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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

Los medios audiovisuales se han convertido en una herramienta fundamental en la 

creación de los proyectos de diseño gráfico y en las campañas publicitarias. Cada vez 

son más los diseñadores que se especializan en la rama del audiovisual realizando 

spots publicitarios; tráileres o videoclips, entre otros productos. Por esto mismo, la 

asignatura de  Medios Audiovisuales continúa la formación que adquirió el alumnado 

en primer curso de estos estudios con la asignatura de Fotografía digital y Medios 

audiovisuales, pero profundizando más en las técnicas, herramientas y contenidos que 

el permitan desarrollar proyectos de nivel profesional y alcanzar cotas altas en el 

acabado final de los mismos. Así mismo, esta asignatura servirá como puente para 

otras materias relacionadas con el diseño audiovisual que el discente verá con más 

profundidad en el mismo curso (Diseño gráfico en movimiento) y en cursos posteriores 

(Introducción a la animación). 

 

CONTEXTO LEGAL: 

La titulación de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño, se enmarca dentro 

del NIVEL2: GRADO del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 

(MECES) tal y como se recoge en el Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, por el 

que se modifican el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el 

Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), y el Real 

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 

Interviene además la siguiente legislación: DECRETO 111/2014, DE 8 DE JULIO, por 

el que se establecen las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño en Andalucía 

Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de 

las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Diseño establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Real Decreto 1614/2009, de 26 de 

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores 

reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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CONTENIDOS 

Los contenidos según el citado decreto de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía son: 

 Lenguaje audiovisual. Estudio de la mediación tecnológica de todos los 

procesos de la cadena de producción audiovisual: grabación, montaje, 

postproducción y difusión.  

 Estudio de la tecnología digital multimedia y su incidencia en el modelo 

comunicativo audiovisual.  

 Análisis de la convergencia de formatos y soportes audiovisuales.  

 Desarrollo, aplicación y producción de los procesos de gestión, dirección y 

producción de contenidos basados en la comunicación digital y los medios 

interactivos: internet, soportes de movilidad, instalaciones, etc.  

 Softwares específicos de la materia.  

 Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 

ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 

Los contenidos anteriores se estructurarán en los siguientes unidades: 

UD. 1. EL MONTAJE.  

UD. 2. EDICIÓN DE VÍDEO DIGITAL: PREMIER. 

UD. 3. EL GUIÓN.  

UD. 4. EL VIDEOCLIP.  

UD. 5. EL LENGUAJE AUDIOVISUAL.  

UD. 6. EDICIÓN DE VÍDEO DIGITAL II: PREMIER. 

UD. 7. EL SONIDO. 

UD. 8. EDICIÓN DE AUDIO DIGITAL. 

UD. 9. LA TELEVISIÓN. 
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COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 

Las competencias relacionadas con esta asignatura, según el DECRETO 111/2014, DE 8 

DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 

SUPERIORES DE DISEÑO EN ANDALUCÍA, son: 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15) 

1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 

adecuadamente. 

3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo 

que se realiza. 

4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

7. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en 

equipo. 

8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales 

diversos. 

10. Liderar y gestionar grupos de trabajo. 

13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

14. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 

soluciones viables. 

15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor en el ejercicio profesional. 

COMPETENCIAS GENERALES (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 15, 18, 20) 

1. Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y 

condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos. 

2. Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación. 

3. Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad 

específica. 
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9. Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad. 

10. Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial. 

15. Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros 

profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad. 

18. Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos 

previstos. 

20. Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso 

comunicativo, dominar los 

recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en los procesos y 

productos del diseño. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12) 

1. Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas 
comunicativos complejos. 
 
2. Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual. 
 

3. Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico. 
 

4. Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos. 
 

8. Conocer los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos 
conforme a los objetivos comunicacionales del proyecto. 

 
9. Analizar el comportamiento de los receptores del proceso comunicacional en 

función de los objetivos del proyecto. 
 
10. Aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa. 
 
11. Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 
 
12. Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos. 

4. Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de 

la materia, del espacio, del movimiento y del color. 

5. Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura 

y el comercio. 

7. Organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a equipos 

multidisciplinares. 
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METODOLOGÍA 

La metodología didáctica va a integrar aspectos artísticos, tecnológicos y organizativos 

con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos y 

procedimientos pertenecientes a la actividad profesional. El desarrollo de este módulo 

y, con el objeto de adquirir estas destrezas, será de contenido teórico-práctico. Toda la 

teoría aplicable se aplicará posteriormente a la práctica. 

La metodología debe ser activa y participativa. Se debe partir del nivel inicial de 

los alumnos/as, de sus conocimientos previos y de ahí ir construyendo el aprendizaje 

que debe de ser significativo. El papel de los docentes es de motivadores, 

orientadores y guías del proceso de enseñanza. El papel del alumno/a es el de 

protagonista del proceso de aprendizaje. 

Por todo ello, la adquisición de contenidos se  alcanzará mediante una 

combinación del aprendizaje por experimentación, por descubrimiento guiado y el 

aprendizaje de recepción verbal significativo. Es necesario resaltar la flexibilidad en la 

programación en todos sus aspectos. Así, la distribución de tiempos y espacios, el tipo 

de actividades y agrupamientos del alumnado son variables organizativas 

interrelacionadas, que se entienden como elementos metodológicos dinámicos y 

flexibles. Por tanto, la programación debe estar continuamente contrastada con las 

necesidades reales de la situación educativa concreta de los alumnos/as  y del centro 

educativo, de su infraestructura humana y física.  Se tendrá en cuenta: 

a).- Modificaciones derivadas de acontecimientos culturales, sociales... que 

sean de interés para el alumnado y determine variaciones de orden y forma en los 

ejercicios. 

b).- Modificaciones derivadas de cambios propuestos por el alumno/a, que 

marcará matices y particularidades, tanto de una forma expresa  o de una forma 

latente,  siempre que posibiliten la consecución de los objetivos globales propuestos. 

c).- Modificaciones derivadas de las características propias del grupo.  

d).- Modificaciones derivadas del entorno,  en cuanto a la disposición  material 

e infraestructura de la escuela  y relaciones con los otros módulos. 

En cuanto al desarrollo metodológico del curso, se indica: 

-El sistema de clases será teórico-práctico. Las clases se distribuyen en sesiones 

de teoría, tiempo dedicado a la práctica tutorizada individualmente y sesiones de puesta 

en común, reflexión y valoración de la práctica. Se utilizará, para ello, todo tipo de 

técnicas y recursos instrumentales, haciendo especial consideración al empleo de los 

medios audiovisuales que dispongamos. 
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Se realizarán pruebas iniciales en los que se analizará la capacidad conceptual y 

técnica del alumnado, así como sus áreas de interés y líneas estilísticas.  

- Los trabajos  tendrán un seguimiento personal por parte de los docentes y un 

asesoramiento técnico y artístico, estableciendo un diálogo a partir de las indicaciones 

y propuestas planteadas. 

- Se fomentará el interés por la investigación y la búsqueda de soluciones 

creativas propias. 

- Se incentivará al alumno en una metodología creativa ordenada que le 

permita expresar con claridad sus propios objetivos. 

- Las propuestas estarán siempre abiertas a nuevas interpretaciones derivadas 

de las propuestas de alumnos/as concretos o de las características del grupo. 

- Las actividades que realizaremos serán tanto individuales como grupales y 

atenderán a los distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje, y a las 

necesidades del alumnado. Estas estrategias de grupo promueven el debate y abren 

nuevas perspectivas a través del flujo de ideas, estilos y puntos de vistas personales, 

sin perder la atención individualizada que estimule a cada alumno/a de forma 

personal. 

-Análisis crítico común de los trabajos desarrollados en el aula y de otros 

similares en algún término extraídos de la realidad. 

- Se realizarán cuestionarios, entrevistas personales y de grupo. 

-Se utilizarán la improvisación, juegos didácticos, mesas redondas, exposición 

y defensa de proyectos, consulta continua de medios especializados.  

-Realización de libretas de clase donde se realizarán esquemas y 

organigramas de lo aprendido en el aula, notas bibliográficas y bocetos previos de 

todos los trabajos prácticos. 

Además, la consecución de los Objetivos Específicos de cada unidad se logrará según 

estas actuaciones. 

o Exposiciones magistrales 

o Proyecciones de presentaciones a través del cañón proyector conectado al 

ordenador. 

o Ejercicios de aplicación de los contenidos de la Unidad Didáctica hacia la 

consecución de supuestos prácticos, ya sean proyectos o ejercicios 

individuales. 

o Técnica de trabajo en equipo con la resolución del trabajo de modo individual. 

o Identificación y puesta en común de conceptos a partir de los aspectos 

plásticos, artísticos, técnicos, organizativos y económicos, para configurar el 
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proyecto y seleccionar las especificaciones plásticas y técnicas oportunas para 

conseguir un óptimo resultado en el trabajo profesional. 

Para llevar a cado los ejercicios prácticos, los docentes entregarán al alumnado 

una hoja de especificaciones con los aspectos que definen el trabajo: 

1.Planteamiento. 

2.Objetivos didácticos y específicos del proyecto. 

3.Contenidos teóricos. 

4.Metodología y fases de trabajo. 

5.Criterios concretos de evaluación del trabajo 

6.Fecha de entrega. 

Para llevar a cabo esta metodología se tendrá en cuenta el calendario oficial de estas 

enseñanzas que, según normativa, establece una duración total del curso desde el 20 

de septiembre hasta el 23 de junio, con un semestre que van del 4 de febrero al 23 de 

junio, con una convocatoria extraordinaria en septiembre, también incluida. 

RECURSOS 

Para la impartición de Medios Audiovisuales es necesaria un aula dotada con 

ordenadores que soporten el tratamiento digital de la imagen y el vídeo, así mismo, 

será relevante que éstos dispongan del software adecuado para ello y de capturas 

video gráficas. También, el uso de los estudios fotográficos o platós será relevante 

para el desarrollo de los proyectos. En cuanto al material, utilizaremos todos los 

dispositivos lumínicos y escenográficos de los estudios. 

Sería muy importante que el alumnado disponga de medios técnicos propios para la 

realización de los proyectos de la asignatura, tales como: cámaras fotográficas; 

cámaras de vídeo; micrófonos; tarjetas de memoria; flashes; ordenadores portátiles, 

etc.  
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES 

Los criterios de evaluación transversales que se aplicarán en ambas evaluaciones, serán 

los siguientes: 

T1.- Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y 

motivadora, solucionando problemas y tomando decisiones. 

T2.- Demostrar capacidad para recoger, analizar y sintetizar información significativa y 

gestionarla adecuadamente. 

T3.- Demostrar habilidad comunicativa y crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

T4.- Demostrar el uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación. 

T6.- Demostrar capacidad para la autocrítica hacia el propio desempeño profesional e 

interpersonal. 

T7.- Demostrar capacidad razonada y críticamente ideas y argumentos. 

T8.- Demostrar capacidad para la integración, el liderazgo y la gestión de equipos de 

trabajo  multidisciplinares y en contextos culturales diversos. 

T10.- Demostrar capacidad para la adaptación, en condiciones de competitividad a los 

cambios culturales, sociales, artísticos, a sus novedades y avances y a seleccionar los 

cauces adecuados de formación continua. 

T11.- Demostrar la calidad y la excelencia en su actividad profesional. 

T12.- Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de 

proyectos, ideas y soluciones viables. 

T13.- Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y el 

espíritu emprendedor. 

T14. Demostrar capacidad en el uso de medios y recursos a su alcance con 

responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

Los criterios de evaluación generales que se aplicarán en ambas evaluaciones, serán los 

siguientes: 

G1.- Demostrar capacidad para concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de 

acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y 

comunicativos. 
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G2.- Demostrar que domina los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y 

la comunicación. 

G3.- Demostrar capacidad para establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje 

simbólico y la funcionalidad específica. 

G4.- Demostrar que tiene una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de 

la forma, de la materia, del espacio, del movimiento y del color. 

G6.- Demostrar capacidad para promover el conocimiento de los aspectos históricos, 

éticos, sociales y culturales del diseño. 

G7.- Demostrar capacidad para organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber 

adaptarse a equipos multidisciplinares. 

G8.- Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación e 

innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y materiales. 

G10.- Demostrar que sabe comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar 

razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el diálogo. 

G11.- Demostrar capacidad para profundizar en la historia y la tradición de las artes y del 

diseño. 

G12.- Demostrar capacidad para conocer el contexto económico, social y cultural en que 

tiene lugar el diseño. 

G13.- Demostrar capacidad para valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y 

de inclusión social, y como transmisor de valores culturales. 

G17.- Demostrar aplicación para optimizar la utilización de los recursos necesarios para 

alcanzar los objetivos previstos. 

G18. Demostrar capacidad para comprender el comportamiento de los elementos que 

intervienen en el proceso comunicativo, para dominar los recursos tecnológicos de la 

comunicación y para valorar su influencia en los procesos y productos del diseño, 

adaptándose a los cambios y a la evolución tecnológica industrial. 

G19. Demostrar capacidad para analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de 

los proyectos, desde criterios de innovación formal, gestión empresarial y demandas 

de mercado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 

Los criterios de evaluación específicos que se aplicarán en ambas evaluaciones, serán los 

siguientes: 

1. Demostrar conocimiento necesario para generar, desarrollar y materializar ideas, 

conceptos e imágenes para programas comunicativos complejos. 

2. Demostrar el dominio de los recursos formales de la expresión y la comunicación 

visual y utilizarlos conforme a los objetivos comunicacionales del proyecto. 
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3. Demostrar capacidad para comprender y utilizar la capacidad de significación del 

lenguaje gráfico. 

4. Demostrar el conocimiento y el dominio de los procedimientos de creación de 

códigos comunicativos 

5. Demostrar capacidad para establecer estructuras organizativas de la información. 

6. Demostrar el conocimiento necesario para interrelacionar los lenguajes formal y 

simbólico con la funcionalidad específica. 

7. Demostrar capacidad para determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas 

adecuadas a los objetivos del proyecto. 

8. Demostrar capacidad para analizar el comportamiento de los receptores del proceso 

comunicacional y aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa en 

función de los objetivos del proyecto. 

9. Demostrar el dominio de los recursos tecnológicos de la comunicación visual para el 

tratamiento de imágenes, textos y sonidos. 

10. Demostrar el conocimiento del contexto económico, social, cultural e histórico en el 

que se desarrolla el diseño gráfico. 

11. Demostrar la comprensión del marco legal y reglamentario que regula la actividad 

profesional, la seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e industrial. 

12. Demostrar capacidad para reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, 

valorar su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su 

capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción. 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª 

Los criterios de evaluación de la asignatura son los siguientes: 

 Ser capaz de conocer los diferentes tipos de productos audiovisuales que 

existen en el ámbito profesional. 

 Discernir los códigos y entresijos del lenguaje y de la narrativa audiovisual.  

 Ser capaz de elaborar de obras audiovisuales desde su concepción creativa 

hasta el acabado final, pasando por todas las fases de la producción 

audiovisual. 

 Ser capaz de manejar y aplicar de forma eficiente los programas de edición 

digital de vídeo e imagen fija.  

 Diferenciar las distintas aplicaciones del diseño gráfico al producto audiovisual.  
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 Ser capaz de trabajar en entornos multidisciplinares y en equipo, exponiendo 

las ideas propias de forma eficaz. 

 Dominar con claridad la terminología audiovisual.  

Para evaluar los criterios definidos se utilizarán los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

 Registro de asistencia individualizada, puntualidad y fechas de entrega de 

trabajos. 

 Observación de la expresión oral y escrita, del dominio de la terminología 

específica y del vocabulario. 

 Consideración de la participación, implicación e iniciativa. 

 Realización de las actividades programadas individuales o de grupo. 

 Realización de pruebas escritas. 

 Evaluación continua y revisión periódica del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Elaboración de exámenes finales para valorar el grado asimilación y utilidad de 

los contenidos teórico-práctico recibidos. 

 

Los criterios a utilizar en caso de recogida de actividades entregadas fuera del 

plazo acordado será:   

• De 1 punto menos en la calificación total de dicho trabajo por día natural. Por lo 

tanto una entrega 24h tarde implica un punto menos. Si se entrega 48h tarde se 

penalizará con 2 puntos menos. Si se entrega tres días tarde, se restarán 3 

puntos a la nota de dicho trabajo.   

• Si después del tercer día el alumno/a no ha presentado la actividad propuesta, la 

puntuación en dicho ejercicio es 0.   

 

La falta de asistencia reiterada y sin justificación adecuada:  

• supone una pérdida de entre un 20% y un 25% de la nota.  

• La aplicación del proceso de evaluación continua de esta etapa educativa 

diseñada por la Escuela de Arte de Jerez requiere la asistencia continuada del 

alumnado para un correcto y adecuado proceso de enseñanza aprendizaje de 

forma regular y continuada, tanto a las clases de contenido teórico como a las 

actividades programadas durante el curso. La ausencia reiterada a las clases y 

la no puntualidad sistemática e injustificada del estudiante serán valoradas 

como falta de interés y podrá ser causa de la perdida de la evaluación 

continua, que se ha estipulado en el 25% por trimestre.  
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EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

Como recuperación se establecen dos posibilidades comunes para los alumnos/as, 

es decir, que en el caso de que un alumno/a no supere la asignatura en su 

convocatoria ordinaria, podrá presentarse a una segunda oportunidad o convocatoria 

extraordinaria de septiembre. 

- Para los alumnos/as que habiendo asistido, no hayan superado alguna de las 

partes: repetición de esa parte como se especifica en apartado de instrumentos 

de calificación. 

- Para los alumnos/as que no hayan superado los contenidos teóricos: 

recuperación en la convocatoria de septiembre. 

- Para los alumnos/as que no hayan asistido o presentado los ejercicios 

solicitados: el profesorado estimará oportuno, según los casos, que además de 

la presentación de todos los ejercicios prácticos realizados durante el período 

formativo, la superación de las pruebas escritas comunes al resto de 

alumnos/as, se pueda establecer una prueba específica que determine la 

superación y asimilación de los objetivos y contenidos. 

 Para obtener una evaluación final positiva, independientemente de la convocatoria en 

la que se presenten, han de estar presentados y superados todos los ejercicios 

prácticos, así como aprobados los exámenes teóricos propuestos. 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA EVALUACIÓN 

Con la intención de desarrollar un sistema de evaluación más formativo y pedagógico, 

que supere el modelo tradicional de evaluación-calificación y favorezca un mayor 

aprendizaje del alumnado, éste podrá participará de forma activa en la evaluación si lo 

considera el profesorado. 

El alumnado podrá participará en su propia evaluación principalmente a través de las 

actividades monográficas. Para ello, junto con el resto de documentación exigida para 

la superación de la actividad, deberá presentar un informe de autoevaluación 

fundamentado en los criterios de evaluación aplicados a la misma. 

Además, en ocasiones, se realizará una evaluación entre iguales de los ejercicios de 

clase.  Se tratará de un ejercicio de valoración del trabajo desarrollado por los 

compañeros y compañeras, que no necesariamente partirá de un acuerdo sobre los 

criterios de evaluación.  Esta evaluación ayuda al alumnado a detectar sus propias 

dificultades e incoherencias. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª 

Como criterios de calificación se tendrán en cuenta notas expresadas de forma 

numérica, es decir, del 1 al 10, siendo preciso una calificación igual o superior a 5 para 

superarlas. De los instrumentos de evaluación señalados se asignan diferentes 

porcentajes en relación directa con su importancia, divididos en los siguientes 

apartados: 

 Teóricos: 40% de la nota. 

 Prácticos: 40% de la nota. 

 Actitudinales: 20% de la nota. 

La nota final será la media ponderada registrada, siempre y cuando se hayan 

superado positivamente cada apartado, con una nota igual o superior a 5 en cada uno 

de ellos. El examen teórico final de la asignatura se podrá suprimir a todos o parte del 

alumnado si han adquirido los conocimientos suficientes. En este caso, los apartados 

prácticos serán del 80% en porcentaje de calificación. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

En caso de que el alumno no alcance el apto en la asignatura en la evaluación 

ordinaria 1ª, para la evaluación ordinaria 2ª, deberá superar en la fecha que el centro 

disponga para ello, una prueba teórico-práctica que permita demostrar las 

competencias adquiridas en relación a todos los contenidos abordados durante el 

semestre. Para poder realizar la prueba, será requisito indispensable que el alumno 

entregue las actividades que se señalen en el informe anteriormente señalado. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se consideran actividades complementarias las organizadas por el Centro durante el 

horario escolar, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por 

el momento, espacios o recursos que utilizan. 

Cualquier actividad que surja a lo largo del semestre y que se considere de interés 

para el alumnado, será comunicada con suficiente antelación. 

La asistencia a estas actividades será obligatoria.  

 

CALENDARIO Y CRONOGRAMA 

Nº UD. NOMBRE UD 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS 

(evaluables) 

SECUENCIACIÓN (sesiones 2h.) 

Mes Sesiones Horas 

BLOQUE I: EVACUACIÓN DE AGUAS (SANEAMIENTO) 

1 
LENGUAJE 

AUDIOVISUAL 

1) Identificación, 

análisis e 

interpretación del 

producto audiovisual. 

2) Examen teórico 

del producto 

audiovisual. 

FEBRERO 8 16 

2 EL GUIÓN 

1) Realización de un 

guión literario. 

2) Realización de un 

guión técnico. 

3) Realización de un 

Storyboard 

MARZO 8 16 

3 EL MONTAJE 
Edición digital de un 

proyecto audiovisual. 
ABRIL 2 4 
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4 
EDICIÓN DIGITAL 

BÁSICA 

Montaje a través de 

Adobe Premier 
ABRIL 4 8 

5 LA TELEVISIÓN 

Realización de una 

cortinilla para un 

programa de TV.  

ABRIL/MAYO 4 8 

6 EL SONIDO Examen teórico NOVIEMBRE 2 4 

7 
EDICIÓN DIGITAL 

AVANZADA 

Realización de 

proyecto audiovisual 

que contenga efectos 

especiales. 

MAYO 4 8 
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8 EDICIÓN DE AUDIO 
Actividad en la que 

se utiliza el Audiacity 
JUNIO 2 4 

9 EL VIDEOCLIP 

Actividad donde se 

modifica la banda 

sonora 

JUNIO 4 8 

TOTAL 76 

 

 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

LIBROS 

 ARIJON, D. Gramática del Lenguaje Audiovisual. Andoain (Guipúzcoa), Escuela de 

Cine y Video, 2003. 

 AUMONT, Jacques, La imagen, Paidós, Barcelona, 1992. 

 BORDWELL, D. y THOMPSON, K. El arte cinematográfico. Barcelona, Paidós, 

2011. 

 CASETTI, F., DI CHIO, F., Cómo analizar un film, Paidós, Barcelona, 1991. 

 CHION, Michel. Cómo se escribe un guión. Editorial Cátedra. Signo e Imagen, 

Madrid, 1988. 

 EISENSTEIN, Sergei. Teoría y Técnica Cinematográficas. Rialp, Madrid, 1989. 

 FERNÁNDEZ DÍEZ, F. y MARTÍNEZ ABADÍA, J. Manual básico de lenguaje y 

narrativa audiovisual. Barcelona, Paidós, 1999. 

 HERVÁS IVARS, Christian, El Diseño Gráfico en Televisión, Cátedra Ediciones, 

2002. 
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 KINDEM, Gorham; MUSBURGUER, Robert, Manual de producción audiovisual 

digital, Omega, Barcelona, 2007. 

 MARTIN, Marcel. El lenguaje del cine. Gedisa, Barcelona, 4a ed., 1996. 

 MARTÍNEZ ABADÍA, J. Introducción a la tecnología audiovisual. Televisión, vídeo, 

radio. Barcelona, Paidós, 2007. 

 MARTÍNEZ, Gabriel, El guión del guionista, CIMS, Barcelona, 1998. 

 MENDIZ, Alfonso, Nuevas formas publicitarias, Universidad de Málaga, 2001. 

 PALAZÓN, Alfonso, Lenguaje audiovisual, Acento editorial, 1998.  

 PATMORE, Chris, Curso completo de animación, Acanto, Barcelona, 2004. 

 RÀFOLS CABRISSES, Rafael, Diseño Audiovisual, Gustavo Gili, 2003. 

 REISZ, Karel, Técnicas del montaje cinematográfico, Taurus ediciones, Madrid, 1ª 

edición 1960, 2ª edición 1966, reimpresiones: 1980, 1986, 1987, 1989, 1990. 

 SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente. El montaje cinematográfico. Paidós, Barcelona, 

1996. 

 TAYLOR, Richard, Enciclopedia de técnicas de animación, Acanto, Barcelona, 

2004.  

 VILLAFAÑE, Justo y MÍNGUEZ, Norberto. Principios de Teoría General de la 

Imagen, Pirámide, Madrid, 2002.  

 VILLAIN, Dominique, El montaje, Cátedra Signo e Imagen, Madrid, 1994. 

WEBS 

 El portal del guión. ABCguionistas.com, CINEMAVIP S.L., Madrid, en 

<http://www.abcguionistas.com>   

 Videocopilot.net, Video Copilot y Final Image Inc.,  California, EE.UU., en 

<http://www.videocopilot.net>  

 Web del Cnice Media, Ministerio de Educación, Madrid, en 

<http://recursos.cnice.mec.es/media/>

http://www.abcguionistas.com/
http://www.videocopilot.net/
http://recursos.cnice.mec.es/media/


 

 

 
 
 
 
 

ANEXO I:  
   
 

 

 

INFORME PARA EL ALUMNADO CON EVALUACIÓN  NEGATIVA EN LA 

ASIGNATURA DE "MEDIOS AUDIOVISUALES". 

 

ESTUDIOS: EASDG 

CURSO: 3º 

FECHA:  

ALUMNO/A:  

 

RELACIÓN DE COMPETENCIAS NO ALCANZADAS 

-Transversales: 

... 

-Generales: 

... 

-Específicas: 

... 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

 

LA PROFESORA 

Fdo: Eva Mª Mocholí. 

Recibí del alumno o alumna: 

Fdo:  

 


