A través del 'campus virtual' se facilitará material complementario de interés para la asignatura
GUARINOS, V. y GORDILLO, I. (2013). ¿Acciones didácticas para la enseñanza de la escritura del guion en el entorno crossmedia¿. En Guarinos,
V. y Sedeño, A. (Coords.). Narrativas audiovisuales digitales. Convergencia de medios, multiculturalidad y transmedia. Madrid: Fragua.
JENKINS, H. (2009). Fans, bloggers y videojuegos. La cultura de la colaboración. Barcelona: Paidós.
JENKINS, H.; FORD, S. y GREEN, J. (2015). Cultura transmedia: La creación de contenido y valor cultural en la red. Barcelona: Gedisa.
PRÁDANOS, E. (2013). ¿Cómo escribir una biblia transmedia. Una plantilla para productores multiplataforma¿. Disponible en Guionactualidad:
http://guionactualidad.uab.cat/wp-content/uploads/2013/01/Como-escribir-una-Biblia-Transmedia.pdf
SCOLARI, C. A. (2013). Narrativas transmedia. Cuando todos los medios cuentan. Madrid: Deusto.
VILCHES, L. (2013): Convergencia y transmedialidad. La ficción después de la TDT en Europa e Iberoamérica. Barcelona: Gedisa.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral Exposiciones de temas sobre transmedia. 20 ✓

Otras actividades presenciales Otras activides relacionadas con las estructuras
transmedia.

2.5 ✓

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

A) CUESTIONES GENERALES DE LA MATERIA:

Al igual que ocurre en situación de normalidad, en escenario virtual 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 ni el material didáctico
proporcionado por el profesorado. El incumplimiento de esta norma atenta contra el derecho de imagen tanto del profesorado como del
alumnado y puede derivar en consecuencias legales.
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- NOTA SOBRE AUTORÍA DE MATERIALES DIDÁCTICOS:

En ningún caso está permitido retransmitir, grabar, capturar o fotografiar las sesiones de clase presenciales u online (GG y GR), así como
utilizar y distribuir el material de clase (apuntes, presentaciones gráficas, vídeos sobre los contenidos de la materia elaborados por el
profesorado u otros materiales didácticos de cualquier tipo) sin el consentimiento por escrito de los profesores que imparten la materia. De
hecho, se aclara aquí que los profesores que imparten la materia no dan su consentimiento para ello.

Tanto docentes como estudiantes, con su incorporación a la Universidad de Málaga, se adhieren y someten a:

1)  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
2) Protocolo sobre Ética Académica de la UMA: disponible en
https://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/octubre_2019/Anexo04.pdf

B) ACTIVIDADES FORMATIVAS:

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

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

En escenario virtual, el procedimiento de evaluación será el siguiente:

PRIMERA CONVOCATORIA ORDINARIA

Participación activa de cada estudiante en los foros de trabajo del campus virtual: 10% de la calificación final.
      - Foro parte teórica: 5% de la calificación final.
      - Foro parte práctica: 5% de la calificación final.

Ejercicio de reflexión crítica sobre los contenidos de la parte teórica de la asignatura (individual): 40% de la calificación final.

Diseño de un proyecto transmedia realizado en equipo (6-10 personas por equipo): 50% de la calificación final.

Para superar la asignatura es obligatorio aprobar el ejercicio individual y el trabajo realizado en equipo.

Los trabajos deben entregarse obligatoriamente a través del campus virtual de la asignatura. Si un estudiante no entregase el documento del
ejercicio individual o del proyecto en equipo dentro del plazo establecido o lo entregase por un medio diferente al campus virtual, tendrá la
calificación de suspenso en dicho trabajo (0.0 puntos).

SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA Y CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS:

1) Ejercicio de reflexión crítica sobre los contenidos de la parte teórica de la asignatura (50% de la calificación final). 2) Proyecto transmedia
(50% de la calificación final). Los ejercicios se entregarán a través del campus virtual de la asignatura el mismo día indicado para el examen en
el calendario de exámenes del Centro. Para superar la asignatura es obligatorio aprobar el ejercicio de reflexiónl y el proyecto transmedia.

CONTENIDOS

En escenario virtual se mantendrán los mismos contenidos detallados para el escenario presencial:

1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL
Storytelling, crossmedia y transmedia. Delimitación conceptual del concepto de transmedia y otros afines.

2. ESTRUCTURA DEL TRANSMEDIA
Estructura del relato audiovisual transmedia. Estrategias esenciales en el diseño de la arquitectura de un proyecto transmedia

3. FORMATOS EN EL AUDIOVISUAL TRANSMEDIA
Los formatos audiovisuales en el universo transmedia. Tipología de formatos transmedia. Análisis de casos.

4. RETÓRICA DEL RELATO AUDIOVISUAL TRANSMEDIA
Retórica del relato audiovisual transmedia: nuevas formas de generar contenidos. Aplicación de técnicas y recursos a la elaboración del
mensaje audiovisual.

TUTORÍAS

Las tutorías se realizarán en sesiones síncronas, dentro del horario indicado en el campus virtual por cada profesor, con cita previa.


