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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia Facultad de Filología (MADRID) 28029068

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Comunicación Audiovisual de Servicio Público

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Comunicación Audiovisual de Servicio Público por la Universidad Nacional de Educación a Distancia

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

SARA OSUNA ACEDO Secretaria Académica del máster

Tipo Documento Número Documento

NIF

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN ANTONIO GIMENO ULLASTRES rector

Tipo Documento Número Documento

NIF

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANTONIO MORENO HERNÁNDEZ Coordinador del máster

Tipo Documento Número Documento

NIF

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

CALL BRAVO MURILLO, 38; 8ª PLANTA 28015 Madrid

E-MAIL PROVINCIA FAX

Madrid
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 14 de mayo de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Comunicación Audiovisual
de Servicio Público por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia

No Ver anexos.
Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en DISEÑO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA

Especialidad en LA INFORMACIÓN PERIODÍSTICA

Especialidad en LA NARRATIVA DE FICCIÓN

Especialidad en ANÁLISIS, DISEÑO Y ASESORÍA EN FORMATOS Y CONTENIDOS TELEVISIVOS INFANTILES

Especialidad en LA ECONOMÍA EN EL MARCO DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Técnicas audiovisuales y
medios de comunicación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

028 Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 0 10

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12 48 20

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en DISEÑO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA 10.0

Especialidad en LA INFORMACIÓN PERIODÍSTICA 10.0

Especialidad en LA NARRATIVA DE FICCIÓN 10.0

Especialidad en ANÁLISIS, DISEÑO Y ASESORÍA EN FORMATOS Y
CONTENIDOS TELEVISIVOS INFANTILES

10.0

Especialidad en LA ECONOMÍA EN EL MARCO DE LA COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL

10.0

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO
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28029068 Facultad de Filología (MADRID)

1.3.2. Facultad de Filología (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Si No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

50 50

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 20.0 60.0

RESTO DE AÑOS 20.0 60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/MENU%20PORTLET
%20POSGRADO/NORMAS%20DE%20PERMANENCIA%20M%C3%81STERES%20UNIVERSITARIOS.PDF

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

GENERALES

CG1 - Saber usar las herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para la producción de documentos digitales
creativos e innovadores para los medios de servicio público

CG2 - Analizar y desarrollar formatos comunicativos (televisivos, radiofónicos, transmediáticos¿) viables, integrando la
fundamentación teórica de las disciplinas trabajadas en cada asignatura

CG3 - Diseñar contenidos audiovisuales utilizando lenguajes expresivos acordes a los objetivos educativos y de servicio público

CG4 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas estándar

CG6 - Que los alumnos sepan comunicar sus conclusiones, conocimientos y argumentos que las sustentan, tanto a públicos
especializados como no especializados

CG7 - Que los estudiantes posean habilidades de aprendizaje autónomo que les permitan progresar y actualizar los conocimientos
en una materia de rápida evolución como la propia de la asignatura

CG8 - Capacitación para evaluar aplicaciones multimedia e hipermedia

CG9 - Capacitación para diseñar interfaces digitales en función de los públicos a los que van dirigidas y de los medios en los que
será mostrada

CG10 - Estudiar la problemática y necesidades de la comunicación digital en los medios de servicio público.

CG11 - Inculcar la conveniencia de elaboración de informes objetivos y con calidad científica

CG12 - Estudiar los medios de servicio público en la producción de público

CG13 - Capacidad de diseñar, evaluar y aplicar diferentes procedimientos respecto a la recolección, análisis y presentación de
información para la descripción y explicación de fenómenos

CG14 - Trabajar independientemente demostrando iniciativa, capacidad de autoorganización y gestión de su tiempo

CG15 - Desarrollar un espíritu crítico sobre cómo analizar la realidad social

CG16 - Capacidad para identificar y evaluar estrategias de comunicación institucionales y ciudadanas

CG17 - Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos por el alumno

CG18 - Razonamiento crítico, pensamiento creativo y toma de decisiones

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Localizar, seleccionar, manejar y sintetizar información bibliográfica y webgráfica

CT2 - Manejarse en la plataforma virtual del máster participando activamente en la construcción de su conocimiento

CT3 - Trabajar en grupo, debatir en foros, realizar aulas virtuales y construir documentos colaborativos en wikis, entre otras
actividades de aprendizaje

CT4 - Aplicar los principios éticos y deontológicos a la comunicación audiovisual de servicio público, incluyendo persepctivas de
igualdad de género y atención a la discapacidad.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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CE1 - Identificar las fases de la producción audiovisual y multimedia

CE2 - Comprender la evolución histórica y tecnológica de los medios audiovisuales y multimedia de servicio público

CE3 - Conocer las bases regulatorias del sector de las comunicaciones, relacionándolas con los conceptos de servici público y
comunicación audiovisual responsable

CE4 - Comprender y diferenciar los diferentes enfoques educativos que pueden aplicarse en comunicación de servicio público

CE5 - Conocer e identificar el concepto de convergencia

CE6 - Conocer y comprender experiencias europeas de comunicación audiovisual: el hiperdrama italiano

CE7 - Describir el mundo de los medios de comunicación en Italia

CE8 - Identificar los prinicipales procedimientos para conocer la recepción de los productos y mensajes audiovisuales

CE9 - Exponer los conceptos, métodos y debates sobre análisis comparativo de política y medios de comunicación que lepermitan
informar las opciones metodológicas que se realicen al emprender una investigación comparativa sobre la materia

CE10 - Interpretar los usos correctos del lenguaje en los medios de comunicación de servicio público

CE11 - Reconocer los diferentes tipos y modelos de creatividad aplicada a contenidos audiovisuales y multimedia de servicio
público

CE12 - Conocer los diferentes modelos de comunicación institucional de servicio público

CE13 - Conocer los principales aportes de la especulación gramatical y gnoseología lingüística e icástica (icónica)

CE14 - Describir los componentes gramaticales y lógicos del lenguaje y de la imagen, localizando los textos más importantes de los
autores concernidos

CE15 - Reconocer y clasificar los textos literarios adaptados a la radio, televisión, cine y soportes digitales, analizando sus
posibilidades, limitaciones y problemas

CE16 - Reconocer los principios que rigen la narrativa digital y sus modelos comunicativos y educativos implícitos, cuyos
precedentes se encuentran en los videojuegos y en el cine.

CE17 - Conocer y dominar las bases jurídico-constitucionales del derecho de la comunicación audiovisual, la autorregulación y los
códigos deontológicos, analizando los modelos regulatorios del profesional de la información.

CE18 - Analizar, producir y evaluar relatos audiovisuales y multimedia, atendiendo especialmente a sus elementos comunicativos
(interfaz, navegación, interactividad, accesibilidad y usabilidad)

CE19 - Identificar y evaluar contenidos audiovisuales y multimedia de servicio público

CE20 - Aplicar los distintos tipos de información digital según sus características básicas y requisitos de transmisión

CE21 - Evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas de distribución de contenidos audiovisuales y
multimedia

CE22 - Evaluar las vías para investigar los distintos procesos de la recepción

CE23 - Evaluar los debates de la investigación comparativa de los fenómenos políticos asociados a los medios de comunicación

CE24 - Categorizar los métodos y técnicas de investigación empleados para realizar investigación comparativa sobre la política y
los medios de comunicación

CE25 - Analizar las relaciones entre lengua, cultura e ideología en los medios de comunicación de servicio público

CE26 - Analizar las relaciones entre literatura y medios de comunicación audiovisual de servicio público

CE27 - Identificar y analizar críticamente los modelos de comunicación ciudadana (Tercer Sector) surgidos en el ecosistema
informtivo del siglo XXI

CE28 - Analizar y construir un texto e hipertexto de acuerdo con las connotaciones lingüístico-icónicas

CE29 - Conocer y construir relatos digitales según sus posibilidades y limitaciones en los medios de comunicación audiovisual de
servicio público dentro de nuestra sociedad de conocimiento

CE30 - Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicos que incluyan una reflexión sobre temas importantes acerca de la
organización de los medios en una reducción digital integrada

CE31 - Conocer y dominar instrumentalmente los conceptos fundamentales de la lingüística textual desde un punto de vista
tipológico, reconociéndolos en los textos periodísticos

CE32 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la traducción y la accesibilidad audiovisual

CE33 - Producir relatos digitales para las distintas variedades de traducción audiovisual utilizadas en los medios de servicio público

CE34 - Evaluar los modelos regulatorios, empresariales y de gestión del servicio público radiotelevisivo
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CE35 - Desarrollar un modelo regulatorio para la prestación del servicio público

CE36 - Codificar, gestionar y difundir contenidos audiovisuales y multimedia atendiendo a criterios de usabilidad, accesibilidad e
interactividad del servicio público

CE37 - Diseñar contenidos didácticos audiovisuales y multimedia atendiendo a las necesidades formativas de la ciudadanía

CE38 - Desarrollar un modelo regulatorio para la prestación del servicio público radiotelevisivo y las TIC en consonancia con los
principios éticos y deontológicos y respetuoso con los derechos universales

CE39 - Reflexionar sobre el papel de la recepción en el sistema de la educación mediada atendiendo a la diversidad ciudadana

CE40 - Apreciar la importancia de las preocupaciones epistemológicas en el estudio de los fenómenos políticos y sociales

CE41 - Aplicar eficazmente la creatividad en diseños audiovisuales y/o producciones digitales de servicio público

CE42 - Diseñar estrategias de comunicación basadas en los modelos de participación ciudadana

CE43 - Comprender la importancia de la incentivación crítica de lectura y actuación, especialmente en el ámbito pedagógico

CE44 - Valorar la postura crítica actual (o anterior) con relación al estuido universitario efectuado sobre la base de adaptar escuelas
y teorías sucesivas sin aporte crítico y consideración histórica de lo ya propuesto anteriormente

CE45 - Relacionar los aspectos científicos con los lingüísticos e icásticos propuestos: describir las obras más representativas en
atención a su aplicación e influjo en las ciencias actuales, por ejemplo, en la definición y estructuración científica en ciencias de la
información, pedagógicas, etc.

CE46 - Implementar modelos comunicativos bidireccionales y modelos educativos construcivistas a los relatos digitales

CE47 - Reflexionar críticamente sobre lo que serán sus futuras actividades profesionales de la comunicación audiovisual
multimedial interactiva, sus campos de actuación e impacto que tendrán su quehacer profesional en una realidad social concreta

CE48 - Enfrentarse a situaciones de incertidumbre, singularidad y conflictos laborales en el campo profesional de la comunicación
audiovisual multimedial interactiva, siendo capaces de integrar y transferir aprendizajes y conocimientos contenidos en su proceso
de formaciòn académica

CE49 - Reconocer y valorar el trabajo profesional audiovisual en un marco jurídico e institucional de sus derechos y obligaciones
laborales, y dentro del respeto a los valores humanos y sociales que existen en el campo de la comunicación audiovisual
multimedial interactiva

CE50 - Reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la traducción y la accesibilidad audiovisual para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes relacionados de índole social, científica o ética

CE51 - Valorar, seleccionar y manifestar los recursos que les ofrece la lengua en los niveles tradicionales de análisis (fónico,
morfosintáctico y léxico-semántico), de modo que puedan ofrecer explicaciones razonadas sobre la existencia de determinados
fenómenos lingüísticos desde el punto de vista normativo

CE52 - Experimentar la interacción mediática en los actos cotidianos del comportamiento social

CE53 - Reconocer los principios que rigen la accesibilidad en los medios de comunicación analizando sus posibilidades y
limitaciones

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El perfil ideal de los potenciales alumnos del Máster es el de aquellos graduados y licenciados de las tres grandes ramas de la comunicación: Periodismo, Comunicación
Audiovisual y Publicidad.
Los estudiantes de Humanidades, Sociología, Políticas y de estudios artísticos, al igual que los que han realizado estudios técnicos, como los procedentes de ingenierías,
deberán cursar los complementos de formación del Máster.
Los criterios de admisión del máster son:
- Mejor expediente académico (se tendrá especial atención a las titulaciones relacionadas con la temática del máster)
- Orden de preinscripción.
La composición de la Comisión Académica del Master, órgano que llevará a cabo el proceso de admisión de alumnos, es el siguiente: Coordinador del máster, como presidente de la comisión,
secretario académico del máster, como secretario de la comisión, representante del CEMAV de la UNED y representante de la Corporación de Radio y Televisión Española.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

El equipo docente apoyará al alumnado a través de la plataforma digital de estudio. Todas las cuestiones administrativas serán atendidas desde la secretaría de postgrados oficiales.
Asimismo, se pone a disposición de los estudiantes los Centros Asociados de la UNED donde se apoyará el proceso de enseñanza-aprendizaje.a través de videoconferencia con el profesorado
responsable de cada asignatura cuando la situación lo requiera.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO
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5 14

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

5 14

Se garantiza el reconocimiento de hasta el 15% de los créditos totales del máster por créditos cursados en títulos propios relacionados con los contenidos
de la titulación y/o por experiencia profesional relativas a las competencias del máster debidamente acreditada. Será la Comisión Académcia del Máster
quien determine en cada caso el nº de créditos correspondientes.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Todo el alumnado que no tenga las titulaciones de Ciencias de la Información o de la Comunicación, en cualquiera de sus ramas: comunicación
audiovisual, periodismo, publicidad y relaciones públicas, deberá cursar las asignaturas del Complemento Formativo.

Asignaturas del COMPLEMENTO FORMATIVO  (30 ECTS)                                                        

Módulo Asignatura Profesorado UNED Profesorado externo a UNED Email

1. Introducción al lenguaje
audiovisual y multimedia

(5 ECTS)

Roberto Aparici  Mª Dolores
Fernández (FACULTAD DE
EDUCACIÓN
Dpto. DIDÁCTICA, ORG.
ESCOLAR Y DD.EE.)

 raparici@edu.uned.es 
mdfernandez@edu.uned.es

 2. Lenguaje e imagen  (semiología
de la comunicación)

(5 ECTS)

Antonio Domínguez Rey
(FACULTAD DE FILOLOGÍA
Dpto. LENGUA ESPAÑOLA Y
LINGÜÍSTICA GENERAL)

 adominguez@flog.uned.es

MODULO I Comunicación  e
Información Digital (15 ECTS)
  3 asignaturas obligatorias
(5 ECTS c/u) PRIMER
CUATRIMEST.

 3. Uso y norma de la lengua
española en los medios de
comunicación

(5 ECTS)

Rafael Rodríguez Marín
(FACULTAD DE FILOLOGÍA
Dpto. LENGUA ESPAÑOLA Y
LINGÜÍSTICA GENERAL)

 rmarin@flog.uned.es

 4. Enfoques socio económicos

Investigación de los usuarios:
recepción en el sistema de
comunicación mediada y la
medida de las audiencias. (5
ECTS)

  Javier Callejo Gallego (Fac.de
Ciencias Políticas y Sociología)

 mcallejo@poli.uned.es

 5. Enfoques políticos
- Comunicación política en las
democracias.
- Política y medios de
comunicación en perspectiva
comparada
- Sociedad Mundial: procesos de
construcción. (5 ECTS)

José Antonio Olmeda  (Fac.de
Ciencias Políticas y Sociología
Depto. Ciencia Política y de
la Administración)   Juan
Jesús González  (Fac.de
Ciencias Políticas y Sociología
Departamento de Sociología II)

   jolmeda@poli.uned.es;
jgonzalez@poli.uned.es      

MODULO II   Usuarios
y Servicio Público en la
Comunicación Digital
(15 ECTS)   3 asignaturas
obligatorias (5 ECTS c/u)
SEGUNDO CUATRIMEST.

6. Enfoques Jurídicos. Derecho
Audiovisual

(5 ECTS)

 Ángel García Castillejo (UC3M)
 

agcastillejo@cmt.es    
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

A1 - Lectura y comprensión de literatura especializada sobre repercusiones y efectos de contenidos y formatos televisivos durante
la infancia

A2 - Visionado de diferentes contenidos/formatos televisivos infantiles. Reflexión, análisis crítico y construccion de los mismos en
relación con los fundamentos del desarrollo y educación en la etapa infantil

A3 - Búsqueda con criterio de contenidos en Internet

A4 - Creación de un espacio digital donde se pongan en prácticas los contenidos estudiados

A5 - Elaborar un trabajo desarrollado en grupo con una metodología colaborativa para la construcción del conocimiento a través del
uso de foros, wikis, aulas virtuales, etc.

A6 - Elaboración de trabajos teórico-prácticos sobre los contenidos, basados en lecturas, documentos audiovisuales y otros
materiales en cuyos análisis puedan aplicarse y evaluarse los conocimientos y competencias adquiridas por el alumnado, así como
su capacidad para poner en práctica lo aprendido

A7 - Analizar y reflexionar críticamente sobre el Libro verde de de la Comisión Europea sobre la convergencia de las
telecomunicaciones y el audiovisual y su impacto sobre la prestación del servicio público radiotelevisivo

A8 - Analizar la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual y su relación con el fenómeno convergente

A9 - Realizar un pequeño informe sobre resultados de investigaciones empíricas de audiencia, definiendo el perfil de los usuarios y
el proceso de recepción de los productos mediáticos

A10 - Realizar una propuesta de modelo regulador para los medios de servicio público, analizando crítica y reflexivamente sobre
los fundamentos jurídico-constitucionales de los derechos y libertades de comunicación pública y su impacto sobre la regulación del
sector audiovisual y en especial respecto de la prestación del servicio público radiotelevisivo

A11 - Evaluar la interfaz, navegación e interactividad de documentos digitales y su relación con la usabilidad y accesibilidad de
dichos documentos a través de grupos de trabajo colaborativo

A12 - Elaborar un relato digital lingüístico-icónico, razonado y crítico, para radio, televisión y web

A13 - Acotación y comprensión expositiva de un contexto comunicativo, analizando los elementos lingüísticos e icónicos

A14 - Diseño y elaboración de guiones, de planes de producción, de diseños de realización y de estrategias de difusión de
contenidos audiovisuales multimediales (radio, TV y Web)

A15 - Trabajo que permita al estudiante iniciarse en la práctica profesional. Por tanto, su objetivo principal es que el estudiante
aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en las demás asignaturas del máster mediante la realización, presentación y
defensa de un trabajo realizado con un claro perfil investigador dentro de una línea acorde con el itinerario o especialidad cursada
por el estudiante.

A16 - El trabajo de investigación se plasmará en la redacción y la posterior presentación y defensa pública de una memoria final en
la que, de forma crítica y razonada, el estudiante exponga el trabajo realizado y las conclusiones a las que ha llegado.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Metodología docente a distancia a través de la plataforma virtual de la UNED, que dispone de las herramientas
educomunicativas correspondientes (foro, wikis, videoconferencia, chats, buzones de tareas...)

M2 - La consecución de los objetivos y competencias propuestos se llevará a cabo a través de la adecuada y fluida interacción entre
todos los elementos intervinientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y del uso de las herramientas apropiadas (foros, chats,
wikis, videoconferencias...)

M3 - El alumno debe ser capaz de aprender o desarrollar estrategias de autogestión de su tiempo, teniendo a su disposición los
materailes y vínculos en la plataforma digital

M4 - Aprendizaje Colaborativo: Construcción colectiva del conocimiento, lo que significa entender el aprendizaje como un proceso
en permanente transformación a través de la guía y mediación del docente

M5 - Comunicación participativa: El modelo de comunicación se basa en el principio ¿todos aprendemos con todos¿, se trata de
crear una comunidad de ¿emirecs¿, es decir, ciudadanos productores de mensajes

M6 - Actividades prácticas para desarrollar estrategias comunicativas e informativas digitales basadas en los principios de libertad,
justicia social y solidaridad

M7 - Actividad autónoma de autoevaluación y coevaluación

M8 - Actividades prácticas para desarrollar modelos normativos acordes al proceso convergente de los medios y las TIC, con
especial énfasis en el servicio público radiotelevisivo y de las TIC
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M9 - Elaboración individual de un modelo regulatorio comprensivo de la materia impartida. El alumnado conceptualizará las ideas-
ejes, reflexionará sobre las diferentes teorías manejadas alrededor del concepto de convergencia y propondrá modelos, tanto privado
como públicos, de regulación para el sector audiovisual y de las TIC con especial énfasis en la prestación del servicio público
radiotelevisivo en Europa y en España.

M10 - Elaboración individual de un informe y un proyecto de investigación de procesos de recepción

M11 - Elaboración individual de un documento digital final donde se analicen críticamente interfaces, mapas de navegación y
niveles de interactividad según los modelos comunicativos de los documentos digitales

M12 - Elaboración individual de un documento digital final donde se analicen críticamente interfaces, mapas de navegación y
niveles de interactividad según los modelos comunicativos de los documentos digitales

M13 - Aprendizaje e indagación de los principales recursos y procedimientos empleados por los distintos medios de comunicación
en relación con la literatura.

M14 - Actividades prácticas para desarrollar estrategias de análisis de los textos literarios trasladados a los distintos medios de
comunicación

M15 - Realización de una prueba final en la que analicen fragmentos de un guión así como de un texto literario en el que se reflejen
los procedimientos de varios de medios de comunicación o recursos fílmicos

M16 - Trabajo autónomo: estudio de los contenidos teóricos del material didáctico básico, realización de los ejercicios y actividades
propuestas en dicho material, y preparación del trabajo de investigación.

M17 - Todo el alumnado empezará sus prácticas presenciales en el CEMAV, donde cursará 4 créditos ECTS durante un periodo
de 4 semanas y 5 horas diarias de prácticas.A continuación, el alumnado pasará a realizar prácticas presenciales en los medios de
comunicación de servicio público que tengan convenio de colaboración con la UNED

M18 - UNED. Desde el punto de vista metodológico tiene las siguientes características generales: ¿ A través de los foros generales
del curso virtual y del contacto personal con el profesor mediante del correo electrónico ¿ Recursos educativos técnicos y de
comunicación: videoconferencias, programas de radio y/o televisión, presentaciones y conferencias en reservorios digitales, etc.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

E1 -Seguimiento del proceso de aprendizaje a través de la participación en las actividades propuestas adecuándolas a la coherencia
en los planteamientos téorico y/o prácticos, a la corrección formal y expositiva, así como la atención a personas con discapacidad y
a la igualdad efectiva de hombres y mujeres.

E2 - Elaboración de un trabajo final teórico y/o práctico

E3 - Reconocimiento de los modelos mediáticos comunicativos e informativos

E4 - Valoración del dominio para expresarse digitalmente en medios de comunicación de servicio público

E5 - Valoración del trabajo colaborativo en la construcción del conocimiento

E6 - Valoración del análisis y comentario de textos literarios y/o audiovisuales.

E7 - Capacidad de reconocimiento, comprensión, desarrollo y análsis crítico de modelos reguladores del sector de la comunicación
y las TIC.

E8 - Capacidad de reconocimiento, comprensión, desarrollo y análisis crítico de producciones audiovisuales.

E9 - Realización de un examen final presencial.

E10 - Desenvolvimiento y eficacia en la realización de prácticas presenciales en medios de servicio público.

E11 - Valoración de un Trabajo de Fin de Máster que se realizará: 1) Por el profesor responsable del Trabajo: mediante la
evaluación de la memoria final presentada por el estudiante en la que, de forma crítica y razonada, exponga el trabajo realizado
y las conclusiones a las que ha llegado. 2) Por el Tribunal de los Trabajos de Fin de Máster formado por tres profesores del
Máster: mediante la evaluación de la presentación y defensa pública por el estudiante del trabajo de investigación realizado
(esta presentación será presencial o, en casos muy excepcionales, a distancia utilizando una aplicación de videoconferencia).
La presentación y defensa del Trabajo de Fin de Máster se realizará al final del mismo una vez que el estudiante haya cursado y
aprobado todas las demás asignaturas del Máster y su presentación sea informada favorablemente por el profesor responsable del
Trabajo de fin de Máster.

5.5 NIVEL 1: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado que estudie esta asignatura será capaz de:

1. Entender los procesos básicos que se activan en la creación y producción audiovisual
2. Ubicar la producción mediática actual en su contexto histórico
3. Entender la convergencia mediática como una fase más de un proceso continuo en el que contenidos y tecnologías se retroalimentan.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque temático 1: Las fases de la producción audiovisual (diseño, producción, postproducción y evaluación)

Bloque temático 2: Introducción histórica a los medios audiovisuales

Bloque temático 3: Introducción a la tecnología de los medios audiovisuales y multimedia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

CG1 - Saber usar las herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para la producción de documentos digitales
creativos e innovadores para los medios de servicio público

CG2 - Analizar y desarrollar formatos comunicativos (televisivos, radiofónicos, transmediáticos¿) viables, integrando la
fundamentación teórica de las disciplinas trabajadas en cada asignatura

CG3 - Diseñar contenidos audiovisuales utilizando lenguajes expresivos acordes a los objetivos educativos y de servicio público

CG4 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Localizar, seleccionar, manejar y sintetizar información bibliográfica y webgráfica

CT2 - Manejarse en la plataforma virtual del máster participando activamente en la construcción de su conocimiento

CT3 - Trabajar en grupo, debatir en foros, realizar aulas virtuales y construir documentos colaborativos en wikis, entre otras
actividades de aprendizaje
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CT4 - Aplicar los principios éticos y deontológicos a la comunicación audiovisual de servicio público, incluyendo persepctivas de
igualdad de género y atención a la discapacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar las fases de la producción audiovisual y multimedia

CE2 - Comprender la evolución histórica y tecnológica de los medios audiovisuales y multimedia de servicio público

CE3 - Conocer las bases regulatorias del sector de las comunicaciones, relacionándolas con los conceptos de servici público y
comunicación audiovisual responsable

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A3 - Búsqueda con criterio de contenidos
en Internet

54 0

A4 - Creación de un espacio digital donde
se pongan en prácticas los contenidos
estudiados

40 0

A5 - Elaborar un trabajo desarrollado en
grupo con una metodología colaborativa
para la construcción del conocimiento
a través del uso de foros, wikis, aulas
virtuales, etc.

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Metodología docente a distancia a través de la plataforma virtual de la UNED, que dispone de las herramientas
educomunicativas correspondientes (foro, wikis, videoconferencia, chats, buzones de tareas...)

M4 - Aprendizaje Colaborativo: Construcción colectiva del conocimiento, lo que significa entender el aprendizaje como un proceso
en permanente transformación a través de la guía y mediación del docente

M5 - Comunicación participativa: El modelo de comunicación se basa en el principio ¿todos aprendemos con todos¿, se trata de
crear una comunidad de ¿emirecs¿, es decir, ciudadanos productores de mensajes

M6 - Actividades prácticas para desarrollar estrategias comunicativas e informativas digitales basadas en los principios de libertad,
justicia social y solidaridad

M7 - Actividad autónoma de autoevaluación y coevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E1 -Seguimiento del proceso de
aprendizaje a través de la participación en
las actividades propuestas adecuándolas a
la coherencia en los planteamientos téorico
y/o prácticos, a la corrección formal y
expositiva, así como la atención a personas
con discapacidad y a la igualdad efectiva
de hombres y mujeres.

2.0 4.0

E3 - Reconocimiento de los modelos
mediáticos comunicativos e informativos

1.0 2.0

E4 - Valoración del dominio para
expresarse digitalmente en medios de
comunicación de servicio público

1.0 2.0

E5 - Valoración del trabajo colaborativo
en la construcción del conocimiento

1.0 2.0

NIVEL 2: LENGUAJE E IMAGEN (SEMIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado que estudie esta asignatura será capaz de:

1- Concenciarse de la competencia comunicativa en orden al lenguaje, la imagen y sus presupuestos gnoseológicos.

2. Comprender y analizar las interpolaciones del lenguaje y la imagen en diferentes textos, no sólo lingüísticos.

3. Establecer relaciones de estructuración gnoseológica según principios básicos de la ciencia ( a priori correlacional, intersubjetividad, fundamento ontológico, sintético-analítico).

4. Incentivar el desarrollo de la capacidad cognitiva y expresiva.

5. Obtener una especial preparación para afrontar el mundo laboral y profesional relacionado con la interacción de palabra e imagen.

6. Incrementar la capacidad crítica de lectura y comportamiento social, así como su capacidad pedagógica.

7. Plantearse un modelo y proyecto personal, o interactivo, de investigación, propuesta de nuevos enfoques.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque temático 1: Estructura perceptiva e hipercategorías.

Bloque temático 2: Lingüística, semiología y semiótica.

Bloque temático 3: La gramática lingüística e icónica.

Bloque temático 4: Semiogénesis de la comprensión lingüistico-icónica.

(Cada contenido corresponde a un mes aproximado del cuatrimestre)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda un nivel de conocimientos de Bachillerato o similares. Los estudiantes procedentes de Titulaciones no filológicas pueden afrontar sin problemas este tipo de asignatura. El lenguaje
empleado en ella requiere, por otra parte, cierta concentración y esfuerzo inicial para adaptarse a un modo propio de reflexión o de pensamiento lingüístico. Aplicado este esfuerzo (bastan diez o
quince días de lectura pausada), resulta fácil el seguimiento de la asignatura, pues el orden de bloques temáticos incrementa el interés y despierta el mundo de lenguaje que llevamos dentro. El
estudiante se ve implicado en su propio desarrollo personal a través de lo que descubre de sí mismo y de otros en el funcionamiento de la lengua y sus estructuras.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

CG1 - Saber usar las herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para la producción de documentos digitales
creativos e innovadores para los medios de servicio público

CG3 - Diseñar contenidos audiovisuales utilizando lenguajes expresivos acordes a los objetivos educativos y de servicio público

CG4 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG8 - Capacitación para evaluar aplicaciones multimedia e hipermedia

CG16 - Capacidad para identificar y evaluar estrategias de comunicación institucionales y ciudadanas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Localizar, seleccionar, manejar y sintetizar información bibliográfica y webgráfica

CT2 - Manejarse en la plataforma virtual del máster participando activamente en la construcción de su conocimiento

CT3 - Trabajar en grupo, debatir en foros, realizar aulas virtuales y construir documentos colaborativos en wikis, entre otras
actividades de aprendizaje

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Conocer los diferentes modelos de comunicación institucional de servicio público

CE13 - Conocer los principales aportes de la especulación gramatical y gnoseología lingüística e icástica (icónica)

CE14 - Describir los componentes gramaticales y lógicos del lenguaje y de la imagen, localizando los textos más importantes de los
autores concernidos

CE18 - Analizar, producir y evaluar relatos audiovisuales y multimedia, atendiendo especialmente a sus elementos comunicativos
(interfaz, navegación, interactividad, accesibilidad y usabilidad)

CE22 - Evaluar las vías para investigar los distintos procesos de la recepción

CE27 - Identificar y analizar críticamente los modelos de comunicación ciudadana (Tercer Sector) surgidos en el ecosistema
informtivo del siglo XXI

CE28 - Analizar y construir un texto e hipertexto de acuerdo con las connotaciones lingüístico-icónicas

CE43 - Comprender la importancia de la incentivación crítica de lectura y actuación, especialmente en el ámbito pedagógico

CE44 - Valorar la postura crítica actual (o anterior) con relación al estuido universitario efectuado sobre la base de adaptar escuelas
y teorías sucesivas sin aporte crítico y consideración histórica de lo ya propuesto anteriormente

CE45 - Relacionar los aspectos científicos con los lingüísticos e icásticos propuestos: describir las obras más representativas en
atención a su aplicación e influjo en las ciencias actuales, por ejemplo, en la definición y estructuración científica en ciencias de la
información, pedagógicas, etc.

CE52 - Experimentar la interacción mediática en los actos cotidianos del comportamiento social

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A12 - Elaborar un relato digital
lingüístico-icónico, razonado y crítico,
para radio, televisión y web

25 0

A13 - Acotación y comprensión expositiva
de un contexto comunicativo, analizando
los elementos lingüísticos e icónicos

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M4 - Aprendizaje Colaborativo: Construcción colectiva del conocimiento, lo que significa entender el aprendizaje como un proceso
en permanente transformación a través de la guía y mediación del docente

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E1 -Seguimiento del proceso de
aprendizaje a través de la participación en
las actividades propuestas adecuándolas a
la coherencia en los planteamientos téorico
y/o prácticos, a la corrección formal y
expositiva, así como la atención a personas
con discapacidad y a la igualdad efectiva
de hombres y mujeres.

3.0 6.0

E2 - Elaboración de un trabajo final
teórico y/o práctico

2.0 4.0

NIVEL 2: USO Y NORMA DE LA LENGUA ESPAÑOLA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado que estudie esta asignatura será capaz de:

- Valorar, seleccionar y manifestar los recursos que le ofrece la lengua en los niveles tradicionales de análisis (fónico, morfosintáctico y léxico-semántico), de modo que pueda ofrecer explicaciones
razonadas sobre la existencia de determinados fenómenos lingüísticos desde el punto de vista normativo.

- Valerse de las fuentes y los instrumentos adecuados para ejercer la continua actualización de los conocimientos que exige el uso normativo de la lengua.

- Elaborar textos escritos y orales adecuados al mencionado uso normativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Uso y norma en el nivel fónico-ortográfico

     1.1. Articulación correcta de los fonemas. Uso correcto de entonación y pausas

     1.2. Uso correcto de los grafemas, tildes, signos de puntuación, etc.

2. Uso y norma en el nivel morfosintáctico

     2.1. Uso correcto de las diferentes clases de palabras en su conformación morfológica (género, número, concordancia, caso #laísmo, leísmo-, etc.).

     2.2. Uso correcto de las diferentes clases de palabras en su integración dentro de las unidades oracionales

3. Uso y norma en el nivel léxico-semántico. Empleo correcto de las unidades léxicas y significativas de la lengua

     3.1. Propiedad e impropiedad

     3.2. Uso de neologismos

     3.3. Empleo de vulgarismos y coloquialismos

4. Lugares comunes y clichés

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

CG1 - Saber usar las herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para la producción de documentos digitales
creativos e innovadores para los medios de servicio público

CG3 - Diseñar contenidos audiovisuales utilizando lenguajes expresivos acordes a los objetivos educativos y de servicio público

CG10 - Estudiar la problemática y necesidades de la comunicación digital en los medios de servicio público.

CG13 - Capacidad de diseñar, evaluar y aplicar diferentes procedimientos respecto a la recolección, análisis y presentación de
información para la descripción y explicación de fenómenos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Localizar, seleccionar, manejar y sintetizar información bibliográfica y webgráfica
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CT2 - Manejarse en la plataforma virtual del máster participando activamente en la construcción de su conocimiento

CT3 - Trabajar en grupo, debatir en foros, realizar aulas virtuales y construir documentos colaborativos en wikis, entre otras
actividades de aprendizaje

CT4 - Aplicar los principios éticos y deontológicos a la comunicación audiovisual de servicio público, incluyendo persepctivas de
igualdad de género y atención a la discapacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Describir los componentes gramaticales y lógicos del lenguaje y de la imagen, localizando los textos más importantes de los
autores concernidos

CE51 - Valorar, seleccionar y manifestar los recursos que les ofrece la lengua en los niveles tradicionales de análisis (fónico,
morfosintáctico y léxico-semántico), de modo que puedan ofrecer explicaciones razonadas sobre la existencia de determinados
fenómenos lingüísticos desde el punto de vista normativo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A6 - Elaboración de trabajos teórico-
prácticos sobre los contenidos, basados
en lecturas, documentos audiovisuales y
otros materiales en cuyos análisis puedan
aplicarse y evaluarse los conocimientos y
competencias adquiridas por el alumnado,
así como su capacidad para poner en
práctica lo aprendido

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M4 - Aprendizaje Colaborativo: Construcción colectiva del conocimiento, lo que significa entender el aprendizaje como un proceso
en permanente transformación a través de la guía y mediación del docente

M5 - Comunicación participativa: El modelo de comunicación se basa en el principio ¿todos aprendemos con todos¿, se trata de
crear una comunidad de ¿emirecs¿, es decir, ciudadanos productores de mensajes

M7 - Actividad autónoma de autoevaluación y coevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E1 -Seguimiento del proceso de
aprendizaje a través de la participación en
las actividades propuestas adecuándolas a
la coherencia en los planteamientos téorico
y/o prácticos, a la corrección formal y
expositiva, así como la atención a personas
con discapacidad y a la igualdad efectiva
de hombres y mujeres.

2.5 5.0

E9 - Realización de un examen final
presencial.

2.5 5.0

5.5 NIVEL 1: USUARIOS Y SERVICIO PÚBLICO EN LA COMUNICACIÓN DIGITAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ENFOQUES SOCIOECONÓMICOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado que estudie esta asignatura será capaz de:

1- Situar el lugar de los receptores, la recepción, lo público y el público en la comunicación mediada.

2- Pensar en clave de los destinatarios de los productos y mensajes a la hora de generar producciones audiovisuales.

3- Evaluar resultados de investigación de audiencias.

4- Plantear un mínimo proyecto de investigación de audiencias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque temático 1: Las transformaciones del espacio público en el sistema de comunicación mediada.

Bloque temático 2: El lugar de los públicos y las audiencias en las transformaciones del sistema de comunicación mediada.

Bloque temático 3: Modelos teóricos y conceptos en el análisis de la recepción.

Bloque temático 4: La investigación de la recepción mediante encuesta.

Bloque temático 5: La investigación de la audiencia mediante técnicas cuantitativas.

Bloque temático 6: La investigación de la recepción desde la perspectiva cualitativa.

Bloque temático 7: La red como escenario de observación empírica de la recepción.

Bloque temático 8: La transformación de la concepción de la recepción.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

CG4 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG10 - Estudiar la problemática y necesidades de la comunicación digital en los medios de servicio público.

CG12 - Estudiar los medios de servicio público en la producción de público

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Localizar, seleccionar, manejar y sintetizar información bibliográfica y webgráfica

CT2 - Manejarse en la plataforma virtual del máster participando activamente en la construcción de su conocimiento

CT3 - Trabajar en grupo, debatir en foros, realizar aulas virtuales y construir documentos colaborativos en wikis, entre otras
actividades de aprendizaje

CT4 - Aplicar los principios éticos y deontológicos a la comunicación audiovisual de servicio público, incluyendo persepctivas de
igualdad de género y atención a la discapacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Identificar los prinicipales procedimientos para conocer la recepción de los productos y mensajes audiovisuales

CE22 - Evaluar las vías para investigar los distintos procesos de la recepción
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CE39 - Reflexionar sobre el papel de la recepción en el sistema de la educación mediada atendiendo a la diversidad ciudadana

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A9 - Realizar un pequeño informe sobre
resultados de investigaciones empíricas
de audiencia, definiendo el perfil de los
usuarios y el proceso de recepción de los
productos mediáticos

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M4 - Aprendizaje Colaborativo: Construcción colectiva del conocimiento, lo que significa entender el aprendizaje como un proceso
en permanente transformación a través de la guía y mediación del docente

M6 - Actividades prácticas para desarrollar estrategias comunicativas e informativas digitales basadas en los principios de libertad,
justicia social y solidaridad

M10 - Elaboración individual de un informe y un proyecto de investigación de procesos de recepción

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E1 -Seguimiento del proceso de
aprendizaje a través de la participación en
las actividades propuestas adecuándolas a
la coherencia en los planteamientos téorico
y/o prácticos, a la corrección formal y
expositiva, así como la atención a personas
con discapacidad y a la igualdad efectiva
de hombres y mujeres.

2.5 5.0

E2 - Elaboración de un trabajo final
teórico y/o práctico

2.5 5.0

NIVEL 2: ENFOQUES POLÍTICOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A lo largo del curso a los estudiantes se les proporcionará conocimientos acerca de:

· El lugar de los medios de comunicación en las democracias contemporáneas.
· Las reglamentaciones legales e informales que afectan a la propiedad de los medios de comunicación, sus efectos y el control de su poder.
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· Las teorías sobre el papel, el poder y las capacidades de influencia de los medios de comunicación en la esfera política.
· Los intentos políticos de controlar el poder de los medios y de orientar las políticas públicas empleándolos para impulsar opiniones, dominar los contenidos y

atraer una cobertura favorable.
· Cómo analizar, pensar y hablar sobre la política y los medios de comunicación de una manera crítica e informada.

· Una formación básica en la investigación comparativa sobre la política y los medios de comunicación.
· Un conocimiento acerca de cómo desarrollar sus propios proyectos de investigación comparativa sobre la política y los medios de comunicación, eligiendo el

método apropiado para formular y responder una pregunta de investigación, así como para recabar los datos apropiados.
· Un conocimiento acerca de cómo comprender, apreciar y criticar la literatura académica sobre política y medios de comunicación comparadas de una manera

solvente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloques temáticos

 

1. Democracia, medios de comunicación y política.

2. El estudio de la esfera pública en la democracia avanzada.

3.Las noticias y la opinión pública.

4. Medios, política e influencia.

5. Ciberpolítica: Internet, democracia y protesta.

6. Las campañas electorales a través de los medios: estrategias y votación.

7. Sistemas de medios y política comparados

8. El modelo pluralista polarizado: España.

9. El estudio de las agendas: Agendas ciudadana, política y mediática.

10. El estudio de las agendas: El proceso de tematización.

11. El voto de los españoles en la democracia (1977-2012).

12.Las campañas electorales y los medios de comunicación en la democracia (1977-2012).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

CG3 - Diseñar contenidos audiovisuales utilizando lenguajes expresivos acordes a los objetivos educativos y de servicio público

CG4 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG6 - Que los alumnos sepan comunicar sus conclusiones, conocimientos y argumentos que las sustentan, tanto a públicos
especializados como no especializados

CG10 - Estudiar la problemática y necesidades de la comunicación digital en los medios de servicio público.

CG12 - Estudiar los medios de servicio público en la producción de público

CG13 - Capacidad de diseñar, evaluar y aplicar diferentes procedimientos respecto a la recolección, análisis y presentación de
información para la descripción y explicación de fenómenos

CG14 - Trabajar independientemente demostrando iniciativa, capacidad de autoorganización y gestión de su tiempo

CG15 - Desarrollar un espíritu crítico sobre cómo analizar la realidad social

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Localizar, seleccionar, manejar y sintetizar información bibliográfica y webgráfica

CT2 - Manejarse en la plataforma virtual del máster participando activamente en la construcción de su conocimiento

CT3 - Trabajar en grupo, debatir en foros, realizar aulas virtuales y construir documentos colaborativos en wikis, entre otras
actividades de aprendizaje

CT4 - Aplicar los principios éticos y deontológicos a la comunicación audiovisual de servicio público, incluyendo persepctivas de
igualdad de género y atención a la discapacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE9 - Exponer los conceptos, métodos y debates sobre análisis comparativo de política y medios de comunicación que lepermitan
informar las opciones metodológicas que se realicen al emprender una investigación comparativa sobre la materia

CE23 - Evaluar los debates de la investigación comparativa de los fenómenos políticos asociados a los medios de comunicación

CE24 - Categorizar los métodos y técnicas de investigación empleados para realizar investigación comparativa sobre la política y
los medios de comunicación

CE40 - Apreciar la importancia de las preocupaciones epistemológicas en el estudio de los fenómenos políticos y sociales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A7 - Analizar y reflexionar críticamente
sobre el Libro verde de de la Comisión
Europea sobre la convergencia de las
telecomunicaciones y el audiovisual y su
impacto sobre la prestación del servicio
público radiotelevisivo

50 0

A15 - Trabajo que permita al estudiante
iniciarse en la práctica profesional.
Por tanto, su objetivo principal es que
el estudiante aplique y desarrolle los
conocimientos adquiridos en las demás
asignaturas del máster mediante la
realización, presentación y defensa de
un trabajo realizado con un claro perfil
investigador dentro de una línea acorde
con el itinerario o especialidad cursada por
el estudiante.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Metodología docente a distancia a través de la plataforma virtual de la UNED, que dispone de las herramientas
educomunicativas correspondientes (foro, wikis, videoconferencia, chats, buzones de tareas...)

M6 - Actividades prácticas para desarrollar estrategias comunicativas e informativas digitales basadas en los principios de libertad,
justicia social y solidaridad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E1 -Seguimiento del proceso de
aprendizaje a través de la participación en
las actividades propuestas adecuándolas a
la coherencia en los planteamientos téorico
y/o prácticos, a la corrección formal y
expositiva, así como la atención a personas
con discapacidad y a la igualdad efectiva
de hombres y mujeres.

1.0 2.0

E7 - Capacidad de reconocimiento,
comprensión, desarrollo y análsis crítico
de modelos reguladores del sector de la
comunicación y las TIC.

1.0 2.0

E9 - Realización de un examen final
presencial.

3.0 6.0

NIVEL 2: ENFOQUES JURÍDICOS. DERECHO AUDIOVISUAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

cs
v:

 1
04

23
18

71
90

16
35

60
60

43
82

0



Identificador : 4313218

21 / 78

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado que estudie esta asignatura será capaz de:

· Conocer el origen y desarrollo de los derechos y libertades de comunicación pública
· Conocer el régimen jurídico del profesional de la información
· Comprender y conocer  el fenómeno de la autorregulación y la deontología de la profesión periodística.
· Comprender las bases constitucionales y origen de las políticas legislativas de las comunicaciones en general y en particular en la Unión Europea y en España.
· Conocer el origen y desarrollo de la legislación en materia de servicio público de la radiodifusión sonora y la televisión
· Conocer el marco jurídico de la radio y la televisión privada. Televisión por ondas terrestres (analógica y digital), por cable, por satélite, IPTV, “Over the Top

“ (OTT).
· Conocer la evolución de la normativa en materia de medios y TIC y su contexto socio-político.
· Conocer y comprender la regulación de los contenidos audiovisuales. Protección de la infancia y la juventud, publicidad audiovisual, fomento de la producción

audiovisual, pluralidad, accesibilidad para personas con discapacidad a los medios de comunicación audiovisual.
· Analizar la normativa en materia de medios y TIC.
· Desarrollar una visión crítica del Derecho Audiovisual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque temático 1: Origen de los derechos y libertades de comunicación pública.

Bloque temático 2: Régimen jurídico del profesional de la información.

Bloque temático 3: Autorregulación  la deontología de la profesión periodística.

Bloque temático 4: Aspectos históricos y constitucionales de los derechos y libertades de comunicación pública.

Bloque temático 5: Origen y desarrollo de la legislación en materia de servicio público de la radiodifusión sonora y la televisión.

Bloque temático 6: Marco jurídico de la radio y la televisión privada.

Bloque temático 7: Regulación de los medios comunitarios y de proximidad.

Bloque temático 8: Legislación de la Televisión por ondas terrestres (analógica y digital), por cable, por satélite, IPTV, “Over the Top “ (OTT).

Bloque temático 9: Regulación de los contenidos audiovisuales. Protección de la infancia y la juventud, publicidad audiovisual, fomento de la producción audiovisual, pluralidad, accesibilidad para
personas con discapacidad a los medios de comunicación audiovisual.

Bloque temático 10: Organismos reguladores del sector audiovisual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumnado debe ahondar en el origen y posterior evolución hasta nuestros días, de los derechos y libertades de comunicación pública y ser capaz de acceder a la normativa sectorial de la televisión
y la radio. El alumnado debe disponer de herramientas de análisis que le permitan una correcta comprensión de dicha normativa y a partir de ello poder adoptar una posición crítica para su aplicación,
argumentación o propuesta de modificación o reforma, en función de los objetivos regulatorios que se pudiera marcar.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

CG5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas estándar

CG10 - Estudiar la problemática y necesidades de la comunicación digital en los medios de servicio público.

CG11 - Inculcar la conveniencia de elaboración de informes objetivos y con calidad científica
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CG15 - Desarrollar un espíritu crítico sobre cómo analizar la realidad social

CG16 - Capacidad para identificar y evaluar estrategias de comunicación institucionales y ciudadanas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Localizar, seleccionar, manejar y sintetizar información bibliográfica y webgráfica

CT2 - Manejarse en la plataforma virtual del máster participando activamente en la construcción de su conocimiento

CT3 - Trabajar en grupo, debatir en foros, realizar aulas virtuales y construir documentos colaborativos en wikis, entre otras
actividades de aprendizaje

CT4 - Aplicar los principios éticos y deontológicos a la comunicación audiovisual de servicio público, incluyendo persepctivas de
igualdad de género y atención a la discapacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Conocer y dominar las bases jurídico-constitucionales del derecho de la comunicación audiovisual, la autorregulación y los
códigos deontológicos, analizando los modelos regulatorios del profesional de la información.

CE34 - Evaluar los modelos regulatorios, empresariales y de gestión del servicio público radiotelevisivo

CE35 - Desarrollar un modelo regulatorio para la prestación del servicio público

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A5 - Elaborar un trabajo desarrollado en
grupo con una metodología colaborativa
para la construcción del conocimiento
a través del uso de foros, wikis, aulas
virtuales, etc.

50 0

A10 - Realizar una propuesta de
modelo regulador para los medios de
servicio público, analizando crítica y
reflexivamente sobre los fundamentos
jurídico-constitucionales de los derechos
y libertades de comunicación pública
y su impacto sobre la regulación del
sector audiovisual y en especial respecto
de la prestación del servicio público
radiotelevisivo

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M4 - Aprendizaje Colaborativo: Construcción colectiva del conocimiento, lo que significa entender el aprendizaje como un proceso
en permanente transformación a través de la guía y mediación del docente

M5 - Comunicación participativa: El modelo de comunicación se basa en el principio ¿todos aprendemos con todos¿, se trata de
crear una comunidad de ¿emirecs¿, es decir, ciudadanos productores de mensajes

M7 - Actividad autónoma de autoevaluación y coevaluación

M8 - Actividades prácticas para desarrollar modelos normativos acordes al proceso convergente de los medios y las TIC, con
especial énfasis en el servicio público radiotelevisivo y de las TIC

M9 - Elaboración individual de un modelo regulatorio comprensivo de la materia impartida. El alumnado conceptualizará las ideas-
ejes, reflexionará sobre las diferentes teorías manejadas alrededor del concepto de convergencia y propondrá modelos, tanto privado
como públicos, de regulación para el sector audiovisual y de las TIC con especial énfasis en la prestación del servicio público
radiotelevisivo en Europa y en España.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E1 -Seguimiento del proceso de
aprendizaje a través de la participación en
las actividades propuestas adecuándolas a
la coherencia en los planteamientos téorico
y/o prácticos, a la corrección formal y
expositiva, así como la atención a personas
con discapacidad y a la igualdad efectiva
de hombres y mujeres.

1.5 3.0

E6 - Valoración del análisis y comentario
de textos literarios y/o audiovisuales.

1.5 3.0
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E7 - Capacidad de reconocimiento,
comprensión, desarrollo y análsis crítico
de modelos reguladores del sector de la
comunicación y las TIC.

2.0 4.0

5.5 NIVEL 1: CONVERGENCIA TECNOLÓGICA DE MEDIOS: MARCO CONCEPTUAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: CONVERGENCIA DE MEDIOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado que estudie esta asignatura será capaz de:

· Comprender las bases y origen de las políticas regulatorias de las comunicaciones en general y en particular en la Unión Europea y en España.
· Conocer el origen y evolución del concepto de convergencia tecnológica y regulatoria entre los sectores de las telecomunicaciones y el audiovisual.
· Conocer la evolución de la normativa en materia de medios y TIC y su contexto socio-político.
· Analizar la normativa en materia de medios y TIC.
· Desarrollar una visión crítica respecto del marco jurídico y regulatoria de los medios y las TIC.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque temático 1: Origen del concepto de la convergencia .

Bloque temático 2: Convergencia de medios y tecnologías de la información y comunicación.

Bloque temático 3: Conceptos y teorías comunicativas. Análisis y estudio.

Bloque temático 4: Aspectos políticos, económicos y legales de la Convergencia de Medios y TIC

Bloque temático 5: Sistema Global de medios.

Bloque temático 6: Estrategias empresariales e institucionales de producción, de difusión y económicas y comerciales en el sector de los medios y las TIC.

Bloque temático 7: La revolución digital  y el desarrollo de tecnologías y servicios audiovisuales.

Bloque temático 8: Contenidos digitales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es necesario que el alumnado sea capaz de acceder a la normativa y disponer de forma previa de herramientas de análisis que le permitan una correcta comprensión de la misma y a partir de ello
poder adoptar una posición crítica para su aplicación, argumentación o propuesta de modificación o reforma en función de los objetivos regulatorios que se pudiera marcar.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB7 - 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
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

CG1 - Saber usar las herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para la producción de documentos digitales
creativos e innovadores para los medios de servicio público

CG3 - Diseñar contenidos audiovisuales utilizando lenguajes expresivos acordes a los objetivos educativos y de servicio público

CG4 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG10 - Estudiar la problemática y necesidades de la comunicación digital en los medios de servicio público.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Localizar, seleccionar, manejar y sintetizar información bibliográfica y webgráfica

CT2 - Manejarse en la plataforma virtual del máster participando activamente en la construcción de su conocimiento

CT3 - Trabajar en grupo, debatir en foros, realizar aulas virtuales y construir documentos colaborativos en wikis, entre otras
actividades de aprendizaje

CT4 - Aplicar los principios éticos y deontológicos a la comunicación audiovisual de servicio público, incluyendo persepctivas de
igualdad de género y atención a la discapacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer las bases regulatorias del sector de las comunicaciones, relacionándolas con los conceptos de servici público y
comunicación audiovisual responsable

CE5 - Conocer e identificar el concepto de convergencia

CE19 - Identificar y evaluar contenidos audiovisuales y multimedia de servicio público

CE38 - Desarrollar un modelo regulatorio para la prestación del servicio público radiotelevisivo y las TIC en consonancia con los
principios éticos y deontológicos y respetuoso con los derechos universales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A5 - Elaborar un trabajo desarrollado en
grupo con una metodología colaborativa
para la construcción del conocimiento
a través del uso de foros, wikis, aulas
virtuales, etc.

20 0

A7 - Analizar y reflexionar críticamente
sobre el Libro verde de de la Comisión
Europea sobre la convergencia de las
telecomunicaciones y el audiovisual y su
impacto sobre la prestación del servicio
público radiotelevisivo

15 0

A8 - Analizar la Ley 7/2010, General de la
Comunicación Audiovisual y su relación
con el fenómeno convergente

40 0

A10 - Realizar una propuesta de
modelo regulador para los medios de
servicio público, analizando crítica y
reflexivamente sobre los fundamentos
jurídico-constitucionales de los derechos
y libertades de comunicación pública
y su impacto sobre la regulación del
sector audiovisual y en especial respecto
de la prestación del servicio público
radiotelevisivo

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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M4 - Aprendizaje Colaborativo: Construcción colectiva del conocimiento, lo que significa entender el aprendizaje como un proceso
en permanente transformación a través de la guía y mediación del docente

M5 - Comunicación participativa: El modelo de comunicación se basa en el principio ¿todos aprendemos con todos¿, se trata de
crear una comunidad de ¿emirecs¿, es decir, ciudadanos productores de mensajes

M7 - Actividad autónoma de autoevaluación y coevaluación

M8 - Actividades prácticas para desarrollar modelos normativos acordes al proceso convergente de los medios y las TIC, con
especial énfasis en el servicio público radiotelevisivo y de las TIC

M9 - Elaboración individual de un modelo regulatorio comprensivo de la materia impartida. El alumnado conceptualizará las ideas-
ejes, reflexionará sobre las diferentes teorías manejadas alrededor del concepto de convergencia y propondrá modelos, tanto privado
como públicos, de regulación para el sector audiovisual y de las TIC con especial énfasis en la prestación del servicio público
radiotelevisivo en Europa y en España.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E1 -Seguimiento del proceso de
aprendizaje a través de la participación en
las actividades propuestas adecuándolas a
la coherencia en los planteamientos téorico
y/o prácticos, a la corrección formal y
expositiva, así como la atención a personas
con discapacidad y a la igualdad efectiva
de hombres y mujeres.

1.5 3.0

E6 - Valoración del análisis y comentario
de textos literarios y/o audiovisuales.

1.5 3.0

E7 - Capacidad de reconocimiento,
comprensión, desarrollo y análsis crítico
de modelos reguladores del sector de la
comunicación y las TIC.

2.0 4.0

NIVEL 2: CONVERGENCIA DE SOPORTES Y SISTEMAS TECNOLÓGICOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Tras el estudio de esta asignatura el alumno será capaz de:

· Asimilar la naturaleza de los distintos tipos de información audiovisual.
· Comprender los mecanismos de transmisión de la información audiovisual.
· Comprender la influencia de los sistemas informáticos en la producción y especialmente distribución de contenidos audiovisuales.
· Distinguir las distintas alternativas de comunicación de contenidos audiovisuales.
· Valorar las posibilidades de cada uno de los sistemas de difusión (capacidades y limitaciones)

5.5.1.3 CONTENIDOS

1- Naturaleza de la información (digital)

2- Compresión y Formatos

3- Introducción a las redes de comunicaciones

4- Distribución de contenidos

5- IPTV y Video sobre IP

6- Dispositivos reproductores

7- Integración AV-Web

8- Dispositivos móviles

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

CG4 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas estándar

CG6 - Que los alumnos sepan comunicar sus conclusiones, conocimientos y argumentos que las sustentan, tanto a públicos
especializados como no especializados

CG7 - Que los estudiantes posean habilidades de aprendizaje autónomo que les permitan progresar y actualizar los conocimientos
en una materia de rápida evolución como la propia de la asignatura

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Localizar, seleccionar, manejar y sintetizar información bibliográfica y webgráfica

CT2 - Manejarse en la plataforma virtual del máster participando activamente en la construcción de su conocimiento

CT3 - Trabajar en grupo, debatir en foros, realizar aulas virtuales y construir documentos colaborativos en wikis, entre otras
actividades de aprendizaje

CT4 - Aplicar los principios éticos y deontológicos a la comunicación audiovisual de servicio público, incluyendo persepctivas de
igualdad de género y atención a la discapacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Aplicar los distintos tipos de información digital según sus características básicas y requisitos de transmisión

CE21 - Evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas de distribución de contenidos audiovisuales y
multimedia

CE36 - Codificar, gestionar y difundir contenidos audiovisuales y multimedia atendiendo a criterios de usabilidad, accesibilidad e
interactividad del servicio público

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A5 - Elaborar un trabajo desarrollado en
grupo con una metodología colaborativa
para la construcción del conocimiento

50 0
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a través del uso de foros, wikis, aulas
virtuales, etc.

A6 - Elaboración de trabajos teórico-
prácticos sobre los contenidos, basados
en lecturas, documentos audiovisuales y
otros materiales en cuyos análisis puedan
aplicarse y evaluarse los conocimientos y
competencias adquiridas por el alumnado,
así como su capacidad para poner en
práctica lo aprendido

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 - La consecución de los objetivos y competencias propuestos se llevará a cabo a través de la adecuada y fluida interacción entre
todos los elementos intervinientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y del uso de las herramientas apropiadas (foros, chats,
wikis, videoconferencias...)

M3 - El alumno debe ser capaz de aprender o desarrollar estrategias de autogestión de su tiempo, teniendo a su disposición los
materailes y vínculos en la plataforma digital

M4 - Aprendizaje Colaborativo: Construcción colectiva del conocimiento, lo que significa entender el aprendizaje como un proceso
en permanente transformación a través de la guía y mediación del docente

M7 - Actividad autónoma de autoevaluación y coevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E1 -Seguimiento del proceso de
aprendizaje a través de la participación en
las actividades propuestas adecuándolas a
la coherencia en los planteamientos téorico
y/o prácticos, a la corrección formal y
expositiva, así como la atención a personas
con discapacidad y a la igualdad efectiva
de hombres y mujeres.

5.0 10.0

NIVEL 2: CONVERGENCIA DE CONTENIDOS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE VALOR AGREGADO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una vez finalizada esta asignatura el alumno debería haber sido capaz de:

 

· Adquirir las habilidades de aprendizaje necesarias para continuar estudiando y desarrollando aplicaciones en el campo multimedia de un modo autodirigido o
autónomo.

· Diseñar interfaces digitales en función de los públicos a los que van dirigidas y de los soportes donde serán mostrados (PCs, móviles, tablets, etc.).
· Orientarse y participar en la web 2.0 o redes sociales.
· Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque temático 1: Multimedia e Hipermedia (complementariedad e integración de medios, lenguajes y
                                contenidos comunicativos)

Bloque temático 2: Bajo demanda y distribución en dispositivos móviles (webcast: videocast y podcast)

Bloque temático 3: Orientación y participación social (redes sociales)

Bloque temático 4: Telemercadeo y/o telemarketing

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es necesario que el estudiante se convierta en diseñador y creador de documentos digitales. Teniendo en cuenta aspecto tales como: destinatarios, contenidos, medios, etc.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

CG1 - Saber usar las herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para la producción de documentos digitales
creativos e innovadores para los medios de servicio público

CG3 - Diseñar contenidos audiovisuales utilizando lenguajes expresivos acordes a los objetivos educativos y de servicio público

CG8 - Capacitación para evaluar aplicaciones multimedia e hipermedia

CG9 - Capacitación para diseñar interfaces digitales en función de los públicos a los que van dirigidas y de los medios en los que
será mostrada

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Localizar, seleccionar, manejar y sintetizar información bibliográfica y webgráfica

CT2 - Manejarse en la plataforma virtual del máster participando activamente en la construcción de su conocimiento

CT3 - Trabajar en grupo, debatir en foros, realizar aulas virtuales y construir documentos colaborativos en wikis, entre otras
actividades de aprendizaje

CT4 - Aplicar los principios éticos y deontológicos a la comunicación audiovisual de servicio público, incluyendo persepctivas de
igualdad de género y atención a la discapacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender la evolución histórica y tecnológica de los medios audiovisuales y multimedia de servicio público

CE37 - Diseñar contenidos didácticos audiovisuales y multimedia atendiendo a las necesidades formativas de la ciudadanía

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A6 - Elaboración de trabajos teórico-
prácticos sobre los contenidos, basados
en lecturas, documentos audiovisuales y
otros materiales en cuyos análisis puedan
aplicarse y evaluarse los conocimientos y
competencias adquiridas por el alumnado,

100 0
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así como su capacidad para poner en
práctica lo aprendido

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M4 - Aprendizaje Colaborativo: Construcción colectiva del conocimiento, lo que significa entender el aprendizaje como un proceso
en permanente transformación a través de la guía y mediación del docente

M5 - Comunicación participativa: El modelo de comunicación se basa en el principio ¿todos aprendemos con todos¿, se trata de
crear una comunidad de ¿emirecs¿, es decir, ciudadanos productores de mensajes

M6 - Actividades prácticas para desarrollar estrategias comunicativas e informativas digitales basadas en los principios de libertad,
justicia social y solidaridad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E1 -Seguimiento del proceso de
aprendizaje a través de la participación en
las actividades propuestas adecuándolas a
la coherencia en los planteamientos téorico
y/o prácticos, a la corrección formal y
expositiva, así como la atención a personas
con discapacidad y a la igualdad efectiva
de hombres y mujeres.

2.0 4.0

E2 - Elaboración de un trabajo final
teórico y/o práctico

3.0 6.0

5.5 NIVEL 1: DISCURSO Y COMUNICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA CONVERGENCIA TECNOLÓGICA DE LOS MEDIOS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: GÉNEROS, FORMATOS Y SERVICIOS DE VALOR AGREGADO EN INFORMACIÓN, FICCIÓN, EDUCACIÓN Y
CULTURA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado que estudie esta asignatura será capaz de:

 

1. Delimitar el concepto de formato

2. Identificar y reconocer diferentes géneros, formatos y narrativas audiovisuales y multimedia (ficción, información, etc.)

3. Establecer criterios para el desarrollo creativo de formatos propios

 

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Bloques temáticos

 

· El concepto de formato: creatividad aplicada a condiciones de producción
· La creatividad audiovisual: de la idea al guión
· Análisis de formatos audiovisuales y multimedia: información periodística, ficción, educación y comunicación institucional
· El valor agregado en formatos audiovisuales: narración transmedia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

CG1 - Saber usar las herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para la producción de documentos digitales
creativos e innovadores para los medios de servicio público

CG2 - Analizar y desarrollar formatos comunicativos (televisivos, radiofónicos, transmediáticos¿) viables, integrando la
fundamentación teórica de las disciplinas trabajadas en cada asignatura

CG3 - Diseñar contenidos audiovisuales utilizando lenguajes expresivos acordes a los objetivos educativos y de servicio público

CG10 - Estudiar la problemática y necesidades de la comunicación digital en los medios de servicio público.

CG13 - Capacidad de diseñar, evaluar y aplicar diferentes procedimientos respecto a la recolección, análisis y presentación de
información para la descripción y explicación de fenómenos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Localizar, seleccionar, manejar y sintetizar información bibliográfica y webgráfica

CT2 - Manejarse en la plataforma virtual del máster participando activamente en la construcción de su conocimiento

CT3 - Trabajar en grupo, debatir en foros, realizar aulas virtuales y construir documentos colaborativos en wikis, entre otras
actividades de aprendizaje

CT4 - Aplicar los principios éticos y deontológicos a la comunicación audiovisual de servicio público, incluyendo persepctivas de
igualdad de género y atención a la discapacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Reconocer los diferentes tipos y modelos de creatividad aplicada a contenidos audiovisuales y multimedia de servicio
público

CE41 - Aplicar eficazmente la creatividad en diseños audiovisuales y/o producciones digitales de servicio público

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A6 - Elaboración de trabajos teórico-
prácticos sobre los contenidos, basados
en lecturas, documentos audiovisuales y
otros materiales en cuyos análisis puedan
aplicarse y evaluarse los conocimientos y
competencias adquiridas por el alumnado,
así como su capacidad para poner en
práctica lo aprendido

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Metodología docente a distancia a través de la plataforma virtual de la UNED, que dispone de las herramientas
educomunicativas correspondientes (foro, wikis, videoconferencia, chats, buzones de tareas...)

M7 - Actividad autónoma de autoevaluación y coevaluación
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M12 - Elaboración individual de un documento digital final donde se analicen críticamente interfaces, mapas de navegación y
niveles de interactividad según los modelos comunicativos de los documentos digitales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E1 -Seguimiento del proceso de
aprendizaje a través de la participación en
las actividades propuestas adecuándolas a
la coherencia en los planteamientos téorico
y/o prácticos, a la corrección formal y
expositiva, así como la atención a personas
con discapacidad y a la igualdad efectiva
de hombres y mujeres.

2.0 4.0

E2 - Elaboración de un trabajo final
teórico y/o práctico

3.0 6.0

NIVEL 2: LITERATURA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado que estudie esta asignatura será capaz de: 1- Comprender y analizar las relaciones entre la Literatura y los Medios de Comunicación. 2- Establecer criterios para la comprensión del hecho literario en los distintos medios. 3- Analizar textos
literarios y compararlos con sus versiones, fílmicas, televisivas y digitales. 4- Aprender a diseñar textos y guiones para la radio, la televisión y el cine.  

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque temático 1: La Literatura en el contexto de los Medios de Comunicación. Bloque temático 2: Literatura y Prensa. Bloque temático 3: Literatura y Radio. Bloque temático 4: Literatura y Televisión. Bloque temático 5: Literatura y Nuevas tecnologías.
Bloque temático 6: Literatura y Cine.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los estudiantes deberán saber analizar las interconexiones entre el hecho literario y los distintos medios. Les corresponderá por otra parte la función de investigar las versiones fílmicas de textos literarios, así como la influencia de los distintos medios y del
cine en la literatura.  

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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
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CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

CG1 - Saber usar las herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para la producción de documentos digitales
creativos e innovadores para los medios de servicio público

CG2 - Analizar y desarrollar formatos comunicativos (televisivos, radiofónicos, transmediáticos¿) viables, integrando la
fundamentación teórica de las disciplinas trabajadas en cada asignatura

CG10 - Estudiar la problemática y necesidades de la comunicación digital en los medios de servicio público.

CG13 - Capacidad de diseñar, evaluar y aplicar diferentes procedimientos respecto a la recolección, análisis y presentación de
información para la descripción y explicación de fenómenos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Localizar, seleccionar, manejar y sintetizar información bibliográfica y webgráfica

CT2 - Manejarse en la plataforma virtual del máster participando activamente en la construcción de su conocimiento

CT3 - Trabajar en grupo, debatir en foros, realizar aulas virtuales y construir documentos colaborativos en wikis, entre otras
actividades de aprendizaje

CT4 - Aplicar los principios éticos y deontológicos a la comunicación audiovisual de servicio público, incluyendo persepctivas de
igualdad de género y atención a la discapacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender la evolución histórica y tecnológica de los medios audiovisuales y multimedia de servicio público

CE15 - Reconocer y clasificar los textos literarios adaptados a la radio, televisión, cine y soportes digitales, analizando sus
posibilidades, limitaciones y problemas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A6 - Elaboración de trabajos teórico-
prácticos sobre los contenidos, basados
en lecturas, documentos audiovisuales y
otros materiales en cuyos análisis puedan
aplicarse y evaluarse los conocimientos y
competencias adquiridas por el alumnado,
así como su capacidad para poner en
práctica lo aprendido

15 0

A12 - Elaborar un relato digital
lingüístico-icónico, razonado y crítico,
para radio, televisión y web

50 0

A13 - Acotación y comprensión expositiva
de un contexto comunicativo, analizando
los elementos lingüísticos e icónicos

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M13 - Aprendizaje e indagación de los principales recursos y procedimientos empleados por los distintos medios de comunicación
en relación con la literatura.

M14 - Actividades prácticas para desarrollar estrategias de análisis de los textos literarios trasladados a los distintos medios de
comunicación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E1 -Seguimiento del proceso de
aprendizaje a través de la participación en
las actividades propuestas adecuándolas a
la coherencia en los planteamientos téorico

2.5 5.0
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y/o prácticos, a la corrección formal y
expositiva, así como la atención a personas
con discapacidad y a la igualdad efectiva
de hombres y mujeres.

E6 - Valoración del análisis y comentario
de textos literarios y/o audiovisuales.

2.5 5.0

NIVEL 2: CULTURA Y COMUNICACIÓN EN EL CONTEXTO EUROPEO. EL CASO DE ITALIA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Después de estudiar esta asignatura l@s alumn@s sabrán:

1- Conocer y analizar el panorama general de los medios de información en Italia.

2- Conocer y analizar el panorama de las experiencias de teatro digital y tecnoteatro en Italia.

3- Analizar diferentes hiperdramas de artistas italianos y compararlos con la estructura de los dramas convencionales.

4- Analizar diferentes puestas en escena digitales y multimedia de artistas italianos y compararlas con puestas en escena convencionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque temático 1: La información en Italia 1950-2010 (prensa, radio, televisión, Internet).

Bloque temático 2:.El teatro y la información en Italia.

Bloque temático 3:. El teatro digital en Italia 1980-2000

Bloque temático 4:. El teatro digital en Italia en el siglo XXI

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sería aconsejable que l@s alumn@s tuvieran un nivel B1 de lengua italiana, por lo menos por lo que se refiere a la comprensión escrita.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB7 - 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

cs
v:

 1
04

23
18

71
90

16
35

60
60

43
82

0



Identificador : 4313218

34 / 78

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CG2 - Analizar y desarrollar formatos comunicativos (televisivos, radiofónicos, transmediáticos¿) viables, integrando la
fundamentación teórica de las disciplinas trabajadas en cada asignatura

CG3 - Diseñar contenidos audiovisuales utilizando lenguajes expresivos acordes a los objetivos educativos y de servicio público

CG10 - Estudiar la problemática y necesidades de la comunicación digital en los medios de servicio público.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Localizar, seleccionar, manejar y sintetizar información bibliográfica y webgráfica

CT2 - Manejarse en la plataforma virtual del máster participando activamente en la construcción de su conocimiento

CT3 - Trabajar en grupo, debatir en foros, realizar aulas virtuales y construir documentos colaborativos en wikis, entre otras
actividades de aprendizaje

CT4 - Aplicar los principios éticos y deontológicos a la comunicación audiovisual de servicio público, incluyendo persepctivas de
igualdad de género y atención a la discapacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer y comprender experiencias europeas de comunicación audiovisual: el hiperdrama italiano

CE7 - Describir el mundo de los medios de comunicación en Italia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A5 - Elaborar un trabajo desarrollado en
grupo con una metodología colaborativa
para la construcción del conocimiento
a través del uso de foros, wikis, aulas
virtuales, etc.

50 0

A6 - Elaboración de trabajos teórico-
prácticos sobre los contenidos, basados
en lecturas, documentos audiovisuales y
otros materiales en cuyos análisis puedan
aplicarse y evaluarse los conocimientos y
competencias adquiridas por el alumnado,
así como su capacidad para poner en
práctica lo aprendido

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 - La consecución de los objetivos y competencias propuestos se llevará a cabo a través de la adecuada y fluida interacción entre
todos los elementos intervinientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y del uso de las herramientas apropiadas (foros, chats,
wikis, videoconferencias...)

M3 - El alumno debe ser capaz de aprender o desarrollar estrategias de autogestión de su tiempo, teniendo a su disposición los
materailes y vínculos en la plataforma digital

M7 - Actividad autónoma de autoevaluación y coevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E1 -Seguimiento del proceso de
aprendizaje a través de la participación en
las actividades propuestas adecuándolas a
la coherencia en los planteamientos téorico
y/o prácticos, a la corrección formal y
expositiva, así como la atención a personas
con discapacidad y a la igualdad efectiva
de hombres y mujeres.

2.0 4.0

E3 - Reconocimiento de los modelos
mediáticos comunicativos e informativos

1.0 2.0
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E4 - Valoración del dominio para
expresarse digitalmente en medios de
comunicación de servicio público

1.0 2.0

E8 - Capacidad de reconocimiento,
comprensión, desarrollo y análisis crítico
de producciones audiovisuales.

1.0 2.0

NIVEL 2: EL ESPAÑOL INTERNACIONAL Y LAS NORMAS DE USO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante que curse esta asignatura será capaz de:

· Describir la situación del español en el mundo como lengua mayoritaria o minoritaria, como primera o segunda lengua, en convivencia con otras lenguas.
· Reconocer, seleccionar y analizar muestras de habla real y textos escritos que reflejen la realidad del español de la comunidad hispanohablante.
· Integrar las nuevas metodologías, tanto informáticas como audiovisuales, en el estudio del español, sobre todo en la obtención de materiales escritos y orales.
· Señalar los factores que contribuyen al reconocimiento por la comunidad hispanohablante de una norma común o estándar de la lengua española y analizar las

características de dicha norma.
· Justificar la influencia de los medios de comunicación en los procesos de nivelación lingüística del español.
· Identificar las variables que determinan la vitalidad de la lengua española, analizar los factores sociolingüísticos que concurren en su proceso de globalización y

explicar las consecuencias socioeconómicas y socioculturales que se derivan de su estatus de lengua internacional.
· Fundamentar y evaluar, con criterios científicos, cuestiones de actualidad relacionadas con la situación de la lengua española en el mundo, considerada

aisladamente o en su relación con otras lenguas.
· Evaluar la influencia de las actitudes lingüísticas para la comprensión de la variación y estandarización lingüística del español, y distinguir los elementos de

solidaridad comunitaria y los cambios que pueden afectar a las actitudes lingüísticas.
· Identificar la variación lingüística y distinguir entre estilos, registros, lenguajes especializados, jergas y dialectos.
· Identificar procesos dinámicos de convergencia, acomodación interdialectal y uniformidad progresiva de la norma panhispánica del español.
· Analizar y evaluar los factores que intervienen en la consolidación las normas cultas en España y América, y exponer y justificar las acciones que se llevan a

cabo para el reconocimiento de dichas normas dentro de la unidad del español

Promover, a través del conocimiento lingüístico, actitudes de respeto, consideración y valoración hacia otras lenguas, hacia otras variedades dialectales y hacia valores
culturales diferentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque temático 1: Situación del español en el mundo

Bloque temático 2: Unidad y diversidad de la lengua española

Bloque temático 3: Norma culta y prestigio. Las normas del español

Bloque temático 4: Español internacional, español neutro y medios de comunicación

Bloque temático 5: Libros de estilo y diccionarios en la normatividad del español
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante deberá convertirse en un comprensor y productor de español internacional.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

CG3 - Diseñar contenidos audiovisuales utilizando lenguajes expresivos acordes a los objetivos educativos y de servicio público

CG10 - Estudiar la problemática y necesidades de la comunicación digital en los medios de servicio público.

CG13 - Capacidad de diseñar, evaluar y aplicar diferentes procedimientos respecto a la recolección, análisis y presentación de
información para la descripción y explicación de fenómenos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Localizar, seleccionar, manejar y sintetizar información bibliográfica y webgráfica

CT2 - Manejarse en la plataforma virtual del máster participando activamente en la construcción de su conocimiento

CT3 - Trabajar en grupo, debatir en foros, realizar aulas virtuales y construir documentos colaborativos en wikis, entre otras
actividades de aprendizaje

CT4 - Aplicar los principios éticos y deontológicos a la comunicación audiovisual de servicio público, incluyendo persepctivas de
igualdad de género y atención a la discapacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Interpretar los usos correctos del lenguaje en los medios de comunicación de servicio público

CE25 - Analizar las relaciones entre lengua, cultura e ideología en los medios de comunicación de servicio público

CE26 - Analizar las relaciones entre literatura y medios de comunicación audiovisual de servicio público

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A6 - Elaboración de trabajos teórico-
prácticos sobre los contenidos, basados
en lecturas, documentos audiovisuales y
otros materiales en cuyos análisis puedan
aplicarse y evaluarse los conocimientos y
competencias adquiridas por el alumnado,
así como su capacidad para poner en
práctica lo aprendido

40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Metodología docente a distancia a través de la plataforma virtual de la UNED, que dispone de las herramientas
educomunicativas correspondientes (foro, wikis, videoconferencia, chats, buzones de tareas...)

M4 - Aprendizaje Colaborativo: Construcción colectiva del conocimiento, lo que significa entender el aprendizaje como un proceso
en permanente transformación a través de la guía y mediación del docente

M5 - Comunicación participativa: El modelo de comunicación se basa en el principio ¿todos aprendemos con todos¿, se trata de
crear una comunidad de ¿emirecs¿, es decir, ciudadanos productores de mensajes

M6 - Actividades prácticas para desarrollar estrategias comunicativas e informativas digitales basadas en los principios de libertad,
justicia social y solidaridad

M7 - Actividad autónoma de autoevaluación y coevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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E1 -Seguimiento del proceso de
aprendizaje a través de la participación en
las actividades propuestas adecuándolas a
la coherencia en los planteamientos téorico
y/o prácticos, a la corrección formal y
expositiva, así como la atención a personas
con discapacidad y a la igualdad efectiva
de hombres y mujeres.

1.0 2.0

E9 - Realización de un examen final
presencial.

4.0 8.0

5.5 NIVEL 1: CONVERGENCIA CREATIVA Y TRATAMIENTOS INTERACTIVOS DE LA INFORMACIÓN AUDIOVISUAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: NARRATIVA DIGITAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado que estudie esta asignatura será capaz de:

1- Comprender y analizar los procesos comunicativos y educativos en el ciberespacio.

2- Establecer criterios para el desarrollo de una narrativa digital en la sociedad del conocimiento.

3- Analizar diferentes relatos  digitales y compararlos con la estructura de los relatos convencionales.

4- Aprender a diseñar relatos digitales en el ciberespacio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque temático 1: De los relatos analógicos a los relatos digitales.

Bloque temático 2: Características de la narrativa digital.

Bloque temático 3: Los principios de la narrativa digital.

Bloque temático 4: Antecedentes en la narrativa analógica. Los videojuegos y el cine.

Bloque temático 5: El diseño de un relato digital.

Bloque temático 6: Los modelos comunicativos y pedagógicos de la narrativa digital.

Bloque temático 7: Posibilidades y limitaciones de la narrativa digital en la sociedad del conocimiento.

Bloque temático 8: Creatividad e innovación en tratamientos audiovisuales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es necesario que el alumnado se convierta en creador de documentos digitales con el fin de posibilitarte la coautoría digital en Internet.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

CG1 - Saber usar las herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para la producción de documentos digitales
creativos e innovadores para los medios de servicio público

CG3 - Diseñar contenidos audiovisuales utilizando lenguajes expresivos acordes a los objetivos educativos y de servicio público

CG4 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG10 - Estudiar la problemática y necesidades de la comunicación digital en los medios de servicio público.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Localizar, seleccionar, manejar y sintetizar información bibliográfica y webgráfica

CT2 - Manejarse en la plataforma virtual del máster participando activamente en la construcción de su conocimiento

CT3 - Trabajar en grupo, debatir en foros, realizar aulas virtuales y construir documentos colaborativos en wikis, entre otras
actividades de aprendizaje

CT4 - Aplicar los principios éticos y deontológicos a la comunicación audiovisual de servicio público, incluyendo persepctivas de
igualdad de género y atención a la discapacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Reconocer los principios que rigen la narrativa digital y sus modelos comunicativos y educativos implícitos, cuyos
precedentes se encuentran en los videojuegos y en el cine.

CE18 - Analizar, producir y evaluar relatos audiovisuales y multimedia, atendiendo especialmente a sus elementos comunicativos
(interfaz, navegación, interactividad, accesibilidad y usabilidad)

CE29 - Conocer y construir relatos digitales según sus posibilidades y limitaciones en los medios de comunicación audiovisual de
servicio público dentro de nuestra sociedad de conocimiento

CE46 - Implementar modelos comunicativos bidireccionales y modelos educativos construcivistas a los relatos digitales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A3 - Búsqueda con criterio de contenidos
en Internet

10 0

A4 - Creación de un espacio digital donde
se pongan en prácticas los contenidos
estudiados

25 0

A5 - Elaborar un trabajo desarrollado en
grupo con una metodología colaborativa
para la construcción del conocimiento
a través del uso de foros, wikis, aulas
virtuales, etc.

50 0

A12 - Elaborar un relato digital
lingüístico-icónico, razonado y crítico,
para radio, televisión y web

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Metodología docente a distancia a través de la plataforma virtual de la UNED, que dispone de las herramientas
educomunicativas correspondientes (foro, wikis, videoconferencia, chats, buzones de tareas...)

M4 - Aprendizaje Colaborativo: Construcción colectiva del conocimiento, lo que significa entender el aprendizaje como un proceso
en permanente transformación a través de la guía y mediación del docente
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M5 - Comunicación participativa: El modelo de comunicación se basa en el principio ¿todos aprendemos con todos¿, se trata de
crear una comunidad de ¿emirecs¿, es decir, ciudadanos productores de mensajes

M6 - Actividades prácticas para desarrollar estrategias comunicativas e informativas digitales basadas en los principios de libertad,
justicia social y solidaridad

M7 - Actividad autónoma de autoevaluación y coevaluación

M12 - Elaboración individual de un documento digital final donde se analicen críticamente interfaces, mapas de navegación y
niveles de interactividad según los modelos comunicativos de los documentos digitales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E1 -Seguimiento del proceso de
aprendizaje a través de la participación en
las actividades propuestas adecuándolas a
la coherencia en los planteamientos téorico
y/o prácticos, a la corrección formal y
expositiva, así como la atención a personas
con discapacidad y a la igualdad efectiva
de hombres y mujeres.

2.0 4.0

E3 - Reconocimiento de los modelos
mediáticos comunicativos e informativos

1.5 3.0

E4 - Valoración del dominio para
expresarse digitalmente en medios de
comunicación de servicio público

1.5 3.0

NIVEL 2: TRADUCCIÓN Y ACCESIBILIDAD AUDIOVISUAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Por la naturaleza de la enseñanza a distancia de la UNED, el alumno dedicará el 60% de las horas de sus créditos al trabajo autónomo, y el 40% al trabajo de interacción con el equipo docente y los
tutores. Cada crédito ECTS corresponde a 25 horas de trabajo, por lo cual de cada crédito, 15 horas se dedicarán al trabajo autónomo y las restantes 10 horas al trabajo de interacción con el equipo
docente.

Al finalizar el estudio de la asignatura Traducción y accesibilidad audiovisual el estudiante deberá ser capaz de:

Resultados relacionados con los conocimientos, destrezas y habilidades

1. Reconocer y determinar los principios básicos que rigen la traducción audiovisual y del concepto de accesibilidad en los medios de comunicación.
2. Conocer los procedimientos propios de la práctica de la traducción audiovisual en sus distintas modalidades.
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3. Apreciar, manejar y combinar los diferentes recursos y herramientas que ofrecen las TIC para trabajar dentro del ámbito de la traducción y la accesibilidad
audiovisual.

4. Analizar de forma crítica y reflexiva los mecanismos necesarios para llevar a cabo la labor traductora dentro del ámbito de la traducción audiovisual.
5. Diseñar e implementar un trabajo de investigación que presente mejoras en el área o que evalúe problemas concretos y proponga soluciones.
6. Manejo de datos y toma de decisiones sobre los análisis pertinentes.
7. Producir distintos tipos de textos (escritos u orales), sencillos y razonablemente bien estructurados, sobre temas relacionados con la asignatura, pudiendo exponer

puntos de vista brevemente, desarrollar un argumento, y resaltar las ideas principales.
8. Desarrollar estrategias de aprendizaje de tipo cognitivo, utilizando mecanismos tanto inductivos como deductivos, que faciliten el aprendizaje autónomo.
9. Centrarse en el proceso de aprendizaje más que en los resultados, aprendiendo tanto de los errores como de los aciertos.

 (ii) Resultados relacionados con las actitudes 

1. Usar el conocimientos obtenidos en la asignatura para lograr una actitud positiva y abierta, y una mayor comprensión, entendimiento y respeto de las diferentes
culturas y sectores sociales.

2. Reflexionar sobre el hecho de que accesibilidad en los medios es un derecho y una necesidad para todos y que su evolución ha de ser lo más rápida y
generalizada posible, identificando y pronosticando casos concretos de este fenómeno.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Módulo 1. Introducción a la Traducción Audiovisual

Módulo 2. La accesibilidad en los medios de comunicación

Módulo 3. Prácticas de subtitulado

Módulo 4. Prácticas de audiodescripción

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En  esta asignatura, se introducirán las modalidades de traducción audiovisual: doblaje, voces superpuestas y subtitulación (en todas sus variedades); las modalidades
relacionadas con la accesibilidad a los medios: audiodescripción y subtitulación para sordos; y se profundizará en el papel de la lengua en los medios de comunicación

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

CG1 - Saber usar las herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para la producción de documentos digitales
creativos e innovadores para los medios de servicio público

CG3 - Diseñar contenidos audiovisuales utilizando lenguajes expresivos acordes a los objetivos educativos y de servicio público

CG4 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG10 - Estudiar la problemática y necesidades de la comunicación digital en los medios de servicio público.

CG13 - Capacidad de diseñar, evaluar y aplicar diferentes procedimientos respecto a la recolección, análisis y presentación de
información para la descripción y explicación de fenómenos

CG14 - Trabajar independientemente demostrando iniciativa, capacidad de autoorganización y gestión de su tiempo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Localizar, seleccionar, manejar y sintetizar información bibliográfica y webgráfica

CT2 - Manejarse en la plataforma virtual del máster participando activamente en la construcción de su conocimiento

CT3 - Trabajar en grupo, debatir en foros, realizar aulas virtuales y construir documentos colaborativos en wikis, entre otras
actividades de aprendizaje

CT4 - Aplicar los principios éticos y deontológicos a la comunicación audiovisual de servicio público, incluyendo persepctivas de
igualdad de género y atención a la discapacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE32 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la traducción y la accesibilidad audiovisual

CE33 - Producir relatos digitales para las distintas variedades de traducción audiovisual utilizadas en los medios de servicio público
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CE50 - Reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la traducción y la accesibilidad audiovisual para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes relacionados de índole social, científica o ética

CE53 - Reconocer los principios que rigen la accesibilidad en los medios de comunicación analizando sus posibilidades y
limitaciones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A6 - Elaboración de trabajos teórico-
prácticos sobre los contenidos, basados
en lecturas, documentos audiovisuales y
otros materiales en cuyos análisis puedan
aplicarse y evaluarse los conocimientos y
competencias adquiridas por el alumnado,
así como su capacidad para poner en
práctica lo aprendido

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Metodología docente a distancia a través de la plataforma virtual de la UNED, que dispone de las herramientas
educomunicativas correspondientes (foro, wikis, videoconferencia, chats, buzones de tareas...)

M4 - Aprendizaje Colaborativo: Construcción colectiva del conocimiento, lo que significa entender el aprendizaje como un proceso
en permanente transformación a través de la guía y mediación del docente

M7 - Actividad autónoma de autoevaluación y coevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E1 -Seguimiento del proceso de
aprendizaje a través de la participación en
las actividades propuestas adecuándolas a
la coherencia en los planteamientos téorico
y/o prácticos, a la corrección formal y
expositiva, así como la atención a personas
con discapacidad y a la igualdad efectiva
de hombres y mujeres.

1.0 2.0

E2 - Elaboración de un trabajo final
teórico y/o práctico

3.0 6.0

E6 - Valoración del análisis y comentario
de textos literarios y/o audiovisuales.

1.0 2.0

NIVEL 2: INTERFAZ, NAVEGACIÓN E INTERACTIVIDAD DIGITAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado que estudie esta asignatura será capaz de:

· Comprender y analizar críticamente  las interfaces de usuario de los documentos digitales.
· Detectar los diferentes niveles de navegación de los documentos digitales.
· Analizar  críticamente los niveles de interactividad de los documentos digitales.
· Establecer criterios para el desarrollo de documentos digitales sin errores de interfaz y navegación.
· Relacionar  los conceptos de usabilidad y accesibilidad digital con los tres elementos comunicativos : interfaz, navegación e interactividad

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque temático 1: Modelos comunicativos de los documentos digitales

Bloque temático 2: Elementos comunicativos de los documentos digitales: interfaz, navegación e interactividad

Bloque temático 3: Diseño de Interfaz y tipos de interfaz de usuario

Bloque temático 4: Mapas de navegación digital

Bloque temático 5: Niveles de interactividad digital.

Bloque temático 6: Usabilidad y accesibilidad

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es necesario que el alumnado analice críticamente  y cree documentos digitales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

CG1 - Saber usar las herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para la producción de documentos digitales
creativos e innovadores para los medios de servicio público

CG4 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG9 - Capacitación para diseñar interfaces digitales en función de los públicos a los que van dirigidas y de los medios en los que
será mostrada

CG10 - Estudiar la problemática y necesidades de la comunicación digital en los medios de servicio público.

CG13 - Capacidad de diseñar, evaluar y aplicar diferentes procedimientos respecto a la recolección, análisis y presentación de
información para la descripción y explicación de fenómenos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Localizar, seleccionar, manejar y sintetizar información bibliográfica y webgráfica

CT2 - Manejarse en la plataforma virtual del máster participando activamente en la construcción de su conocimiento

CT3 - Trabajar en grupo, debatir en foros, realizar aulas virtuales y construir documentos colaborativos en wikis, entre otras
actividades de aprendizaje

CT4 - Aplicar los principios éticos y deontológicos a la comunicación audiovisual de servicio público, incluyendo persepctivas de
igualdad de género y atención a la discapacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Identificar las fases de la producción audiovisual y multimedia

CE4 - Comprender y diferenciar los diferentes enfoques educativos que pueden aplicarse en comunicación de servicio público

CE18 - Analizar, producir y evaluar relatos audiovisuales y multimedia, atendiendo especialmente a sus elementos comunicativos
(interfaz, navegación, interactividad, accesibilidad y usabilidad)

CE27 - Identificar y analizar críticamente los modelos de comunicación ciudadana (Tercer Sector) surgidos en el ecosistema
informtivo del siglo XXI

CE42 - Diseñar estrategias de comunicación basadas en los modelos de participación ciudadana

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A3 - Búsqueda con criterio de contenidos
en Internet

20 0

A4 - Creación de un espacio digital donde
se pongan en prácticas los contenidos
estudiados

40 0

A5 - Elaborar un trabajo desarrollado en
grupo con una metodología colaborativa
para la construcción del conocimiento
a través del uso de foros, wikis, aulas
virtuales, etc.

50 0

A13 - Acotación y comprensión expositiva
de un contexto comunicativo, analizando
los elementos lingüísticos e icónicos

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Metodología docente a distancia a través de la plataforma virtual de la UNED, que dispone de las herramientas
educomunicativas correspondientes (foro, wikis, videoconferencia, chats, buzones de tareas...)

M4 - Aprendizaje Colaborativo: Construcción colectiva del conocimiento, lo que significa entender el aprendizaje como un proceso
en permanente transformación a través de la guía y mediación del docente

M5 - Comunicación participativa: El modelo de comunicación se basa en el principio ¿todos aprendemos con todos¿, se trata de
crear una comunidad de ¿emirecs¿, es decir, ciudadanos productores de mensajes

M6 - Actividades prácticas para desarrollar estrategias comunicativas e informativas digitales basadas en los principios de libertad,
justicia social y solidaridad

M7 - Actividad autónoma de autoevaluación y coevaluación

M11 - Elaboración individual de un documento digital final donde se analicen críticamente interfaces, mapas de navegación y
niveles de interactividad según los modelos comunicativos de los documentos digitales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E1 -Seguimiento del proceso de
aprendizaje a través de la participación en
las actividades propuestas adecuándolas a
la coherencia en los planteamientos téorico
y/o prácticos, a la corrección formal y
expositiva, así como la atención a personas
con discapacidad y a la igualdad efectiva
de hombres y mujeres.

2.0 4.0

E3 - Reconocimiento de los modelos
mediáticos comunicativos e informativos

1.0 2.0

E4 - Valoración del dominio para
expresarse digitalmente en medios de
comunicación de servicio público

1.0 2.0

E5 - Valoración del trabajo colaborativo
en la construcción del conocimiento

1.0 2.0

NIVEL 2: TIPOLOGÍA TEXTUAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
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ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al concluir el curso, el estudiante será capaz de:

-comprender y analizar los elementos fundamentales que conforman los textos periodísticos.

-comprender y analizar los distintos tipos de textos, que resultan de la presencia de rasgos tipológicos distintivos o cuantitativamente relevantes.

-comprender y analizar las características que tales textos presentan desde un punto de vista lingüístico.

 

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

En la asignatura se estudiarán, entre otros, las siguientes cuestiones: la noción de texto; sus elementos constitutivos fundamentales. Principios para una tipología textual. Los tipos de textos
periodísticos. Características textuales de los distintos tipos de textos periodísticos: aspectos macroestructurales, superestructurales y microestructurales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

CG1 - Saber usar las herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para la producción de documentos digitales
creativos e innovadores para los medios de servicio público

CG4 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas estándar

CG6 - Que los alumnos sepan comunicar sus conclusiones, conocimientos y argumentos que las sustentan, tanto a públicos
especializados como no especializados
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CG9 - Capacitación para diseñar interfaces digitales en función de los públicos a los que van dirigidas y de los medios en los que
será mostrada

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Localizar, seleccionar, manejar y sintetizar información bibliográfica y webgráfica

CT2 - Manejarse en la plataforma virtual del máster participando activamente en la construcción de su conocimiento

CT3 - Trabajar en grupo, debatir en foros, realizar aulas virtuales y construir documentos colaborativos en wikis, entre otras
actividades de aprendizaje

CT4 - Aplicar los principios éticos y deontológicos a la comunicación audiovisual de servicio público, incluyendo persepctivas de
igualdad de género y atención a la discapacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE31 - Conocer y dominar instrumentalmente los conceptos fundamentales de la lingüística textual desde un punto de vista
tipológico, reconociéndolos en los textos periodísticos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A6 - Elaboración de trabajos teórico-
prácticos sobre los contenidos, basados
en lecturas, documentos audiovisuales y
otros materiales en cuyos análisis puedan
aplicarse y evaluarse los conocimientos y
competencias adquiridas por el alumnado,
así como su capacidad para poner en
práctica lo aprendido

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Metodología docente a distancia a través de la plataforma virtual de la UNED, que dispone de las herramientas
educomunicativas correspondientes (foro, wikis, videoconferencia, chats, buzones de tareas...)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E1 -Seguimiento del proceso de
aprendizaje a través de la participación en
las actividades propuestas adecuándolas a
la coherencia en los planteamientos téorico
y/o prácticos, a la corrección formal y
expositiva, así como la atención a personas
con discapacidad y a la igualdad efectiva
de hombres y mujeres.

5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: ORGANISMOS Y COMUNICACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO: CONTENIDOS E INSTITUCIONES SOCIALES

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: LOS CONTENIDOS DE SERVICIO PÚBLICO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado que estudie esta asignatura será capaz de:

 

1. Delimitar el concepto de servicio público en sus ámbitos legales y/o deontológicos 

2. Identificar y reconocer contenidos mediáticos de servicio público

3. Definir e identificar contenidos mediáticos educativos, culturales y científicos.

4. Asimilar diferentes concepciones y corrientes de educación mediática

5. Establecer criterios para el desarrollo de contenidos de servicio público, educativos, culturales y científicos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque temático 1: La orientación de servicio público en la oferta comunicativa

 

· El concepto de servicio público
· Responsabilidad social de los medios de comunicación
· Implicación y desvíos del servicio público en medios de comunicación
· Prestación de la comunicación audiovisual y uso de buenas prácticas respecto a construcción del espacio público: pluralismo social, ideológico y político,

atención a personas con discapacidad (accesibilidad) y a la igualdad efectiva de hombres y mujeres.
· Educación mediática

 

Bloque temático 2: La comunicación educativa, cultural y científica

 

· Criterios para definir contenidos educativos, culturales y científicos
· Teorías educativas y comunicación
· Análisis y diseño de contenidos y formatos educativos y/o de servicio público

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

CG2 - Analizar y desarrollar formatos comunicativos (televisivos, radiofónicos, transmediáticos¿) viables, integrando la
fundamentación teórica de las disciplinas trabajadas en cada asignatura

CG3 - Diseñar contenidos audiovisuales utilizando lenguajes expresivos acordes a los objetivos educativos y de servicio público

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Localizar, seleccionar, manejar y sintetizar información bibliográfica y webgráfica

CT2 - Manejarse en la plataforma virtual del máster participando activamente en la construcción de su conocimiento

CT3 - Trabajar en grupo, debatir en foros, realizar aulas virtuales y construir documentos colaborativos en wikis, entre otras
actividades de aprendizaje

CT4 - Aplicar los principios éticos y deontológicos a la comunicación audiovisual de servicio público, incluyendo persepctivas de
igualdad de género y atención a la discapacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE3 - Conocer las bases regulatorias del sector de las comunicaciones, relacionándolas con los conceptos de servici público y
comunicación audiovisual responsable

CE4 - Comprender y diferenciar los diferentes enfoques educativos que pueden aplicarse en comunicación de servicio público

CE19 - Identificar y evaluar contenidos audiovisuales y multimedia de servicio público

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A3 - Búsqueda con criterio de contenidos
en Internet

40 0

A6 - Elaboración de trabajos teórico-
prácticos sobre los contenidos, basados
en lecturas, documentos audiovisuales y
otros materiales en cuyos análisis puedan
aplicarse y evaluarse los conocimientos y
competencias adquiridas por el alumnado,
así como su capacidad para poner en
práctica lo aprendido

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 - La consecución de los objetivos y competencias propuestos se llevará a cabo a través de la adecuada y fluida interacción entre
todos los elementos intervinientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y del uso de las herramientas apropiadas (foros, chats,
wikis, videoconferencias...)

M4 - Aprendizaje Colaborativo: Construcción colectiva del conocimiento, lo que significa entender el aprendizaje como un proceso
en permanente transformación a través de la guía y mediación del docente

M7 - Actividad autónoma de autoevaluación y coevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E1 -Seguimiento del proceso de
aprendizaje a través de la participación en
las actividades propuestas adecuándolas a
la coherencia en los planteamientos téorico
y/o prácticos, a la corrección formal y
expositiva, así como la atención a personas
con discapacidad y a la igualdad efectiva
de hombres y mujeres.

1.0 2.0

E2 - Elaboración de un trabajo final
teórico y/o práctico

2.0 4.0

E3 - Reconocimiento de los modelos
mediáticos comunicativos e informativos

0.5 1.0

E4 - Valoración del dominio para
expresarse digitalmente en medios de
comunicación de servicio público

0.5 1.0

E5 - Valoración del trabajo colaborativo
en la construcción del conocimiento

1.0 2.0

NIVEL 2: LAS INSTITUCIONES DE SERVICIO PÚBLICO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado que estudie esta asignatura será capaz de:

 

1. Analizar el impacto de las nuevas tecnologías de la información en las políticas de comunicación institucional de servicio público

2. Analizar el ecosistema informativo surgido tras la proliferación de tecnologías de la información accesibles al ciudadano

3. Identificar y desarrollar diferentes modalidades y ámbitos de aplicación de información ciudadana y del Tercer Sector de la Comunicación

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque temático 1: Comunicación e información institucional

Bloque temático 2: Medios de comunicación y ciudadanía

 

· Tecnologías de la información al servicio del ciudadano
· Información ciudadana
· Movimientos sociales y comunicación: el Tercer Sector de la Comunicación
· Periodismo social
· Video social

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

CG1 - Saber usar las herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para la producción de documentos digitales
creativos e innovadores para los medios de servicio público

CG3 - Diseñar contenidos audiovisuales utilizando lenguajes expresivos acordes a los objetivos educativos y de servicio público

CG12 - Estudiar los medios de servicio público en la producción de público

CG15 - Desarrollar un espíritu crítico sobre cómo analizar la realidad social

CG16 - Capacidad para identificar y evaluar estrategias de comunicación institucionales y ciudadanas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Localizar, seleccionar, manejar y sintetizar información bibliográfica y webgráfica

CT2 - Manejarse en la plataforma virtual del máster participando activamente en la construcción de su conocimiento

CT3 - Trabajar en grupo, debatir en foros, realizar aulas virtuales y construir documentos colaborativos en wikis, entre otras
actividades de aprendizaje

CT4 - Aplicar los principios éticos y deontológicos a la comunicación audiovisual de servicio público, incluyendo persepctivas de
igualdad de género y atención a la discapacidad.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Interpretar los usos correctos del lenguaje en los medios de comunicación de servicio público

CE12 - Conocer los diferentes modelos de comunicación institucional de servicio público

CE27 - Identificar y analizar críticamente los modelos de comunicación ciudadana (Tercer Sector) surgidos en el ecosistema
informtivo del siglo XXI

CE42 - Diseñar estrategias de comunicación basadas en los modelos de participación ciudadana

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A6 - Elaboración de trabajos teórico-
prácticos sobre los contenidos, basados
en lecturas, documentos audiovisuales y
otros materiales en cuyos análisis puedan
aplicarse y evaluarse los conocimientos y
competencias adquiridas por el alumnado,
así como su capacidad para poner en
práctica lo aprendido

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Metodología docente a distancia a través de la plataforma virtual de la UNED, que dispone de las herramientas
educomunicativas correspondientes (foro, wikis, videoconferencia, chats, buzones de tareas...)

M2 - La consecución de los objetivos y competencias propuestos se llevará a cabo a través de la adecuada y fluida interacción entre
todos los elementos intervinientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y del uso de las herramientas apropiadas (foros, chats,
wikis, videoconferencias...)

M7 - Actividad autónoma de autoevaluación y coevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E1 -Seguimiento del proceso de
aprendizaje a través de la participación en
las actividades propuestas adecuándolas a
la coherencia en los planteamientos téorico
y/o prácticos, a la corrección formal y
expositiva, así como la atención a personas
con discapacidad y a la igualdad efectiva
de hombres y mujeres.

1.5 3.0

E2 - Elaboración de un trabajo final
teórico y/o práctico

3.5 7.0

5.5 NIVEL 1: PROCESOS DE DISEÑO Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN DIGITAL DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: PROCESOS DE DISEÑO Y GESTIÓN EN LA PRODUCCIÓN DIGITAL DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado que estudie está asignatura será capaz de:

 

· Diseñar flujos de trabajo habituales en el entorno de producción de contenidos audiovisuales en un entorno digital.
· Identificar, reconocer y delimitar  las distintas partes que intervienen en los procesos de producción audiovisual en entornos digitales.
· Establecer criterios organizativos que permitan una óptima utilización de recursos en el entorno digital.
· Gestionar los distintos elementos que intervienen en la producción de contenidos digitales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloques temáticos:

· Elementos de la redacción digital
· Flujos de trabajo habituales en la producción de contenidos audiovisuales
· Procesos de ingesta y documentación como elemento central de la nueva producción
· Nuevos profesionales para nuevas tareas: gestor de contenidos
· Herramientas propias de la producción digital de contenidos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

CG1 - Saber usar las herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para la producción de documentos digitales
creativos e innovadores para los medios de servicio público

CG3 - Diseñar contenidos audiovisuales utilizando lenguajes expresivos acordes a los objetivos educativos y de servicio público

CG10 - Estudiar la problemática y necesidades de la comunicación digital en los medios de servicio público.

CG12 - Estudiar los medios de servicio público en la producción de público

CG13 - Capacidad de diseñar, evaluar y aplicar diferentes procedimientos respecto a la recolección, análisis y presentación de
información para la descripción y explicación de fenómenos

CG15 - Desarrollar un espíritu crítico sobre cómo analizar la realidad social

CG16 - Capacidad para identificar y evaluar estrategias de comunicación institucionales y ciudadanas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Localizar, seleccionar, manejar y sintetizar información bibliográfica y webgráfica

CT2 - Manejarse en la plataforma virtual del máster participando activamente en la construcción de su conocimiento

CT3 - Trabajar en grupo, debatir en foros, realizar aulas virtuales y construir documentos colaborativos en wikis, entre otras
actividades de aprendizaje

CT4 - Aplicar los principios éticos y deontológicos a la comunicación audiovisual de servicio público, incluyendo persepctivas de
igualdad de género y atención a la discapacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE18 - Analizar, producir y evaluar relatos audiovisuales y multimedia, atendiendo especialmente a sus elementos comunicativos
(interfaz, navegación, interactividad, accesibilidad y usabilidad)

CE30 - Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicos que incluyan una reflexión sobre temas importantes acerca de la
organización de los medios en una reducción digital integrada

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A6 - Elaboración de trabajos teórico-
prácticos sobre los contenidos, basados
en lecturas, documentos audiovisuales y
otros materiales en cuyos análisis puedan
aplicarse y evaluarse los conocimientos y
competencias adquiridas por el alumnado,
así como su capacidad para poner en
práctica lo aprendido

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 - La consecución de los objetivos y competencias propuestos se llevará a cabo a través de la adecuada y fluida interacción entre
todos los elementos intervinientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y del uso de las herramientas apropiadas (foros, chats,
wikis, videoconferencias...)

M7 - Actividad autónoma de autoevaluación y coevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E1 -Seguimiento del proceso de
aprendizaje a través de la participación en
las actividades propuestas adecuándolas a
la coherencia en los planteamientos téorico
y/o prácticos, a la corrección formal y
expositiva, así como la atención a personas
con discapacidad y a la igualdad efectiva
de hombres y mujeres.

5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: DISEÑO YPRODUCCIÓN MULTISOPORTE Y MULTIFORMATO DE CONTENIDOS AUDIOVIDUALES
INTERACTIVOS DE SERVICIO PÚBLICO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: DISEÑO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que al finalizar la asignatura los alumnos hayan adquirido los conocimientos conceptuales básicos, metodológicos e instrumentales que les permitan enfrentarse de forma autónoma tanto
al análisis de las relaciones entre partidos políticos y ciudadanos como a la identificación de los canales e instrumentos de comunicación política empleados por los actores políticos. Por tanto, los
alumnos serán capaces de conocer y comprender en su complejidad el proceso que subyace en la vinculación entre políticos y ciudadanos a partir de la utilización de instrumentos de comunicación,
así como las características, elementos y efectos que su uso generan.

 

En concreto el alumnado que estudie esta asignatura será capaz de:

1- Comprender y analizar las interacciones que se producen entre los actores –partidos, líderes y ciudadanos- dentro del proceso político. 

2- Identificar los criterios y mecanismo que utilizan los partidos en la selección y reclutamiento de los candidatos a cargos públicos

3- Identificar los principales instrumentos que utilizan los políticos para comunicarse con los ciudadanos.

4. Comprender y analizar la influencia y el alcance que tienen las nuevas formas de comunicación política sobre el comportamiento de los ciudadanos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque temático 1: Actores políticos: partidos y líderes

· El reclutamiento de candidatos, la elección y el ejercicio del poder político.
· La organización de los partidos, los cargos políticos y los líderes

 

Bloque temático 2: Instrumentos de comunicación política

· Instrumentos de comunicación política y su evolución hasta nuestros días.
· Las campañas electorales, las campañas institucionales y los medios de comunicación.

 

Bloque temático 3: Relación entre partidos y ciudadanos

· Relaciones entre líderes, partidos y ciudadanos en el proceso político. 
· Cultura política, opinión pública, preferencias de los votantes y factores de liderazgo.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura es obligatoria para quienes hayan optado por el itinerario donde está incluida.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

CG1 - Saber usar las herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para la producción de documentos digitales
creativos e innovadores para los medios de servicio público

CG3 - Diseñar contenidos audiovisuales utilizando lenguajes expresivos acordes a los objetivos educativos y de servicio público

CG10 - Estudiar la problemática y necesidades de la comunicación digital en los medios de servicio público.

CG11 - Inculcar la conveniencia de elaboración de informes objetivos y con calidad científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Localizar, seleccionar, manejar y sintetizar información bibliográfica y webgráfica

CT2 - Manejarse en la plataforma virtual del máster participando activamente en la construcción de su conocimiento

CT3 - Trabajar en grupo, debatir en foros, realizar aulas virtuales y construir documentos colaborativos en wikis, entre otras
actividades de aprendizaje

CT4 - Aplicar los principios éticos y deontológicos a la comunicación audiovisual de servicio público, incluyendo persepctivas de
igualdad de género y atención a la discapacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A6 - Elaboración de trabajos teórico-
prácticos sobre los contenidos, basados
en lecturas, documentos audiovisuales y
otros materiales en cuyos análisis puedan
aplicarse y evaluarse los conocimientos y
competencias adquiridas por el alumnado,
así como su capacidad para poner en
práctica lo aprendido

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Metodología docente a distancia a través de la plataforma virtual de la UNED, que dispone de las herramientas
educomunicativas correspondientes (foro, wikis, videoconferencia, chats, buzones de tareas...)

M4 - Aprendizaje Colaborativo: Construcción colectiva del conocimiento, lo que significa entender el aprendizaje como un proceso
en permanente transformación a través de la guía y mediación del docente

M5 - Comunicación participativa: El modelo de comunicación se basa en el principio ¿todos aprendemos con todos¿, se trata de
crear una comunidad de ¿emirecs¿, es decir, ciudadanos productores de mensajes

M6 - Actividades prácticas para desarrollar estrategias comunicativas e informativas digitales basadas en los principios de libertad,
justicia social y solidaridad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E1 -Seguimiento del proceso de
aprendizaje a través de la participación en
las actividades propuestas adecuándolas a
la coherencia en los planteamientos téorico
y/o prácticos, a la corrección formal y
expositiva, así como la atención a personas
con discapacidad y a la igualdad efectiva
de hombres y mujeres.

1.5 3.0

E2 - Elaboración de un trabajo final
teórico y/o práctico

3.5 7.0

NIVEL 2: LA INFORMACIÓN PERIODÍSTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado que estudie esta asignatura será capaz de:

 

1. Identificar los principales géneros informativos en los cibermedios
2. Adaptar los contenidos periodísticos a los diferentes sistemas de difusión multimedia
3. Analizar y desarrollar formatos informativos y periodísticos que aprovechen las potencialidades de lenguaje multimedia

Medir y evaluar la cadena de valor informativa y de servicio público en los nuevos contextos de información periodística

5.5.1.3 CONTENIDOS

· BLOQUE TEMÁTICO 1: Componentes de la información y expresividad audiovisual en los cibermedios: prensa, radio y televisión
· BLOQUE TEMÁTICO 2: Géneros informativos audiovisuales y multimedia: formas de representación de la información; Hipertextualidad, hipermedialidad,

interactividad. Periodismo en plataformas y redes sociales
· BLOQUE TEMÁTICO 3: Responsabilidad social de los informadores y condicionantes informativos en los entornos de competitividad multimedia:

empresariales, ideológicos, mediación técnica y humana, la lógica de los usos sociales y participación ciudadana en los contenidos informativos (en cualquier
plataforma).

· BLOQUE TEMÁTICO 4: Responsabilidad social de los informadores y atención a la integración: la mujer como sujeto y objeto de la información; discapacidad
y medios de información.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura es obligatoria para quienes hayan optado por el itinerario donde está incluida.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

CG1 - Saber usar las herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para la producción de documentos digitales
creativos e innovadores para los medios de servicio público

CG3 - Diseñar contenidos audiovisuales utilizando lenguajes expresivos acordes a los objetivos educativos y de servicio público

CG10 - Estudiar la problemática y necesidades de la comunicación digital en los medios de servicio público.

CG15 - Desarrollar un espíritu crítico sobre cómo analizar la realidad social

CG16 - Capacidad para identificar y evaluar estrategias de comunicación institucionales y ciudadanas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Localizar, seleccionar, manejar y sintetizar información bibliográfica y webgráfica

CT2 - Manejarse en la plataforma virtual del máster participando activamente en la construcción de su conocimiento

CT3 - Trabajar en grupo, debatir en foros, realizar aulas virtuales y construir documentos colaborativos en wikis, entre otras
actividades de aprendizaje

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A6 - Elaboración de trabajos teórico-
prácticos sobre los contenidos, basados
en lecturas, documentos audiovisuales y
otros materiales en cuyos análisis puedan
aplicarse y evaluarse los conocimientos y
competencias adquiridas por el alumnado,

100 0
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así como su capacidad para poner en
práctica lo aprendido

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Metodología docente a distancia a través de la plataforma virtual de la UNED, que dispone de las herramientas
educomunicativas correspondientes (foro, wikis, videoconferencia, chats, buzones de tareas...)

M2 - La consecución de los objetivos y competencias propuestos se llevará a cabo a través de la adecuada y fluida interacción entre
todos los elementos intervinientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y del uso de las herramientas apropiadas (foros, chats,
wikis, videoconferencias...)

M4 - Aprendizaje Colaborativo: Construcción colectiva del conocimiento, lo que significa entender el aprendizaje como un proceso
en permanente transformación a través de la guía y mediación del docente

M7 - Actividad autónoma de autoevaluación y coevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E1 -Seguimiento del proceso de
aprendizaje a través de la participación en
las actividades propuestas adecuándolas a
la coherencia en los planteamientos téorico
y/o prácticos, a la corrección formal y
expositiva, así como la atención a personas
con discapacidad y a la igualdad efectiva
de hombres y mujeres.

2.0 4.0

E2 - Elaboración de un trabajo final
teórico y/o práctico

3.0 6.0

NIVEL 2: LA NARRATIVA DE FICCIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado que estudie esta asignatura será capaz de:

1. Diferenciar las características de los relatos ficcionales frente a otras posibilidades de discurso
2. Analizar y desarrollar formatos ficcionales en diferentes variantes: cortometrajes, largometrajes, series, microrrelatos, etc.
3. Analizar, detectar y evaluar relatos de ficción con especial vocación social, educativa y/o de servicio público
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5.5.1.3 CONTENIDOS

· La narrativa de ficción: Ficción, Trama, Verosimilitud, Ritmo argumental, Universo ficcional, El guión de ficción y fases en su desarrollo
· La construcción dramática: La idea, el personaje, la estructura, la información, los diálogos
· La narración de ficción en cine, televisión, radio e Internet; La narración transmedia; La narración interactiva.

Ficción, educación y servicio público

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura es obligatoria para quienes hayan optado por el itinerario donde está incluida.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

CG1 - Saber usar las herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para la producción de documentos digitales
creativos e innovadores para los medios de servicio público

CG3 - Diseñar contenidos audiovisuales utilizando lenguajes expresivos acordes a los objetivos educativos y de servicio público

CG4 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG13 - Capacidad de diseñar, evaluar y aplicar diferentes procedimientos respecto a la recolección, análisis y presentación de
información para la descripción y explicación de fenómenos

CG16 - Capacidad para identificar y evaluar estrategias de comunicación institucionales y ciudadanas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Localizar, seleccionar, manejar y sintetizar información bibliográfica y webgráfica

CT2 - Manejarse en la plataforma virtual del máster participando activamente en la construcción de su conocimiento

CT3 - Trabajar en grupo, debatir en foros, realizar aulas virtuales y construir documentos colaborativos en wikis, entre otras
actividades de aprendizaje

CT4 - Aplicar los principios éticos y deontológicos a la comunicación audiovisual de servicio público, incluyendo persepctivas de
igualdad de género y atención a la discapacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A6 - Elaboración de trabajos teórico-
prácticos sobre los contenidos, basados
en lecturas, documentos audiovisuales y
otros materiales en cuyos análisis puedan
aplicarse y evaluarse los conocimientos y
competencias adquiridas por el alumnado,
así como su capacidad para poner en
práctica lo aprendido

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 - La consecución de los objetivos y competencias propuestos se llevará a cabo a través de la adecuada y fluida interacción entre
todos los elementos intervinientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y del uso de las herramientas apropiadas (foros, chats,
wikis, videoconferencias...)

M7 - Actividad autónoma de autoevaluación y coevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E1 -Seguimiento del proceso de
aprendizaje a través de la participación en
las actividades propuestas adecuándolas a
la coherencia en los planteamientos téorico
y/o prácticos, a la corrección formal y
expositiva, así como la atención a personas
con discapacidad y a la igualdad efectiva
de hombres y mujeres.

2.0 4.0

E2 - Elaboración de un trabajo final
teórico y/o práctico

3.0 6.0

NIVEL 2: DISEÑO DE CONTENIDOS TELEVISIVOS INFANTILES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Fruto del estudio, comprensión de los materiales y de las actividades propuesta durante el curso, al finalizar el mismo, los alumnos deben ser capaces de:

· Identificar y reconocer los hitos evolutivos de la etapa infantil
· Utilizar los conocimientos del desarrollo cognitivo, físico y afectivo propios de la psicología del desarrollo y de la educación como instrumento de análisis y

diseño formatos televisivos infantiles.
· Reconocer las características propias de los contenidos y formatos televisivos infantiles.
· Analizar de manera crítica contenidos y formatos televisivos infantiles.
· Diseñar y asesorar en el diseño de contenidos televisivos infantiles en los diferentes tramos de edad de esta etapa infantil

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura se organizarán en torno a los siguientes ejes temáticos:

 

Bloque I. El desarrollo psicológico a lo largo de la Infancia

Bloque II. Educación y entretenimiento durante la Infancia

Bloque III. Contenidos y formatos televisivos infantiles

Bloque IV. Comprensión y efectos de formatos, contenidos y exposición televisiva en la infancia

Bloque V. Diseño de formatos televisivos infantiles

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura es obligatoria para quienes hayan optado por el itinerario donde está incluida.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

CG2 - Analizar y desarrollar formatos comunicativos (televisivos, radiofónicos, transmediáticos¿) viables, integrando la
fundamentación teórica de las disciplinas trabajadas en cada asignatura

CG3 - Diseñar contenidos audiovisuales utilizando lenguajes expresivos acordes a los objetivos educativos y de servicio público

CG9 - Capacitación para diseñar interfaces digitales en función de los públicos a los que van dirigidas y de los medios en los que
será mostrada

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Localizar, seleccionar, manejar y sintetizar información bibliográfica y webgráfica

CT2 - Manejarse en la plataforma virtual del máster participando activamente en la construcción de su conocimiento

CT3 - Trabajar en grupo, debatir en foros, realizar aulas virtuales y construir documentos colaborativos en wikis, entre otras
actividades de aprendizaje

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 - Lectura y comprensión de literatura
especializada sobre repercusiones
y efectos de contenidos y formatos
televisivos durante la infancia

50 0

A2 - Visionado de diferentes contenidos/
formatos televisivos infantiles. Reflexión,
análisis crítico y construccion de los
mismos en relación con los fundamentos
del desarrollo y educación en la etapa
infantil

40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Metodología docente a distancia a través de la plataforma virtual de la UNED, que dispone de las herramientas
educomunicativas correspondientes (foro, wikis, videoconferencia, chats, buzones de tareas...)

M2 - La consecución de los objetivos y competencias propuestos se llevará a cabo a través de la adecuada y fluida interacción entre
todos los elementos intervinientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y del uso de las herramientas apropiadas (foros, chats,
wikis, videoconferencias...)

M4 - Aprendizaje Colaborativo: Construcción colectiva del conocimiento, lo que significa entender el aprendizaje como un proceso
en permanente transformación a través de la guía y mediación del docente

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E1 -Seguimiento del proceso de
aprendizaje a través de la participación en
las actividades propuestas adecuándolas a
la coherencia en los planteamientos téorico
y/o prácticos, a la corrección formal y
expositiva, así como la atención a personas

1.5 3.0
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con discapacidad y a la igualdad efectiva
de hombres y mujeres.

E2 - Elaboración de un trabajo final
teórico y/o práctico

3.5 7.0

NIVEL 2: MARKETING DE INSTITUCIONES DE SERVICIO PÚBLICO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se pretende que al finalizar la asignatura los alumnos hayan adquirido los conocimientos conceptuales básicos, metodológicos e instrumentales que les permitan enfrentarse de forma autónoma tanto
al análisis de las relaciones entre instituciones públicas y ciudadanos como a la identificación de los canales e instrumentos de comunicación pública empleados por las instituciones. Por tanto, los
alumnos serán capaces de conocer y comprender en su complejidad el proceso que subyace en la relación entre administraciones e instituciones públicas y ciudadanos, así como las características,
elementos y efectos de los diversos canales de comunicación y tecnologías de la información.

 

En concreto el alumnado que estudie esta asignatura será capaz de:

 

1. Identificar los elementos fundamentales del marketing de las organizaciones e instituciones públicas.
 
2. Utilizar las herramientas, instrumentos y técnicas básicas para el conocimiento del comportamiento y hábitos de los usuarios y destinatarios de los servicios públicos.
 
3. Poner en relación los conocimientos adquiridos con organizaciones e instituciones del Sector Público y de la Administración

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.       Introducción al Marketing de Instituciones de Servicio Público

 
2.       Consumidores y usuarios en el marketing de Instituciones Públicas

 
3.       La investigación de marketing de Instituciones Públicas

 
4.       Planificación Estratégica

 

5.       La gestión del producto

 
6.       La comunicación

 
7.       Políticas de precios en el marketing de instituciones públicas

 
8.       Distribución de productos y servicios públicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura es obligatoria para quienes hayan optado por el itinerario donde está incluida.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

CG1 - Saber usar las herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para la producción de documentos digitales
creativos e innovadores para los medios de servicio público

CG3 - Diseñar contenidos audiovisuales utilizando lenguajes expresivos acordes a los objetivos educativos y de servicio público

CG4 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG10 - Estudiar la problemática y necesidades de la comunicación digital en los medios de servicio público.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Localizar, seleccionar, manejar y sintetizar información bibliográfica y webgráfica

CT2 - Manejarse en la plataforma virtual del máster participando activamente en la construcción de su conocimiento

CT3 - Trabajar en grupo, debatir en foros, realizar aulas virtuales y construir documentos colaborativos en wikis, entre otras
actividades de aprendizaje

CT4 - Aplicar los principios éticos y deontológicos a la comunicación audiovisual de servicio público, incluyendo persepctivas de
igualdad de género y atención a la discapacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A6 - Elaboración de trabajos teórico-
prácticos sobre los contenidos, basados
en lecturas, documentos audiovisuales y
otros materiales en cuyos análisis puedan
aplicarse y evaluarse los conocimientos y
competencias adquiridas por el alumnado,
así como su capacidad para poner en
práctica lo aprendido

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M16 - Trabajo autónomo: estudio de los contenidos teóricos del material didáctico básico, realización de los ejercicios y actividades
propuestas en dicho material, y preparación del trabajo de investigación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E1 -Seguimiento del proceso de
aprendizaje a través de la participación en
las actividades propuestas adecuándolas a
la coherencia en los planteamientos téorico
y/o prácticos, a la corrección formal y
expositiva, así como la atención a personas
con discapacidad y a la igualdad efectiva
de hombres y mujeres.

1.0 2.0

E9 - Realización de un examen final
presencial.

4.0 8.0

NIVEL 2: GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una vez finalizado el curso, tras concluir el estudio de los contenidos teóricos que se desarrollan en la asignatura y una vez realizados los ejercicios prácticos y las actividades propuestas, el alumno
estará en condiciones de realizar las siguientes acciones:

· Aplicará las técnicas de la valoración financiera, tanto a corto como a largo plazo, tanto si se trata de capitales individuales como si se trata de rentas financieras.
· Conocerá los aspectos básicos del sistema financiero español.
· Calculará y comparará el coste de las diferentes fuentes de financiación que utiliza la empresa, sean recursos propios o recursos ajenos.
· Sabrá calcular el tanto anual efectivo (TAE) de las operaciones bancarias.
· Calculará y comparará la rentabilidad de las inversiones aplicando los criterios de decisión clásicos.
· Sabrá utilizar los criterios VAN y TIR, entre otros, para aplicarlos a la elección financiera.
· Dispondrá de las bases para analizar la información económico-financiera de las organizaciones.
· Dispondrá de las bases para analizar la situación financiera de la empresa.
· Conocerá el vocabulario técnico que se aplica en la valoración y gestión financiera.
· Dispondrá de una buena base conceptual que le ayudará a comprender mejor a las empresas y a la economía en general.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos se desarrollan en los siguientes cuatro módulos o bloques:

 

I. El marco conceptual de la gestión financiera. Es un módulo que enmarca el entorno en el que se sitúa la gestión financiera de la empresa.

Por un lado se describen las cuestiones básicas del sistema financiero español como ente que integra los mercados, los activos y las instituciones financieras y que van a afectar a las decisiones
financieras que se tomen en las empresas.

Por otro lado, se estudia la función financiera de la empresa analizando las características de la actividad financiera, los objetivos financieros en la empresa y la organización del departamento
financiero.

 

II. Valoración financiera aplicada a la gestión empresarial. Es un módulo instrumental de carácter cuantitativo, básico y fundamental para que las decisiones financieras, tanto de inversión como de
financiación, se tomen con el debido rigor. Se estudian las bases de la valoración financiera, la valoración de rentas financieras y su aplicación a las inversiones así como las operaciones financieras
que sirven para financiar a las empresas.

 

III. Las decisiones de inversión y financiación en la empresa. Es un módulo en el que se describen:

Las componentes que definen una inversión y se detallan los criterios clásicos de decisión entre los que se encuentran el VAN y el TIR. También se tiene en cuenta la presencia del riesgo y los
impuestos.

Las fuentes de financiación de la empresa, distinguiendo entre financiación interna y financiación externa. También se calcula el coste de las distintas fuentes de financiación como paso previo a la
elección de las más adecuadas y el coste medio ponderado.

IV. El análisis financiero de la empresa. Es un módulo que completa la parte esencial de la gestión financiera y en él se estudia el equilibrio económico-financiero de
la empresa, el fondo de maniobra, el periodo medio de maduración económico y financiero en la empresa, así como los ratios económicos, financieros y bursátiles más
importantes, el apalancamiento operativo y financiero, etc

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para cursar esta asignatura, los alumnos no precisan tener conocimientos previos especiales.

Esta asignatura es obligatoria para quienes hayan optado por el itinerario donde está incluida.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

CG1 - Saber usar las herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para la producción de documentos digitales
creativos e innovadores para los medios de servicio público

CG4 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG7 - Que los estudiantes posean habilidades de aprendizaje autónomo que les permitan progresar y actualizar los conocimientos
en una materia de rápida evolución como la propia de la asignatura

CG18 - Razonamiento crítico, pensamiento creativo y toma de decisiones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Localizar, seleccionar, manejar y sintetizar información bibliográfica y webgráfica

CT2 - Manejarse en la plataforma virtual del máster participando activamente en la construcción de su conocimiento

CT3 - Trabajar en grupo, debatir en foros, realizar aulas virtuales y construir documentos colaborativos en wikis, entre otras
actividades de aprendizaje

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A6 - Elaboración de trabajos teórico-
prácticos sobre los contenidos, basados
en lecturas, documentos audiovisuales y
otros materiales en cuyos análisis puedan
aplicarse y evaluarse los conocimientos y
competencias adquiridas por el alumnado,
así como su capacidad para poner en
práctica lo aprendido

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Metodología docente a distancia a través de la plataforma virtual de la UNED, que dispone de las herramientas
educomunicativas correspondientes (foro, wikis, videoconferencia, chats, buzones de tareas...)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E1 -Seguimiento del proceso de
aprendizaje a través de la participación en
las actividades propuestas adecuándolas a
la coherencia en los planteamientos téorico
y/o prácticos, a la corrección formal y
expositiva, así como la atención a personas
con discapacidad y a la igualdad efectiva
de hombres y mujeres.

1.5 3.0

E2 - Elaboración de un trabajo final
teórico y/o práctico

3.5 7.0

5.5 NIVEL 1: PRÁCTICAS EXTERNAS EN INSTITUCIONES DE SERVICIO PÚBLICO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: PRÁCTICAS EXTERNAS EN INSTITUCIONES DE SERVICIO PÚBLICO
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con la realización de las prácticas, el alumnado será capaz de:

 

· Fortalecer sus procesos educativos a través de espacios laborales de la comunicación audiovisual multimedial interactiva que posibiliten diversos encuentros
académicos y profesionales, y una realimentación mutua con organismos y/o entidades de servicio público socio productivo.

· Fomentar la apertura y participación de las instituciones académicas y estudiantes involucrados en el campo de la comunicación audiovisual multimedial
interactiva.

· Establecer puentes profesionales que faciliten a los estudiantes una transición académica al mundo del trabajo de la comunicación audiovisual multimedial
interactiva.

· Impulsar el reconocimiento de las demandas laborales productivas de la comunicación audiovisual multimedial interactiva en un contexto académico
universitario

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Diseño y elaboración de un proyecto de producción y realización de contenidos audiovisuales multimediales interactivos (radio, TV y Web).
· Diseño y elaboración de guiones piloto de contenidos audiovisuales multimediales interactivos (radio, TV y Web).
· Diseño y elaboración de planes de producción de contenidos audiovisuales multimediales interactivos (radio, TV y Web).
· Diseño y elaboración de realización de contenidos audiovisuales multimediales interactivos (radio, TV y Web).
· Diseño y elaboración de estrategias de difusión de contenidos audiovisuales multimediales interactivos (radio, TV y Web).

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.
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CG1 - Saber usar las herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para la producción de documentos digitales
creativos e innovadores para los medios de servicio público

CG3 - Diseñar contenidos audiovisuales utilizando lenguajes expresivos acordes a los objetivos educativos y de servicio público

CG4 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG10 - Estudiar la problemática y necesidades de la comunicación digital en los medios de servicio público.

CG12 - Estudiar los medios de servicio público en la producción de público

CG14 - Trabajar independientemente demostrando iniciativa, capacidad de autoorganización y gestión de su tiempo

CG15 - Desarrollar un espíritu crítico sobre cómo analizar la realidad social

CG16 - Capacidad para identificar y evaluar estrategias de comunicación institucionales y ciudadanas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Localizar, seleccionar, manejar y sintetizar información bibliográfica y webgráfica

CT2 - Manejarse en la plataforma virtual del máster participando activamente en la construcción de su conocimiento

CT3 - Trabajar en grupo, debatir en foros, realizar aulas virtuales y construir documentos colaborativos en wikis, entre otras
actividades de aprendizaje

CT4 - Aplicar los principios éticos y deontológicos a la comunicación audiovisual de servicio público, incluyendo persepctivas de
igualdad de género y atención a la discapacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE47 - Reflexionar críticamente sobre lo que serán sus futuras actividades profesionales de la comunicación audiovisual
multimedial interactiva, sus campos de actuación e impacto que tendrán su quehacer profesional en una realidad social concreta

CE48 - Enfrentarse a situaciones de incertidumbre, singularidad y conflictos laborales en el campo profesional de la comunicación
audiovisual multimedial interactiva, siendo capaces de integrar y transferir aprendizajes y conocimientos contenidos en su proceso
de formaciòn académica

CE49 - Reconocer y valorar el trabajo profesional audiovisual en un marco jurídico e institucional de sus derechos y obligaciones
laborales, y dentro del respeto a los valores humanos y sociales que existen en el campo de la comunicación audiovisual
multimedial interactiva

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A12 - Elaborar un relato digital
lingüístico-icónico, razonado y crítico,
para radio, televisión y web

25 100

A14 - Diseño y elaboración de guiones,
de planes de producción, de diseños de
realización y de estrategias de difusión de
contenidos audiovisuales multimediales
(radio, TV y Web)

25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M17 - Todo el alumnado empezará sus prácticas presenciales en el CEMAV, donde cursará 4 créditos ECTS durante un periodo
de 4 semanas y 5 horas diarias de prácticas.A continuación, el alumnado pasará a realizar prácticas presenciales en los medios de
comunicación de servicio público que tengan convenio de colaboración con la UNED

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E1 -Seguimiento del proceso de
aprendizaje a través de la participación en
las actividades propuestas adecuándolas a
la coherencia en los planteamientos téorico
y/o prácticos, a la corrección formal y
expositiva, así como la atención a personas
con discapacidad y a la igualdad efectiva
de hombres y mujeres.

1.0 2.0

E10 - Desenvolvimiento y eficacia en la
realización de prácticas presenciales en
medios de servicio público.

4.0 8.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE MÁSTER: INVESTIGACIÓN APLICADA Y EXPERIMENTAL
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER: INVESTIGACIÓN APLICADA Y EXPERIMENTAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

20

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Debido al carácter terminal del Trabajo Fin de Master, los resultados del aprendizaje previstos corresponden a los del desarrollo de todas las competencias generales establecidas en el Máster.

Además de esos, conforme a la orientación formativa que introduce el EEES, los resultados del aprendizaje propios del Trabajo Fin de Máster previstos a alcanzar por los estudiantes son:

· Dominar y aplicar las técnicas y recursos de búsqueda, gestión y análisis de información científica y técnica en bases de datos digitales.
· Demostrar la capacidad de planificación de actividades profesionales.
· Controlar y administrar las técnicas y recursos propios para la elaboración y exposición de informes técnicos y científicos.
· Acreditar competencias aplicadas a gestionar, dirigir, evaluar y promover proyectos profesionales en los ámbitos propios del Máster.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alcance y contenido del Trabajo de Fin de Máster será fijado por el profesor que lo supervise. Este profesor será un profesor con docencia en el Máster, asignado por la Comisión de Programa, y su
función será dirigir y supervisar la realización por el estudiante del Trabajo de Fin de Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Este Trabajo Fin de Master pudiera plantearse como el embrión de una futura tesis doctoral, siempre y cuando así lo desee el estudiante y esté de acuerdo el director del
mismo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

CG1 - Saber usar las herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para la producción de documentos digitales
creativos e innovadores para los medios de servicio público
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CG2 - Analizar y desarrollar formatos comunicativos (televisivos, radiofónicos, transmediáticos¿) viables, integrando la
fundamentación teórica de las disciplinas trabajadas en cada asignatura

CG3 - Diseñar contenidos audiovisuales utilizando lenguajes expresivos acordes a los objetivos educativos y de servicio público

CG4 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas estándar

CG6 - Que los alumnos sepan comunicar sus conclusiones, conocimientos y argumentos que las sustentan, tanto a públicos
especializados como no especializados

CG9 - Capacitación para diseñar interfaces digitales en función de los públicos a los que van dirigidas y de los medios en los que
será mostrada

CG10 - Estudiar la problemática y necesidades de la comunicación digital en los medios de servicio público.

CG11 - Inculcar la conveniencia de elaboración de informes objetivos y con calidad científica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Localizar, seleccionar, manejar y sintetizar información bibliográfica y webgráfica

CT2 - Manejarse en la plataforma virtual del máster participando activamente en la construcción de su conocimiento

CT3 - Trabajar en grupo, debatir en foros, realizar aulas virtuales y construir documentos colaborativos en wikis, entre otras
actividades de aprendizaje

CT4 - Aplicar los principios éticos y deontológicos a la comunicación audiovisual de servicio público, incluyendo persepctivas de
igualdad de género y atención a la discapacidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Analizar, producir y evaluar relatos audiovisuales y multimedia, atendiendo especialmente a sus elementos comunicativos
(interfaz, navegación, interactividad, accesibilidad y usabilidad)

CE20 - Aplicar los distintos tipos de información digital según sus características básicas y requisitos de transmisión

CE41 - Aplicar eficazmente la creatividad en diseños audiovisuales y/o producciones digitales de servicio público

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A15 - Trabajo que permita al estudiante
iniciarse en la práctica profesional.
Por tanto, su objetivo principal es que
el estudiante aplique y desarrolle los
conocimientos adquiridos en las demás
asignaturas del máster mediante la
realización, presentación y defensa de
un trabajo realizado con un claro perfil
investigador dentro de una línea acorde
con el itinerario o especialidad cursada por
el estudiante.

50 0

A16 - El trabajo de investigación se
plasmará en la redacción y la posterior
presentación y defensa pública de una
memoria final en la que, de forma crítica y
razonada, el estudiante exponga el trabajo
realizado y las conclusiones a las que ha
llegado.

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 - Metodología docente a distancia a través de la plataforma virtual de la UNED, que dispone de las herramientas
educomunicativas correspondientes (foro, wikis, videoconferencia, chats, buzones de tareas...)

M18 - UNED. Desde el punto de vista metodológico tiene las siguientes características generales: ¿ A través de los foros generales
del curso virtual y del contacto personal con el profesor mediante del correo electrónico ¿ Recursos educativos técnicos y de
comunicación: videoconferencias, programas de radio y/o televisión, presentaciones y conferencias en reservorios digitales, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

E1 -Seguimiento del proceso de
aprendizaje a través de la participación en

1.0 2.0
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las actividades propuestas adecuándolas a
la coherencia en los planteamientos téorico
y/o prácticos, a la corrección formal y
expositiva, así como la atención a personas
con discapacidad y a la igualdad efectiva
de hombres y mujeres.

E11 - Valoración de un Trabajo de Fin de
Máster que se realizará: 1) Por el profesor
responsable del Trabajo: mediante la
evaluación de la memoria final presentada
por el estudiante en la que, de forma
crítica y razonada, exponga el trabajo
realizado y las conclusiones a las que
ha llegado. 2) Por el Tribunal de los
Trabajos de Fin de Máster formado por
tres profesores del Máster: mediante
la evaluación de la presentación y
defensa pública por el estudiante del
trabajo de investigación realizado (esta
presentación será presencial o, en casos
muy excepcionales, a distancia utilizando
una aplicación de videoconferencia). La
presentación y defensa del Trabajo de
Fin de Máster se realizará al final del
mismo una vez que el estudiante haya
cursado y aprobado todas las demás
asignaturas del Máster y su presentación
sea informada favorablemente por el
profesor responsable del Trabajo de fin de
Máster.

4.0 8.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

23.52 100.0 22.5

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Universidad

41.17 100.0 39.0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

5.88 100.0 5.5

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Contratado
Doctor

11.76 100.0 11.0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante Doctor 5.88 100.0 5.5

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante 5.88 100.0 5.5

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Asociado

11.76 0.0 11.0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Colaborador

5.88 100.0 5.5

o Colaborador
Diplomado

Universidad Nacional de Educación a Distancia Otro personal
funcionario

11.76 0.0 11.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

70 30 40

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Desde la UNED se van a destinar recursos personales que tutorizarán el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. En esta labor se detectarán éxitos y abandonos, retomando éstos para
tratarlo individualmente con el alumnado implicado.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://portal.uned.es/portal/page?

_pageid=93,22103018,93_22103019&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La Comisión de Coordinación del título de Máster Universitario en Comunicación Audiovisual de Servicio Público estudiará las peticiones de reconocimiento de créditos del alumnado del antiguo
doctorado.
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En el caso de que se accediera al reconocimiento y a los objetos formativos del máster, se aplicará el criterio de convalidación de 1 crédito de doctorado antiguo por 1 crédito ECTS del máster.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

ANTONIO MORENO HERNÁNDEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

FACULTAD DE FILOLOGÍA,
CALLE SENDA DEL REY, 7

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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2. JUSTIFICACIÓN

2.1 Justificación del Título propuesto (interés académico, científico y 
profesional) 

2.1.1. Introducción 

Con la puesta en marcha del Máster Universitario en Comunicación de Servicio 

Público, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) pretende ampliar 

su oferta educativa en un campo de especial interés académico y profesional. 

Es razonable pensar que los medios audiovisuales, en el entorno de la comunicación 

digital y en su actual convergencia tecnológica multimedia con Internet, pueden 

desarrollar un papel estratégico para la construcción de un servicio público de la 

comunicación e información con fines sociales y educativos. En este nuevo 

ecosistema comunicativo, surge la necesidad de formar un número significativo de 

profesionales de alta cualificación en estos campos, tanto en España como en los 

distintos países iberoamericanos. 

Con la creación del Máster se pretende impulsar y desarrollar una futura actividad 

profesional polivalente que aborde la creación, producción, publicación y 

programación de contenidos audiovisuales de servicio público, y que tenga 

aplicación y aprovechamiento social en múltiples soportes de difusión.  

En este contexto profesional y académico, el Máster pretende ofrecer un conjunto de 

propuestas y procedimientos de trabajo interrelacionados para que los profesionales 

de los medios audiovisuales compartan, aprovechen e integren todo tipo de recursos 

comunicativos, técnicos o tecnológicos, que se generen bajo estrategias logísticas y 

operativas comunes.  

La justificación y fundamento académico de este Máster se podría delimitar en 

distintas áreas cognitivas de las ciencias de la comunicación y de la información. 

Junto a los contenidos teóricos especializados, que se impartirán desde las distintas 

facultades de la UNED implicadas, el programa de estudios se centra especialmente 

en la práctica profesional dentro de las áreas del diseño, producción y programación 
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de contenidos audiovisuales interactivos de radio, televisión e Internet para 

plataformas de TDT, IPTV y WEBTV.  

2.1.2. UNED-RTVE: Una alianza estratégica 

Para garantizar este objetivo práctico, el itinerario académico del Máster se completa 

con la experiencia profesional y comunicativa de la Corporación Española de Radio 

y Televisión,  el mayor grupo de radio y televisión de nuestro país. Contar con los 

medios tecnológicos y los múltiples profesionales de RTVE constituye un valor 

añadido para el desarrollo eficaz de los estudios que se proponen.  

La Corporación RTVE dedica múltiples recursos para la formación de sus 

profesionales a través del Instituto Oficial de Radio y Televisión (NOTA: al final de 

este punto 2 se adjunta como anexo una relación detallada de los recursos que 

aporta el IORTV). Se trata de un departamento con una dilatada experiencia en la 

formación de profesionales de los medios audiovisuales. De hecho, en la actualidad 

el Instituto de RTVE desarrolla distintos Máster de titulación propia con diversas 

instituciones universitarias. En concreto, con las universidades Carlos III de Madrid 

(Máster en Documentación Audiovisual), Complutense de Madrid (Máster de 

Realizador de televisión y Máster de Radio Nacional) y Rey Juan Carlos (Máster en 

Periodismo en TV). Asimismo, desarrolla un Ciclo Superior de Realización de 

Audiovisuales y Espectáculos.  

En cualquier caso, y sin restar la importancia que tienen estas actividades formativas 

por parte del Instituto de RTVE, es preciso subrayar que son actividades que se 

imparten en cursos que tienen un menor rango académico que el Máster que aquí se 

propone, que se enmarca dentro de los programas  oficiales de postgrado del actual 

Espacio Europeo de Educación Superior (EESS). 

Desde el concepto de servicio público en el ámbito de una comunicación destinada 

al conjunto de la sociedad española, la alianza entre la UNED y RTVE en este 

proyecto ha de calificarse de estratégica. En ambos casos, se trata de instituciones 

públicas y estatales, que tienen como principal referente y por destino a toda la 

ciudadanía española e internacional. Esto es así, teniendo en cuenta la amplia 

comunidad de hispanohablantes a los que RTVE y la propia UNED llegan a través 

de sus páginas web y de sus canales internacionales.  
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La experiencia acumulada que sólo pueden aportar los años de actividad, la 

amplitud de recursos humanos y tecnológicos, el alto grado de especialización 

profesional y educativa de la UNED y de la Corporación RTVE, garantizan que con 

esta alianza puedan cumplirse todas las expectativas de calidad que exige un 

Máster universitario como el que se propone. La oferta, por tanto, constituye la mejor 

oportunidad de formación para los estudiantes que quieran alcanzar un alto grado de 

formación en el campo de la comunicación de servicio público. 

2.1.3. Fundamentación legal 

El Máster Universitario en Comunicación Audiovisual de Servicio Público encuentra 

correspondencia en el Libro Blanco de Títulos de Grado en Comunicación, 

documento básico de actuación, cuyo texto final fue aprobado por consenso 

unánime de los participantes en sesión plenaria celebrada en la Universidad San 

Pablo CEU de Madrid el día 28 de octubre de 2004.  

Cumple, además, con los requerimientos manifestados en los Informes de 

Educación Superior en el Mundo, en los que se alude a la necesidad de garantizar la 

calidad y equidad en el acceso a la Universidad, a la gestión óptima de los recursos 

de la Universidad, al establecimiento de diálogo permanente con la sociedad. 

La filosofía del Máster se alinea igualmente con la reciente Ley General de 

Comunicación Audiovisual (LGCA), Ley 7/2010 de 31 de marzo, en lo que se refiere 

a su definición de una nueva era de convivencia entre medios de comunicación 

públicos y privados, proponiendo para ambos un contexto de contenidos y servicios 

que fomenten los valores constitucionales, la formación de opinión pública plural, la 

diversidad lingüística y cultural, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

difusión del conocimiento y las artes, así como la atención a las minorías. En su 

Preámbulo recoge lo siguiente: 

En este sentido, la norma aspira a promover una sociedad más incluyente y 

equitativa y, específicamente en lo referente a la prevención y eliminación de 

discriminaciones de género, en el marco de lo establecido en materia de 

publicidad y medios de comunicación en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género y la 
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Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y 

mujeres. 

La Ley General de Comunicación Audiovisual trata de garantizar, igualmente, la 

sostenibilidad para los nuevos modelos de negocio que se abren gracias al nuevo 

marco mediático que ha propiciado la aparición de tecnologías de comunicación 

como la TDT, la IPTV, la TV en movilidad, WEBTV, etc. 

 

2.1.4. Contenidos de servicio público 

A partir de las premisas citadas, la UNED propone un Máster Universitario en 

Comunicación Audiovisual de Servicio Público que se convierta en foro de 

orientación profesional, también de reflexión, en torno al concepto de servicio 

público, y con expresa vocación de aprovechamiento social de contenidos. En 

definitiva, una experiencia de educación superior, que sirva como punta de lanza en 

la difusión pedagógica del valor del servicio público en medios de comunicación, no 

sólo entre su alumnado sino entre la ciudadanía en general.   

El proyecto debe servir también para acoger y dar salida a la extraordinaria vocación 

de servicio ciudadano que muestran en sus estudios de grado y licenciatura multitud 

de  alumnos universitarios, tanto de disciplinas comunicativas como de otras ramas 

de conocimiento. Asimismo, para velar por las garantías de la televisión pública en 

materias de atención a las minorías, preservando la pluralidad de opciones y 

contenidos, de accesibilidad al servicio público de televisión a personas con 

discapacidad y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Para 

promover una televisión de calidad con contenidos comprometidos con los derechos 

humanos y con los principios constitucionales. Por último, un Máster que sirva de 

estímulo a la participación efectiva de los ciudadanos y ciudadanas en su televisión 

pública, divulgando el derecho que éstos tienen y que aparece recogido en el art 20 

(punto 3) de la Constitución española:  

La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de 

comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y 

garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos 
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significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas 

de España. 

 

2.1.5. Orientación profesional y académica 

El Máster en Comunicación Audiovisual de Servicio Público se orienta 

principalmente en dos ejes. El primero de ellos, y principal, en la capacitación 

profesional de sus alumnos, ofreciéndoles una formación teórico-práctica en diseño 

y producción de contenidos audiovisuales educativos y de servicio público, 

desdobladas en cinco especialidades (“diseño de comunicación política”, “la 

información periodística”, “la narrativa de ficción”, “análisis, diseño y asesoría en 

formatos y contenidos televisivos infantiles” y “la economía en el marco de la 

comunicación audiovisual”)  

El segundo eje, en la reflexión teórica en torno a las principales claves en torno al 

concepto de servicio público.   

2.1.5.1. Eje 1: La orientación profesional de sus alumnos.  

Orientación profesional en  lo que concierne a tres aspectos fundamentales: 

1. Contenidos audiovisuales educativos y de servicio público: son contenidos 

fundamentales para la salud democrática de cualquier sociedad. La ley de la 

televisión privada amplió la oferta de canales y rompió el monopolio establecido por 

el Estatuto de RTVE de 1980. Desde entonces y hasta la Ley General de 

Comunicación Audiovisual,  toda la actividad de difusión de programas de 

radiotelevisión era considerada servicio público. Actualmente, la LGCA somete a los 

canales de titularidad privada a un régimen de servicio de interés general.  

La responsabilidad social en contenidos y servicios, contrariamente a lo que suele 

pensarse, no es obligación exclusiva de los canales de titularidad estatal, sino que 

también afecta a las cadenas privadas, ya que, como recoge la LGCA, estas deben 

someterse a obligaciones que derivan de su régimen de interés general:  

La libertad de prestación del servicio de comunicación audiovisual se ejercerá de 

acuerdo a las obligaciones que como servicio de interés general son inherentes 
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a la comunicación audiovisual y a lo previsto en la normativa en materia 

audiovisual. (LGCA, cap. II, sec. 1ª, art. 3) 

Desde esta perspectiva, este nuevo máster de la UNED intenta llenar un vacío 

académico y aspira a convertirse en un laboratorio de ideas y formatos educativos y 

de servicio público, para ser desarrollados en cualquier institución o empresa 

audiovisual, siempre teniendo en cuenta una serie de  aspectos fundamentales. 

Entre otros: 

a) Los contenidos deben ser el motor principal de la industria audiovisual. De aquí 

se deriva que el máster formará a sus alumnos en estas competencias, 

desarrollando su capacidad técnica en la elaboración de programas y formatos 

innovadores. Y se atenderá especialmente a que esos formatos sean aplicables 

a los contextos de producción y difusión de la convergencia multimedia, tal como 

se explica en el siguiente punto. 

b) Que cualquier formato es susceptible de un aprovechamiento social. No hay 

géneros específicos de servicio público. Hay que pensar los contenidos en clave 

de objetivos de responsabilidad social, y no tanto de géneros o formatos 

específicos. Cualquier género audiovisual es susceptible de promover ciudadanía 

crítica y/o valores humanos de amplio consenso social. Para ello deben 

ampliarse las miras, considerando que una opinión pública sólida no se consigue 

sólo a través de los informativos, como generalmente se piensa.  

c) Entender el servicio público como contenido transversal: cualesquiera que sean 

los contenidos que puedan diseñarse, es imprescindible atender a unos criterios 

que inspiren su creación. La responsabilidad social pasa indefectiblemente por 

ofrecer contenidos accesibles a discapacitados (el subtitulado para sordos, por 

ejemplo); por diseñar programaciones plurales que, en su pretensión de llegar a 

todos, atiendan también a colectivos minoritarios; por fomentar la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres; por respetar los derechos de los 

menores, etc. 

2. Contenidos multiplataforma: contenidos que puedan adaptarse en ese sentido a 

las multipantallas audiovisuales actuales (televisión, radio, televisión en movilidad, 

web TV, IPTV, etc.), sin detrimento de los contenidos tradicionales propios de las 
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emisiones broadcast (que aún deben convivir muchos años con el nuevo entorno de 

convergencia multimedia). Se trata de impulsar y desarrollar una futura actividad 

profesional que aborde no sólo la creación, producción, publicación, programación y 

difusión de contenidos audiovisuales de servicio público, sino también su uso y 

aplicación social en múltiples soportes de difusión de audio y radio, vídeo y televisión 

en plena polivalencia laboral. El objetivo es crear propuestas y procedimientos de 

trabajo interrelacionados para que los profesionales de los medios audiovisuales 

compartan, aprovechen o integren todo tipo de recursos comunicativos, técnicos o 

tecnológicos que se generen bajo una estrategia logística y operativa común. 

3. Interactividad: Como es sabido, el consumo audiovisual en Internet está 

propiciando una mayor participación de los usuarios, que abandonan así su 

tradicional papel de audiencia pasiva para interactuar con los contenidos emitidos. A 

las propias características de la red (hipertextualidad, multimedialidad, 

instantaneidad, personalización, etc.) se le suman las posibilidades de la web 2.0. 

(principalmente las que ofrecen las redes sociales). Eso exige a los profesionales de 

la comunicación un cambio de mentalidad respecto al modo en que diseñan y 

presentan los contenidos. La televisión conectada exige una revisión de los 

protocolos de producción tradicionales. 

Por otro lado, la llegada de tecnologías como la TDT o la IPTV ha vuelto a rescatar, 

haciéndolas viables, las clásicas utopías de comunicación bidireccional, en la que 

emisor y receptor puedan intercambiar contenidos de manera más horizontal y 

proactiva. Tras un periodo aislado de experiencias interesantes de interactividad en 

la televisión española a finales de los años 90 y principios de la década de 2000, es 

el momento de re-pensar la televisión interactiva.  

Estos tres ejes sustentan la orientación  profesional de todos los alumnos, y abrirán 

a su vez el paso a las cinco áreas de especialización que el máster contempla: 

“diseño de comunicación política”, “la información periodística”, “la narrativa de 

ficción”, “análisis, diseño y asesoría en formatos y contenidos televisivos infantiles” y 

“la economía en el marco de la comunicación audiovisual” 

 

2.1.5.1.1. Especialidades 
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El máster en comunicación audiovisual de servicio público es un título académico 

que contempla cinco especialidades (desarrollando la posibilidad que establece el 

Real Decreto 861/2010 de 2 de julio por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales). Son las siguientes: 

Diseño de comunicación política: La comunicación política es un campo de 

especialización que atañe a todo tipo de comunicaciones generadas desde las 

instituciones políticas y que constituye una faceta fundamental en la buena marcha 

del sistema democrático. En este itinerario se abordarán contenidos vinculados con 

la estrategia comunicativa  y también con la estructura e investigación de la 

comunicación política y de la opinión pública. 

Especial relevancia se le concede al trabajo con tecnologías de la información y de 

la comunicación aplicadas a las nuevas formas de participación política. La 

participación de líderes políticos a través de redes sociales, el fenómeno 15 M o, 

anteriormente, el papel de los sistemas de información y comunicación actuales en 

las revoluciones árabes ha generado nuevas formas de participación que invitan a 

promover análisis más profundos que ayuden a diferenciar entre información, 

comunicación, propaganda e incluso ficción (algunos analistas han llegado a analizar 

cómo, en el caso de las revoluciones árabes, las tecnologías de la información y la 

comunicación están ayudando a construir nuevos géneros épicos que son 

reforzados con los actuales dispositivos tecnológicos). 

La información periodística: Hablando de servicio público, constituye 

probablemente el área de actuación más apropiada para su desarrollo. Por su 

filosofía, por su historia, por sus códigos deontológicos de servicio al ciudadano, y 

por la vocación de sus profesionales, el periodismo audiovisual es la actividad que 

mejor se acopla al desarrollo de una programación que sustente y vele por los 

valores democráticos y constitucionales.      

A día de hoy, las parrillas de programación de las grandes cadenas generalistas se 

siguen estructurando en torno a los informativos, a los que se dedica las franjas 

horarias clave de la jornada (informativos matinales, de sobremesa, y nocturnos, 

previos al prime-time). Igualmente, además de los grandes medios que se han 

adaptado a Internet, muchísimas webs de referencia han hecho de la información 

periodística su contenido fundamental. 
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La accesibilidad de los usuarios al ciberespacio y a las tecnologías de la información  

ha generado diversas modalidades de participación ciudadana, siendo la elaboración 

informativa una de las más llamativas (lo que algunos expertos llaman periodismo 

ciudadano: blogs, envío de contenido a medios, apertura de medios on line nativos 

de la red, etc.). Esta y otras circunstancias relevantes (como el caso Wikileaks o las 

implicaciones de la gratuidad de contenidos), vienen generando un nuevo 

ecosistema periodístico que conviene conocer a fondo para una mejor capacitación 

profesional. 

 La narrativa de ficción: La industria audiovisual, como ya se ha comentado, se 

nutre principalmente de contenidos, y, dentro de ellos, los de ficción son de los más 

demandados. Si atendemos a los índices de audiencia, películas y series siguen 

figurando (tras las retransmisiones deportivas) entre las emisiones más vistas de 

cada temporada. En este sentido, el servicio público puede ser desarrollado y 

adaptado a estos formatos (como ha demostrado ampliamente una larga trayectoria 

histórica de cine social), en los que pueden abordarse temas tan fundamentales 

como la tolerancia religiosa, la integración sociocultural, los hábitos saludables 

(prevención de consumo de drogas), el recurso a métodos no violentos para 

resolución de conflictos, etc.     

En esa tradición de promoción del cine comprometido, en 2007 se crearon en el 

Parlamento Europeo los premios Lux de cine, que priman contenidos que atienden a 

factores como la solidaridad, la inmigración, la justicia, las libertades públicas o los 

derechos fundamentales. 

Análisis, diseño y asesoría en formatos y contenidos televisivos infantiles: La 

programación infantil es una de las áreas a la que la legislación, tanto europea (la 

Directiva 2010/13/UE de servicios de comunicación audiovisual) como española (Ley 

7/2010 General de comunicación audiovisual) prestan mayor atención. Desde ella se 

promueven códigos de conducta que atiendan tanto a los contenidos de los 

programas como a la comunicación comercial (publicidad), así como a la protección 

de derechos del menor (intimidad, respeto al desarrollo físico y moral, etc.), “que 

merecen a juicio del legislador y de las instituciones europeas una protección 

especial” (Preámbulo de la LGCA).   
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En cualquier caso, la creación de una ciudadanía crítica que haga un uso apropiado 

de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información pasa por incidir 

en un empoderamiento del público infantil, con diseño de programaciones de 

entretenimiento y servicio público que respeten sus preferencias y necesidades, y 

que estén muy por encima de su consideración de público consumidor o de su 

impacto en las curvas de audiencia. 

Por todo ello, y porque desarrollar contenidos implica conocer a fondo ciertas 

cuestiones (psicología infantil, desarrollo evolutivo, tratamiento de contenidos, etc.), 

se considera fundamental establecer un área de especialización específica en esta 

área.  

La economía en el marco de la comunicación audiovisual: Uno de los factores claves 

en el desarrollo de contenidos audiovisuales de servicio público es su 

sustentabilidad económica. El reto es hacer rentables los contenidos educativos y de 

servicio público, de modo que rentabilidad social y económica puedan ser 

compatibles. Son retos que afectan tanto a entidades privadas como a las de 

titularidad estatal. Actualmente, en la Corporación RTVE se siguen probando 

fórmulas diversas: publicidad, presupuestos generales del Estado, endeudamiento, 

aportaciones de televisiones privadas (en abierto y de pago), tasas a las empresas 

de telecomunicaciones… Otras televisiones públicas europeas recurren al canon 

anual aplicado a cada familia que posee una televisión.  

En cualquier caso, son políticas económicas que deben considerar el desarrollo en 

paralelo de los contenidos para Internet y otros soportes, una tarea especialmente 

delicada en un contexto social que parece haberse adaptado a la gratuidad total de 

contenidos. 

Son retos que no pueden afrontarse sin una formación específica en gestión 

financiera de instituciones de servicio público.  

2.1.5.2. Eje 2: reflexión teórica 
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Además de la capacitación profesional de sus alumnos, el Máster en Comunicación 

Audiovisual de Servicio Público pretende ser un foro de reflexión en torno a 

cuestiones que merecen especial consenso social: 

 ¿Qué esperamos como sociedad del servicio público en televisión? Es 

compartido entre muchos autores que la radiotelevisión pública puede 

identificarse con el concepto  de Esfera Pública, es decir, ese escenario en el que 

los ciudadanos debaten democráticamente y consensuan sobre lo que entienden 

por bien común. La existencia, pues, de unos medios de comunicación 

responsables y de una televisión pública fuerte ayuda a generar ideales comunes 

más sólidos y responsables. Para ello es importante promover desde estos foros 

la cultura de participación ciudadana y de responsabilidad social compartida. Y 

promover para ello la realización de cuestionarios o value tests entre la sociedad 

civil, consultando sobre qué se entiende y qué se espera de los contenidos 

educativos y de servicio público, y sobre cómo valoran los que actualmente 

reciben. 

 ¿Conoce la ciudadanía sus derechos en materia de comunicación? Si queremos 

que estas iniciativas de servicio público calen socialmente hay que crear y 

fortalecer foros académicos y profesionales que las sepan divulgar 

adecuadamente, entre los futuros profesionales y entre la sociedad en general. El 

derecho de acceso a los medios de comunicación públicos, el derecho a recibir 

una oferta audiovisual plural y de calidad, el acceso universal a la cultura y al 

entretenimiento, la creación del Consejo de Medios Audiovisuales que recoge la 

LGCA, son, entre otros, aspectos que merece la pena promover, y, en su caso, 

debatir públicamente. 

 ¿Cómo es el nuevo escenario que se nos presenta, marcado por la convergencia 

tecnológica, en el que deben convivir la televisión privada, de vocación 

mayoritariamente comercial, y la televisión pública, de vocación mayoritaria de 

servicio al ciudadano?  La LGCA recoge en su preámbulo algunos principios 

inspiradores de un contexto posible y saludable, que otorgue seguridad y 

estabilidad al sector público y privado, a corto y medio plazo, sin detrimento del 

respeto a los derechos ciudadanos: 
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Esta Ley pretende compendiar la normativa vigente aún válida, actualizar 

aquellos aspectos que han sufrido importantes modificaciones y regular las 

nuevas situaciones carentes de marco legal. Y todo ello con la misión de dar 

seguridad jurídica a la industria y posibilitar la creación de grupos 

empresariales audiovisuales con capacidad de competir en el mercado 

europeo y la apertura regulada de nuevos modelos de negocio como son la 

TDT de pago, la Alta Definición y la TV en Movilidad; y hacerlo garantizando 

también, el pluralismo y la protección de los derechos ciudadanos; al mismo 

tiempo que se fijan unas reglas de transparencia y competencia claras en un 

contexto de convivencia del sector público con el privado y de liberalización de 

la actividad audiovisual. (…) 

 ¿Cómo puede financiarse la televisión pública? Afrontar el reto de hacer 

rentables los contenidos educativos y de servicio público implica un debate 

profundo sobre la viabilidad de los diferentes modelos que se han puesto en 

marcha en las televisiones públicas, tanto en España (modelo de doble 

financiación, tasas a teleoperadoras, etc.) como en Europa (canon, etc.).  

 ¿Qué es y cómo puede hacerse efectivo el derecho de acceso del ciudadano a 

los medios públicos? El derecho de acceso está recogido en la Ley de la Radio y 

la Televisión de Titularidad Estatal. En esta Ley se reconoce a los grupos 

sociales y políticos significativos la facultad de utilizar los medios de 

comunicación de titularidad pública para transmitir y difundir sus ideas al conjunto 

de la sociedad. En el Estatuto de información de la corporación RTVE (aprobado 

por el Consejo de Administración de la Corporación RTVE el 14 de mayo de 

2008) se recoge lo siguiente: 

La Ley 17/2006, de 5 de junio, configura el servicio público de la radio y la 

televisión de titularidad estatal como un servicio esencial para la vida 

democrática. La radio y la televisión estatales se rigen por el rigor, la 

independencia, neutralidad y objetividad y desarrollan la participación de los 

ciudadanos, garantizando el acceso de los grupos políticos y sociales 

significativos. 

 ¿Qué son los medios del Tercer Sector de la Comunicación? El Parlamento 

Europeo nos orece pistas sobre otros cauces de participación ciudadana ofrecen 

los medios de comunicación. En su Informe del 24 de junio de 2008 sobre los 
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medios del Tercer Sector de la Comunicación  (2008/2011(INI) Parlamento 

Europeo), además de reconocer y definir su naturaleza (sin ánimo de lucro, 

independientes del poder, abiertos a la participación de los miembros de  su 

comunidad…), se recomienda a los estados miembros que den reconocimiento 

legal a los medios de comunicación social del tercer sector (art. 15), y 

apoyándolos activamente para sostener un pluralismo de medios de 

comunicación (arts. 16 y 17). 

2.1.6. Interés académico, científico y profesional 

Junto a lo manifestado hasta aquí, el interés académico, científico y profesional del 

Máster Universitario en Comunicación Audiovisual de Servicio Público que se 

propone, parte de la relevancia social, económica, cultural, tecnológica y educativa 

que ha adquirido el sector de la comunicación y del periodismo en los últimos años. 

Podemos decir que los estudios de comunicación son una necesidad académica 

dada la implantación y la influencia que sus contenidos tiene en la sociedad.  

El Máster que se propone se desarrolla en torno a las tecnologías de la información 

y la comunicación aplicadas a los nuevos contenidos multimedia y multisoporte 

centrados especialmente en el servicio público. En este contexto resulta adecuado 

recordar las razones que hace ya una década formuló el Informe de la Comisión al 

Consejo y al Parlamento Europeo en el que se propone “concebir la Educación del 

Futuro y Promover la Innovación con las Nuevas Tecnologías (Bruselas, 2000). 

Entre otros argumentos hablaba de “ingresar en la vida de las ideas a través de las 

TIC y de la pedagogía de estas herramientas para la comunicación y el 

conocimiento”.    

El Máster en Comunicación Audiovisual de Servicio Público nace, como ya se ha 

planteado, con la mente puesta tanto en el Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES), como en un futuro espacio iberoamericano de educación superior. Desde 

esta perspectiva se abordan los constantes cambios, avances y experiencias 

españolas, internacionales y en especial, iberoamericanas, en materia de 

comunicación audiovisual ligada al servicio público y desarrollo social. El Máster 

pretende ser, pues, un innovador grado de especialización de postgrado para los 

miles de profesionales o egresados que se titulan en los en las distintas facultades 

y/o escuelas de Ciencias de la Información y Comunicación en España  y América 
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Latina, pero también para egresados de distintos estudios o grados en carreras de 

ciencias, ingenierías y tecnologías.  

A través de su programa de estudios de postgrado y prácticas externas, el Máster 

puede servir también de plataforma de formación permanente a todos aquellos 

periodistas,  comunicadores o profesionales de áreas adyacentes, que buscan una 

conversión o actualización profesional, y que tienen miras en otros horizontes de 

acción y actuación de trabajo en especial en el campo de la educación, o bien en las 

existentes industrias culturales de contenidos comunicativos para la formación virtual 

o a distancia, la información periodística educativa o cultural y/o el edu-

entretenimiento. 

En su interés por servir de plataforma y conexión entre el ámbito educativo y el 

sector laboral de la comunicación profesional, el Máster facilitará a los participantes 

en sus distintas etapas formativas, un intercambio directo entre creativos, 

académicos y expertos profesionales. 

Siendo la comunicación y el periodismo actividades que conforman e interpretan la 

realidad social, la formación de sus profesionales constituye una exigencia 

imprescindible por parte de las instituciones educativas. La actual sociedad del 

conocimiento demanda la formación y los aprendizajes continuos. Las 

características de esta sociedad de la información tienen incidencias muy acusadas 

que resulta obligado estudiar desde el ámbito de la comunicación y de las 

tecnologías informativas. Se puede afirmar que la irrupción de la TIC está 

revolucionando el propio concepto de conocimiento, aparte de su forma de 

transmitirlo.  

 

2.1.7. Equivalencia en el contexto internacional 

La Comunicación es un área de estudio fundamental a nivel global y los másteres de 

esta materia crecen en el contexto europeo y mundial. En la mayoría de los países 

de la Unión Europea se ofrecen másteres universitarios de especialización en 

Comunicación y/o Periodismo. La mayoría de ellos tiene una estructura de 120 

créditos ECTS. En Estados Unidos también son muy numerosos, ya sean anuales o 

bianuales.  
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Valga como muestra los másteres europeos que a continuación se relacionan, que 

tienen equivalencia programática y de objetivos con el Máster Universitario en 

Periodismo Audiovisual de Servicio Público que aquí se propone.  

 Master in Journalism Studies, Cardiff University School of Journalism, 

Departamento: Media and Cultural Studies. Créditos ECTS: 120. 

 Postgraduate Journalism, London School of Journalism. Créditos ECTS: 120 

 Master en Journalisme, Université de Neuchâtel, Switzerland, Departamento: 

Académie du Journalisme et des Médias (AJM). Créditos ECTS: 120. 

En Francia, dentro del marco de la comunicación y la educación, también se 

desarrollan una serie de experiencias de postgrado. Todos ellos se desarrollan en la 

Universidad. Entre otros: 

 Master Profesional (5 especialidades) Communication des Entreprises et des 

Institutions; Cultures, Tourismes et Communication, Management des 

Ressources Humaines et Diagnostic Social; Professionnel Stratégies de 

Marque et Communication plurimédia; Communication et Technologie 

Numérique. (60 créditos ECTS) 

Igualmente, en los países nórdicos, también se registran experiencias similares. 

Master Global Journalism - International Master Program en Örebro University, 

Sweden; University of Helsinki, Finland; University of Tampere, Finland y en Oslo 

University College, Norway. En todos los casos, con 120 créditos ECTS.  

Se repiten en otros países el Erasmus Mundus Masters Journalism and Media de 

120 créditos ECTS. En concreto, se imparte en las siguientes universidades: Danish 

School of Journalism; University of Aarhus, Denmark; University of Amsterdam, The 

Netherlands; City University, London, Uk;   University of Hamburg, Germany; 

University of Wales, Swansea, UK. 

International Semester Programme Journalism, Multimedia and Stereotypes, Danish 

School of Media and Journalism (DSMJ), de 30 crécitos ECTS. 
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Master’s Programme in Media and Communication Studies; Institutionem for 

Journalistik, Medier och Kommunikation. Ambos en la Stockholm University, 

Sweden, con 120 y 60 créditos ECTS respectivmente.  

Por último, se puede citar el “Master Journalism”, Université Michel de Montaigne 

Bordeaux (Fancia) de 120 créditos.  

En Estados Unidos son muy conocidos los estudios de posgrado de la Columbia 

University (New York), School of Journalism: Master of Arts in Journalism (Politics, 

Arts & Culture, Business & Economics, and Science) 

2.1.8. Objetivos académicos y competencias 

Tras todo lo expuesto, se listan a continuación los principales objetivos que el Máster 

Universitario de Comunicación de Servicio Público establece como prioritarios y 

específicos, así como las competencias académico-profesionales más destacadas 

que adquirirán los alumnos.  

Para este Máster se establecen tres objetivos prioritarios: 

 Preparar académicamente a los participantes del Máster para conocer y evaluar 

críticamente las prácticas comunicativas audiovisuales y digitales interactivas 

multimedia existentes en los medios e instituciones de servicio público. 

 Ofrecer una sistematizada adquisición de conocimientos, estrategias y 

aplicaciones profesionales dentro de las actual convergencia tecnológica de la 

información y la comunicación digital y de las distintas formas de expresión 

estética y creativa con planteamientos hipermedia y/o multimedia interactivos 

para la comunicación audiovisual por radio, TV e Internet de servicio público, y en 

especial  

a) la comunicación institucional de organismos con vocación social y sin fines 

de lucro,  

b) la actualidad informativa, noticiosa o periodística 

 c) las narrativas de ficción 

 d) la educación, la cultura o la difusión o divulgación del conocimiento 

científico, tecnológico, artístico y cultural.  
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 Proponer a los participantes del Máster diversas prácticas y competencias 

profesionales para que puedan realizar, desde una perspectiva crítica, reflexiva e 

innovadora, una producción comunicativa de mensajes audiovisuales y 

multimedia de servicio público, adecuados a los nuevos tiempos generacionales 

y a las necesidades sociales.  

 

Por ello, los objetivos específicos del Máster son: 

A) TEÓRICOS, al aportar a los participantes un marco teórico conceptual sobre la 

comunicación audiovisual de servicio público, así como para saber trabajar desde la 

esfera de la polivalencia laboral.  

B) PRÁCTICOS, al ofrecer a los estudiantes un aprendizaje para abordar todo tipo 

de géneros o formulas comunicativas para generar contenidos audiovisuales de 

servicio con contenidos noticiosos, descriptivos o narrativos, e incluso de ficción, y 

de cualquier otro producto audiovisual.  

C) DE PROYECTO, al ayudar a los participantes en el diseño de diversas líneas de 

reflexión e investigación que en el caso de una comunicación audiovisual polivalente 

se presuponen infinitas (más aún incluyendo contenidos de hipermedia u otras 

fórmulas de interactividad). 

D) PRÁCTICUM, al permitir a los estudiantes una aproximación real de la 

comunicación audiovisual polivalente que se lleva a cabo en la actualidad en los 

diferentes medios de información y comunicación de servicio público de los distintos 

países, y tanto en los medios generalistas como en los especializados. 

A través de dichos objetivos los participantes del Máster adquirirán diversas e 

importantes competencias tanto a nivel académico como profesional. En concreto, 

los participantes del Máster obtendrán:  

 un conocimiento profundo de las competencias básicas en el uso social de la 

comunicación audiovisual de servicio público y sabrán aplicarlas en distintos 

campos de la información, formación y entretenimiento. Eso lleva consigo 

tanto el conocimiento de todo el marco teórico y conceptual en torno a la 

comunicación audiovisual polivalente como la habilidad de desarrollar 
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destrezas avanzadas de búsqueda, selección y registro de contenidos 

audiovisuales tanto en medios digitales de radio y televisión como en Internet.  

 una capacidad y autonomía cognitiva y profesional para explorar con diversos 

recursos técnicos, tecnológicos y expresivos de interés comunicativo 

audiovisual, el diseño, creación, producción y difusión de nuevos contenidos y 

formatos hipermedia y/o multimedia interactivos.  

 una actitud, disposición y entusiasmo para desarrollar actividades de 

reflexión, experimentación y validación de todo lo que engloba el concepto de 

comunicación audiovisual interactiva de servicio público. 

 

En resumen, los participantes adquirirán dentro del uso de técnicas y tecnologías 

digitales de carácter audiovisual, las competencias profesionales que requieren las 

industrias culturales de la información  y del conocimiento con fines de servicio 

público; en definitiva, obtendrán la formación, criterios y metodologías profesionales 

de calidad técnica y creativa que les permitan preparar, elaborar y ofrecer 

contenidos audiovisuales interactivos de servicio público. 
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2.2. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 

En el proceso de elaboración del Plan de Estudios del Máster en Comunicación 

Audiovisual de Servicio Público se han realizado consultas a instituciones relevantes 

públicas y privadas, así como a reconocidos profesionales del mundo de la 

comunicación, en sus más variadas ramas.  

Resulta especialmente significativo el esfuerzo invertido en el desarrollo de un Plan 

de Estudios interdisciplinar, en el que han participado de manera efectiva 7 

Facultades y Escuelas Técnicas de la UNED: 

 Facultad de Educación (Dpto. Didáctica, organización escolar y didácticas 

especiales) 

 Facultad de Filología (Dpto. Lengua española y lingüística general; Dpto. de 

Literatura española y Teoría de la Literatura; Dpto. Filologías extranjeras y sus 

lingüísticas) 

 Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (Dpto. Ciencia Política y de la 

Administración; Dpto. Sociología II) 

 Facultad de Psicología (Dpto. Psicología evolutiva y de la educación) 

 Facultad Ciencias económicas y empresariales (Dpto. Economía de la Empresa y 

Contabilidad) 

 Escuela Técnica Superior e Ingeniería Informática (Dpto. Sistemas de 

comunicación y control) 
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 Escuela Técnica Superior Ingeniería Industriales (Dpto. Ingeniería eléctrica, 

electrónica y de control) 

Centros a los que hay que añadir el centro propio de la UNED de diseño y 

producción de audiovisuales:  

 CEMAV (Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales de la 

UNED) (NOTA: ver en punto 7 de la Memoria el listado de materiales del 

CEMAV) 

 

Asimismo, se ha recabado la opinión de asociaciones de periodistas, medios de 

comunicación, profesionales en ejercicio, directores de radios y televisiones y 

directivos de agencias informativas. Igualmente a docentes investigadores de la 

comunicación periodística de diferentes universidades españolas con el fin de 

obtener ideas y criterios que ayudaran a la adecuación de estos nuevos estudios a 

las actuales necesidades y características de la sociedad.  

Entre las fuentes documentales de consulta que se han utilizado son destacables las 

siguientes: 

- Informes y recomendaciones de la Unión Europea en el ámbito audiovisual. Entre 

otros: 

 Directiva de servicios de comunicación audiovisual (Directiva 2010/13/UE) 

 Directiva «Servicios de medios audiovisuales sin fronteras» (Directiva 

2007/65/CE) 

 Protección de los menores y de la dignidad humana en los servicios 

audiovisuales y de información: Recomendación (Recomendación 

2006/952/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 

2006) 

 Agenda digital para Europa (Comunicación, de 19 de mayo de 2010, de la 

Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones, COM(2010) 245 final) 
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 Ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión [Diario Oficial C 320 

de 15.11.2001]. 

 Agencia Ejecutiva en el ámbito educativo, audiovisual y cultural (Decisión de 

la Comisión 2009/336/CE, de 20 de abril de 2009) 

- Informe Anual sobre la profesión periodística (2004-2010). Ediciones de la 

Asociación de la Prensa de Madrid (APM) 

- Convergence Culture: La cultura de la convergencia de los medios de 

comunicación, de Henry Jenkings (http://www.henryjenkins.org/). Texto de referencia 

en los ámbitos de convergencia mediática, cultura participativa e inteligencia 

colectiva.    

- Committee of Concerned Journalists: consorcio en EE.UU. de reporteros, 

redactores, editores, productores, propietarios de prensa y académicos relevantes 

de la enseñanza e investigación de la comunicación periodística preocupados por el 

futuro de la profesión, por su sentido y por su enseñanza e investigación social. 

Realiza estudios sobre problemas profesionales y busca una asunción de principios 

que dignifiquen y defiendan el periodismo en los tres sectores principales: 

periodistas, público y propietarios de las empresas informativas. También analiza los 

estudios de Periodismo y su adaptación a la era tecnológica y a los cambios sociales 

producidos (En: http://www.journalism.org/who/ccj/). 

- The Tartu Declaration, 2006 (EJTA, Miembros de la Asociación Europea de 

Formación Periodística: http://www.ejta.eu/index.php/website/projects/, por la que los 

miembros de la Asociación Periodística se comprometen a formar a los futuros 

comunicadores según principios de servicio social (fomentando y fortaleciendo la 

democracia, respetando la integridad de las personas, aplicando principios éticos de 

amplio consenso social, etc.) 

- Ley General de Comunicación Audiovisual (Ley 7/2010) 

- Informe para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del estado, 

Elaborado por el Consejo creado al efecto, según Real Decreto 744/2004, de 23 de 

abril. 
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- Consejo deontológico de los periodistas (FAPE – Federación de Asociaciones de 

Periodistas de España) 

- Estatuto del periodista (FAPE) 

 

 

 

2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 

Como oferta que complementa el Máster de Comunicación Audiovisual de Servicio 

Público desde la UNED se imparten otros másteres universitarios. Entre otros, los 

siguientes:  

 Máster Universitario en Comunicación y Educación en la Red, que tiene como 

objetivo “la investigación de las relaciones de estas áreas de conocimiento 

desde una perspectiva reflexiva y crítica. Son temas prioritarios el análisis de 

los significados de la sociedad de la información y del conocimiento así como 

las diferentes teorías  prácticas vinculadas a e-learning, la convergencia 

medios, la integración de lenguajes multimedia, la educación mediática, el 

software libre y la accesibilidad”. 

 Máster Universitario en Estrategias y Tecnologías para la Función Docente en 

la Sociedad Multicultural. El título se compone de dos itinerarios que articulan 

el interés académico científico del mismo: 1. La formación del profesorado en 

la sociedad multicultural y 2. Estrategias y tecnologías para la educación y el 

conocimiento”. 

 Máster universitario en Comunicación, Redes y Gestión de Contenidos, cuyo 

“interés académico se centra fundamentalmente en que forma profesionales 

en áreas de informática que se encuentran en pleno y futuro auge y que por 

diversas cuestiones no se cursan con la debida profundidad en los planes de 

estudio de una ingeniería tradicional informática”. 
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ANEXO I (Instalaciones IORTV) 

El Instituto Oficial de RTVE cuenta con más de 8.000 m2, distribuidos entre aulas 

formales de clase y aulas de formación técnica y profesionalizante, donde se  

encuentran equipamientos de última tecnología: 

• 15 puestos dotados del sistema Dalet Plus (Con Dalet Plus: se edita audio, 

realiza sistema de escaleta informatizada, tiene capacidad de recibir teletipos 

de las agencias de prensa contratadas, se controla la emisión de programas 

de radio, lo último en las radios profesionales y de reciente instalación en 

RNE). 

• Dos controles de radio sincronizados con Dalet Plus para producción de 

informativos radiofónicos. 

• Dos controles de radio en directo con mesas de 48 pistas. 

• Dos estudios sonido Protools 8 hd, preparados para producción musical, 8 

pistas de grabación simultanea, 256 pistas de sonorización (2.0 y 5.1) y 

sonido 5.1 

• Dos estudios de grabación con locutorios 3 Avid Adrenaline hd.  

• Dos platós de tv y 1 plató auxiliar 

• Un plató hd, 100 m2, especializado en formación para realizadores e 

informadores. 

• 4 cámaras hd, protools le para sonorización en directo.  

• Mesa de sonido de 12 canales estéreo.  

• Un plató digital polivalente sd, dotado de 4 cámaras.  

• Control de sonido de 12 canales estéreo conectado con el aula magna. 
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• Plató auxiliar: se utiliza como aula para enseñar iluminación, grabación mono, 

cámara, locución. 

• Espacio escénico dotado de proyector 2k y sistema 7.1 de audio, conectable a 

control de realización. 

• Salas atrezzo. 

• Salas edición 

• Oficina de producción 

• Aula Mac para clases de montaje en Final Cut. 

• Aula multimedia. 

• Aula de maquillaje 

• Aula de photocall para ruedas de prensa. 

• Aula de informática con software específico. 

• Biblioteca-videoteca Aula Magna. 

Proyector con capacidad de proyección de cine digital a 2k 

Mesa para 6 ponentes y 117 asientos. 

 

A estas instalaciones profesionales hay que sumar el conjunto de recursos 

materiales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), las 

instalaciones de todas sus facultades (NOTA: ver en punto 7 de la Memoria el listado 

de materiales de la UNED y CEMAV). Se trata de edificios en los que se distribuyen 

aulas, espacios comunes y salones para actos, laboratorios y despachos de 

profesores. Estas instalaciones están dotadas de recursos tecnológicos 

(audiovisuales y conexión a la red) suficientes para las actividades que en ellas se 

desarrollen.  
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ANEXO II (Cartas de apoyo) 
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Universidad de Valladolid
Campus de Segovia

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Don Agustín García Matilla, Catedrático de Comunicación
Audiovisual y Coordinador del Área de Comunicación Audiovisual y
Publicidad,
informa de que:

Agustín García Matilla, Catedrático de Comunicación Audiovisual y
Publicidad de la Universidad de Valladolid, Y Coordinador del Área
CAP en el Campus de Segovia comunica que:

Habiendo sido informado del proyecto de creación del Máster de
Comunicación Audiovisual de Servicio Público, quiero manifestar a
través de esta carta mi apoyo a la iniciativa.

Entiendo que, tanto desde el ámbito profesional como desde el
académico y universitario, se hace muy pertinente la existencia de
un Máster que sirva de foro de reflexión e impulso a la creación de
contenidos educativos y de servicio público. Es fundamental la
formación de nuevos profesionales e investigadores concienciados
con la comunicación con fines sociales, sensibilizados con los
valores constitucionales, con los derechos humanos, con la
vocación de servicio al ciudadano, y con conceptos tan
fundamentales como la igualdad efectiva entre hombres y mujeres o
la garantía de acceso a contenidos y servicios por parte de minorías
o de colectivos con discapacidad.

Todo ello de hace especialmente oportuno en los nuevos contextos
de convergencia mediática, donde la proliferación de contenidos y
servicios audiovisuales multiplataforma (Internet, PDAs, smart
phones, tablets...) han generado un nuevo ecosistema
comunicativo del que no puede quedar excluida la comunicación
entendida con pleno sentido democrático.

Universidad de Valladolid, 14 de septiembre de 2011
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Yolanda Marugán Calvo 
Dirección Instituto RTVE 
 

 

Carretera Dehesa de la Villa, s/n.   
Ciudad Universitaria.  
28040 Madrid 

Tel.: 34 915 817 660
Fax: 915 817 581 
yolanda.marugan@rtve.es

www.rtve.es/instituto 

20 Septiembre de 2011 

A QUIEN PUEDA INTERESAR: 

El Instituto RTVE,  como representante formativo  de la empresa de comunicación de servicio público 
Corporación RTVE,  fue contactado por la UNED para recabar su interés y  colaboración en el proyecto de 
creación del Máster de Comunicación Audiovisual de Servicio Público.  

Revisado el proyecto, RTVE  consideró pertinente apoyarlo, dada su conveniencia tanto desde el ámbito 
profesional como desde el académico y universitario. 

Las fuertes transformaciones que atraviesan los sistemas de televisión en el mundo y los nuevos 
contextos de convergencia mediática y social resultantes, replantean el sentido de la televisión pública 
provocando un encendido debate sobre su función e identidad, sobre la necesaria interpelación al 
ciudadano o al consumidor y sobre la conveniencia de contribuir en la construcción del espacio 
público contemplando bases comunes de la cultura nacional, pluralismo social, ideológico y político y  
abriendo espacios a las voces más débiles. 

El constante cuestionamiento de los medios públicos ha motivado la creación de foros en su defensa, 
con total participación de representantes de los sectores implicados: universidad, profesión y agentes 
sociales. 

Pero la universidad debe ser más contundente en su implicación. Como complemento a estos foros y a 
la obligatoria revisión de la función de los medios públicos,  se hace necesario un programa formativo 
para nuevos profesionales e investigadores sensibilizados con la responsabilidad social, preparados 
para desarrollar su labor en el contexto actual. 

Por todo ello, resulta muy pertinente la existencia de este  Máster, razón por la que quiero manifestar a 
través de esta carta mi apoyo a la iniciativa.  

 
Fdo: Yolanda Marugán 

Directora Instituto RTVE. 

cs
v:

 1
02

64
33

23
34

88
52

99
91

51
13

2



IUED. Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente 

1 

 

 

 

Punto de la ANECA 4.1 
 

4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación 
a la Universidad y la titulación 

 
Mecanismos adecuados y accesibles de información previa a la matriculación y 
procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 

 

“Dentro de la información proporcionada, se han de indicar, en primer lugar, las vías  y 
requisitos de acceso al título incluyendo el perfil de ingreso recomendado. El perfil de ingreso 
es una breve descripción de las características personales y académicas (capacidades, 
conocimientos, intereses) que en general se consideran adecuadas para aquellas personas 
que vayan a comenzar los estudios de esta titulación. Haciendo explícito el perfil de ingreso, se 
pretende orientar a los posibles futuros estudiantes acerca de las características que se 
consideran idóneas para iniciar ciertos estudios, así como impulsar acciones 
compensadoras ante posibles deficiencias (por ejemplo, durante los primeros cursos de la 
titulación). Por otro lado, se han de describir los canales de difusión que se emplearán para 
informar a los potenciales estudiantes sobre la titulación y sobre el proceso de 
matriculación. Así mismo, se han de señalar los procedimientos y actividades de 
orientación específicos para la acogida de los estudiantes de nuevo ingreso, que 
contribuyan a facilitar su incorporación a la Universidad y a la titulación”. 

 
Indicadores de Evaluación de la ANECA 

 
¿Se ha definido correctamente las vías y requisitos de acceso al Título incluyendo el 
perfil de ingreso recomendado (breve descripción de las características personales y 
académicas que se consideran adecuadas para aquellas personas que vayan a 
comenzar los estudios de esa titulación)? 

¿La propuesta tiene previstos  mecanismos adecuados y accesibles de información 
previa a la matriculación y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes 
de nuevo ingreso? 

 
 

 

 
La UNED  ofrece  un Plan  de Acogida institucional que permite  desarrollar  acciones de 
carácter global e integrador, de forma que el Rectorado y sus servicios, las Facultades y 
Escuelas, los Centros Asociados, así como el Instituto Universitario de Educación a Distancia 
(IUED) y el Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) están comprometidos en 
un programa conjunto y coordinado con una secuencia temporal que consta de tres fases: 

 
1. Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 
2.   Información y orientación al estudiante nuevo 
3. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante de 

educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más 
dificultades. 

 
Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria información, orientación, 
formación y apoyo que una persona necesita para integrarse en las mejores condiciones en la 
universidad y abordar, con éxito, sus estudios. 

 
Asimismo, el Plan de Acogida pretende llegar al estudiante en función de sus necesidades con 
medidas diseñadas para el estudiante más autónomo, para el que requiere apoyo inicial, para 
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el  que  es  más  dependiente  o  necesita  más  ayuda  y orientación  y  para  el  que  presenta 
especiales condiciones (programa para estudiantes discapacitados y en régimen penitenciario. 

 
Fases y Acciones del Plan de Acogida 

 
1. Fase de Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 

 
Esta primera fase tiene como objetivo que cualquier estudiante potencial obtenga, de forma 
fácil y clara, toda aquella información necesaria para iniciar sus estudios en la universidad. El 
plan proporciona, además, orientación en su proceso de matrícula, tanto de forma presencial 
como a través de Internet. Para lograr este objetivo se contemplan las siguientes acciones: 

 
Objetivos: 

 
1) Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria acerca de qué 

es la UNED, quién puede estudiar en la Universidad, cuál es su metodología específica, 
qué estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, etc. 

2) Que los estudiantes dispongan de toda la información necesaria para conocer el perfil 
profesional de cada titulación, el perfil académico o programa de formación en función de 
este perfil, el desarrollo de prácticas externas, medios y recursos específicos de cada 
Facultad y Escuela, tipo de evaluación, etc. 

3) Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria acerca de su 
Centro Asociado. 

4) Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y orientación necesarias 
para llevar a cabo su matrícula y realizar una matrícula ajustada a sus características 
personales y disponibilidad de tiempo 

 
Medios: A 

distancia 

1) Folletos informativos. 
2) Apartado específico en la web de la UNED para “Futuros Estudiantes” con información 

multimedia disponible acerca de la universidad, su metodología, sus Centros Asociados 
y recursos. 

3) Información elaborada por las Facultades/Escuelas relativa a cada una de sus 
titulaciones con presentaciones multimedia a cargo de los responsables de cada 
Centro. 

4) Orientaciones en la web para la realización de la matrícula presencial y en línea. 
5) Herramienta de planificación general de la matrícula para ayudar al estudiante a 

realizar una matrícula realista y ajustada a sus posibilidades. Esta herramienta se 
descarga de la web en el apartado de Futuro Estudiante. 

6) Oficina de Atención al Estudiante, con enlace desde la web al correo electrónico y 
asistencia telefónica. 

7) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para  su 
acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante potencial 

8) DVD con la oferta académica de la UNED que incluye un apartado de Plan de 
Acogida para Futuro Estudiante con la toda la información anteriormente mencionada. 

9) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 
10) Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado, a través de dirección 

de correo electrónico, directamente desde la web y mediante apoyo telefónico 
11) Cursos 0 o de nivelación con materiales en el OCW de la UNED elaborados por 

las Facultades/Escuelas (ver apartado 3) 
 

Presencial en los Centros Asociados 
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1) Difusión en los medios de comunicación locales. 
2) Jornadas en Centros de Secundaria. 
3) Jornadas  de  Puertas  Abiertas  para  proporcionar  todo  el  apoyo  administrativo 

necesario para una realización óptima del proceso de matrícula. 
4) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro 

Asociado. 
5) Cursos 0 presenciales previos a la matriculación (ver apartado 3) 
6) Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo del PAS de 

Centros como de los COIE. 
 
 

2. Información y orientación al estudiante nuevo 
 

La segunda fase tiene lugar al comienzo de cada curso académico. Con ella se pretende 
prevenir el abandono y el fracaso, orientando y guiando al nuevo estudiante desde el inicio del 
curso, proporcionándole toda la información necesaria, tanto presencial como en línea, para 
una integración y adaptación eficientes a la universidad. En esta fase se da de alta  al 
estudiante en la comunidad de acogida de su titulación. 

 
Objetivos: 

 
1) Que el estudiante recién matriculado disponga de los documentos informativos y guías 

necesarios para una conveniente integración y adaptación a la universidad. 
2) Que el estudiante recién matriculado tenga acceso al apoyo presencial que necesite en su 

Centro Asociado al iniciar sus estudios en la Universidad. 
3) Que el estudiante nuevo disponga de una comunidad de acogida propia en línea, de su 

titulación en donde pueda ser orientado convenientemente durante el primer año en la 
universidad. 

 
Medios 

 
A distancia 

 
1) Apartado de la web específico ¿nuev@ en la UNED? con la información multimedia 

necesaria para el estudiante nuevo, tanto de la universidad en general como de  su 
Facultad y titulación, en particular, así como de su Centro Asociado. El estudiante recibe la 
bienvenida audiovisual del Rector y del responsable de su Centro y se le informa sobre los 
medios disponibles para la nivelación de conocimientos previos (cursos 0 y cursos de 
acogida) existentes, fundamentalmente para abordar materias de mayor dificultad. Este 
apartado de la web dispone, asimismo, de guías prácticas que pueden descargarse con el 
objetivo de familiarizar al estudiante con la metodología propia de la UNED y los recursos 
que tiene a su disposición, introduciéndole a los requisitos básicos del aprendizaje 
autónomo y autorregulado. 

2) Oficina de Atención al Estudiante, mediante enlace desde la web al correo electrónico y 
asistencia telefónica. 

3) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para su acceso a 
través de Internet con información relevante para el estudiante potencial 

4) DVD con la oferta académica de la UNED que incluye un apartado de Plan de Acogida 
para Estudiante nuevo con la toda la información anteriormente mencionada. 

5) Correo electrónico del Rector al matricularse con la bienvenida y la información práctica 
necesaria para comenzar sus estudios. 

6) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 
7) Comunidad Virtual de Acogida por titulación. Estas comunidades responden al Plan de 

Acogida Virtual (PAV). En estas comunidades se da de alta cada año a los estudiantes de 
nueva matrícula en cada titulación. Estas comunidades disponen  de  información 
multimedia, actividades prácticas, encuestas, foros y chats, organizados modularmente. 
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Las comunidades pretenden guiar y orientar convenientemente al estudiante nuevo durante 
el primer año en el conocimiento de la universidad, su metodología y recursos, así como en 
el desarrollo del aprendizaje autónomo y autorregulado. Asimismo, se pretende promover 
la identidad de grupo, disminuyendo el potencial sentimiento de lejanía del estudiante a 
distancia, y alentar la formación de grupos de estudio en línea. 

8) Procedimientos más  específicos de orientación proporcionados por  los  equipos 
docentes para los estudiantes, en general, y para los tutores de primer curso que se 
ocupan de estos estudiantes (ej, pruebas diagnósticas de nivel previo, medidas de 
nivelación, orientaciones para la planificaciónetc.) 

 
Presenciales 

 
En  los  Centros  Asociados  también  se  desarrollan  actividades  para  el  estudiante  recién 
matriculado: 

 
1) Jornadas de Bienvenida y Presentación para los estudiantes nuevos. 
2) Jornadas de formación inicial sobre el uso de los medios, con especial atención al uso 

de los cursos virtuales, a cargo de los Coordinadores de Virtualización de los Centros. 
3) Atención  presencial  en  las  Oficinas  de  Atención  al  Estudiante  en  cada  Centro 

Asociado. 
4) Orientación presencial individualizada a cargo de los COIE de los Centros Asociados. 

 

3. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante de 
educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más 
dificultades. 

 
La UNED ofrece programas de formación especialmente dirigidos a sus estudiantes nuevos, 
destinados a entrenar las competencias para ser un estudiante a distancia mediante el 
desarrollo de cursos en línea y presenciales. Asimismo ofrece apoyo personalizado al 
estudiante, tanto presencial como en línea. 

 
Objetivos 

 
Los objetivos de esta fase son que el estudiante nuevo logre, a través de los medios de 
formación que la universidad le proporciona: 

 
• Formación para el buen desempeño con la metodología de la UNED, 
• Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado 
• Desarrollo, en general, de competencias genéricas necesarias para el estudio superior a 

distancia. 
• Nivelación de conocimientos o “cursos 0” en materias de especial dificultad. 
• Desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al aprendizaje: 

o Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED 
o Habilidades en la gestión de la información (búsqueda, análisis y organización) 

aplicadas al estudio. 
 

Asimismo, se pretende que el estudiante nuevo con más dificultades pueda tener apoyo a 
través de los programas de orientación del COIE. 

 
Medios 

 
A distancia 

 
1. Curso en línea, con créditos de libre configuración, para el entrenamiento de las 

competencias para ser un estudiante de educación superior a distancia a cargo del 
Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el COIE. El curso hace especial 
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énfasis en el aprendizaje autorregulado y en el desarrollo de muchas de las competencias 
genéricas del mapa propio de la UNED. Este curso, de carácter modular, comporta la 
realización de actividades prácticas, seguimiento tutorial y evaluación continua. 

2. Oferta de programas de nivelación o “cursos 0” en línea preparados por las Facultades. 
Actualmente disponemos de cursos elaborados por las Facultades de Ciencias, 
Económicas y Empresariales y las Escuelas de Ingeniería Industrial e Ingeniería Técnica 
Superior de Informática. Estos programas constan de pruebas de autoevaluación previa, 
módulos temáticos con actividades prácticas y pruebas de autoevaluación fina y están a 
disposición de los estudiantes en las comunidades de acogida correspondientes. 

3. Todos los materiales de los apartados anteriores se encuentran disponibles en el apartado 
de recursos abiertos (OCW) de la UNED para que puedan ser utilizados en cualquier 
momento por cualquier persona interesada, tanto con carácter previo como posterior a la 
matrícula. 

4.  Programas de orientación del COIE, con el apoyo de los COIE de los Centros, basados en 
el uso de la e-mentoría. 

 
 

Presenciales en los Centros Asociados 
 

1. Oferta presencial de los programas formativos anteriormente mencionados. Estos cursos 
pueden tener créditos de libre configuración comportando la realización de actividades, 
seguimiento y evaluación. 

 
2. Programas de orientación y apoyo a través de los COIE de los Centros. 

 
 

Cuadro resumen de las acciones del Plan de Acogida de la UNED, organizadas por áreas 
responsables 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Jornada bienvenida Puertas abiertas  
Centros Asociados 

Facultades y Escuelas 
Guías de titulación Información 

Comunidades virtuales de acogida 

“Practicums” 
Prácticas Departamentos –E.D Planificación de asignaturas 

Sistemas evaluación continua 
Atención a los estudiantes 

Cursos Cero  en 
línea 

Guías didácticas 
  Pruebas nivel  

Bienvenida en línea 

Estudiantes 1er Nuevos estudiantes Futuros estudiantes 

Formación 

Información 

  PLAN DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LA UNED  

 
Acceso y admisión de estudiantes (punto 4) 

(flujo de trabajo) 

Orientación 
Web 

Folletos 

Orientación 
matricula 

  Formación presencial competencias estudio a  

Orientación 

Orientación 

Desarrollo 

Orientación 

Desarrollo 

Formación en línea competencias estudio a 
distancia 
Planificación 
Uso de recursos de la UNED 

UNED 
(servicios centrales) 

Guías servicios 

Cursos Cero 
presenciales 

cs
v:

 1
02

64
33

37
05

26
55

10
53

84
55

3 



IUED. Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente 

6 

 

 

 

Orientaciones para cumplimentar este apartado: 
 

Cada titulación  podrá incorporar  la información relativa al Plan de Acogida general de la 
Universidad. 

 
Asimismo, la información debería especificar en mayor medida aquellas acciones de Acogida 
que la Facultad/Escuela elabore para sus estudiantes: 

 
1. Información sobre la titulación, en su conjunto para el futuro estudiante, especificando los 

recursos y medios utilizados para esta información. 
2. Información sobre la facultad/escuela y los recursos de la titulación para el estudiante 

nuevo, especificando los recursos y medios utilizados para esta información. 
3. Cursos 0 completos que se oferten. 
4. Acciones específicas dentro de la Comunicad Virtual de Acogida (PAV) de la titulación. 
5. Medidas de orientación específicas para estudiantes nuevos elaboradas por los equipos 

docentes con guía para los tutores de primer curso (ej. pruebas diagnósticas de nivel 
previo, medidas de nivelación, orientaciones sobre la planificación, etc.) 
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MÁSTER EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DE SERVICIO PÚBLICO 

Asignaturas del COMPLEMENTO FORMATIVO (30 ECTS)     

Módulo Asignatura Profesorado UNED Profesorado externo a UNED Email 

MODULO I  

Comunicación  
Audiovisual y 
Multimedia  

(15 ECTS)  

 

3 asignaturas 
obligatorias (5 ECTS 
c/u) 

PRIMER 
CUATRIMEST. 

 Introducción al lenguaje 
audiovisual y multimedia 
(5 ECTS) 

Roberto Aparici 
Mª Dolores Fernández 
(FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Dpto. DIDÁCTICA, ORG. ESCOLAR Y 
DD.EE.) 

 raparici@edu.uned.es 
mdfernandez@edu.uned.es 

  Lenguaje e imagen  (semiología 
de la comunicación)  
(5 ECTS) 

Antonio Domínguez Rey 
(FACULTAD DE FILOLOGÍA 
Dpto. LENGUA ESPAÑOLA Y 
LINGÜÍSTICA GENERAL) 

 adominguez@flog.uned.es 

  Uso y norma de la lengua 
española en los medios de 
comunicación  
(5 ECTS) 

Rafael Rodríguez Marín 
(FACULTAD DE FILOLOGÍA 
Dpto. LENGUA ESPAÑOLA Y 
LINGÜÍSTICA GENERAL) 

 rmarin@flog.uned.es 
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MODULO II  

 

Usuarios y 
Servicio 
Público en la 
Comunicación 
Digital  

(15 ECTS) 

 

3 asignaturas 
obligatorias (5 ECTS 
c/u) 

SEGUNDO 
CUATRIMEST. 

  Enfoques socio económicos 
Investigación de los usuarios: 
recepción en el sistema de 
comunicación mediada y la medida 
de las audiencias.  

(5 ECTS) 

 
Javier Callejo Gallego 
(FAC.DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 
SOCIOLOGÍA)  

 mcallejo@poli.uned.es 

  Enfoques políticos 
 Comunicación política en las 

democracias. 
 Política y medios de 

comunicación en perspectiva 
comparada 

Sociedad Mundial: procesos de 
construcción.  

(5 ECTS) 

José Antonio Olmeda  
(FAC.DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 
SOCIOLOGÍA Depto. Ciencia Política y de 
la Administración)  
 
Juan Jesús González  
(FAC.DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 
SOCIOLOGÍA Departamento de 
Sociología II) 

 

 

jolmeda@poli.uned.es; 
jgonzalez@poli.uned.es 
 
 
 

 Enfoques Jurídicos. Derecho 
Audiovisual 

(5 ECTS) 

 Ángel García Castillejo 
(UC3M) 

 

agcastillejo@cmt.es 
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Asignaturas de los MÓDULOS PROFESIONALES (50 ECTS) 

  

MODULO I  

 

Convergencia 
Tecnológica de 
Medios: Marco 
Conceptual 
Teórico – 
Metodológico  

(10 ECTS)  

 

1 asignatura 
obligatoria (6 ECTS) 
/ 2 asignaturas 
optativas a elegir 
una por el alumnado 
(4 ECTS c/u) 

 
 
 
PRIMER 
CUATRIMEST, 

1. (Obligatoria) Convergencia de medios 
y tecnologías de la información y 
comunicación 

 Conceptos y teorías comunicativas para 
su análisis y estudio. 

 Aspectos políticos y legales para su 
impulso y normativa jurídica.  

 Estrategias empresariales e 
institucionales de producción (la 
polivalencia laboral), de difusión 
multisoporte, multicanal, multipantalla y/o 
multidispositivo y económicas y 
comerciales de los grupos 
multimediáticos)  

      (6 ECTS) 

 
 
 
 

Ángel García Castillejo 
(UC3M) 

Enrique Bustamante (UCM) 

 

 

agcastillejo@cmt.es 
 
ebr00001@teleline.es 

 

2. (Optativa) Convergencia de soportes y 
sistemas tecnológicos 

 Medios impresos, audiovisuales e 
informáticos  

 Redes y satélites de telecomunicaciones 
y de teledifusión  

 Redes digitales de servicios agregados, 
telemáticos e Internet   

 Redes de telefonía móvil 
      (4 ECTS) 

ESCUELA TÉCN.SUP INGENIERÍA 
INFORMÁTICA 
Dpto. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y 
CONTROL 
Roberto Hernández Berliches 
Juan Carlos Lázaro Obensa 
Manuel-Alonso Castro Gil 
Rosario Gil Ortego 
Elio San Cristóbal Ruiz 
Gabriel Díaz Orueta 
Antonio Colmenar Santos 
 
Coordinador/a 
Roberto Hernández Berliches 
 

 

 

roberto@scc.uned.es 
jclo@scc.uned.es 
mcastro@ieec.uned.es 
rgil@ieec.uned.es 
elio@ieec.uned.es 
gdiaz@ieec.uned.es 

acolmenar@ieec.uned.es 

acolmenar@ieec.uned.es 
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3. (Optativa) Convergencia de contenidos y 
servicios de  comunicación de valor 
agregado  

 Multimedia e Hipermedia 
(complementariedad e integración de 
medios, lenguajes y contenidos 
comunicativos) 

  Bajo demanda y distribución en 
dispositivos móviles (webcast: videocast y 
podcast) 

  Orientación y participación social (redes 
sociales) 

 Telemercadeo y/o telemarketing 
      (4 ECTS) 

ESCUELA TÉCN.SUP INGENIERÍA 
INDUSTRIALES 
Dpto. INGENIERÍA ELÉCTRICA, 
ELECTRÓNICA Y DE  CONTROL 
Manuel-Alonso Castro Gil 
Elio San Cristóbal Ruiz 
Antonio Colmenar Santos 
Roberto Hernández Berliches 
Juan Carlos Lázaro Obensa 
 
Coordinador/a 
Manuel-Alonso Castro Gil 
 
 
 

 

 

 

 
mcastro@ieec.uned.es 
elio@csi.uned.es 
acolmenar@ieec.uned.es 
roberto@scc.uned.es 
jclo@scc.uned.es 
 
 

MODULO II  

 

Discurso y 
Comunicación en 
el Contexto de la 
Convergencia 
Tecnológica de los 
Medios (10 ECTS)  

 

1 asignatura 
obligatoria (6 ECTS) 
/ 3 asignaturas 
optativas a elegir 
una por el alumnado 
(4 ECTS c/u)  

PRIMER 
CUATRIMEST. 

1. (Obligatoria) Géneros, formatos y 
servicios de valor agregado en 
información, ficción, educación y 
cultura      

 
 (6 ECTS) 

 Daniel Aparicio (UCM) daparicio@ccinf.ucm.es 
 
 

2. (Optativa) Literatura y medios de 
comunicación 

         (4 ECTS) 

Francisco Gutiérrez Carbajo 
(FACULTAD DE FILOLOGÍA 
Dpto. Literatura Española y Teoría de la 
Literatura) 

 

 

fgutierrez@flog.uned.es 

3. (Optativa) 
Cultura y comunicación en el 
contexto europeo. El caso de 
Italia  

 
(4 ECTS) 

Marina Sanfilippo 
(FACULTAD DE FILOLOGÍA 
Dpto. FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y 
SUS LINGÜÍSTICA) 

 

 

 

anfilippo@flog.uned.es 
 
 
 

4. (Optativa) El español 
internacional y las normas de 
usos 

        (4 ECTS) 

Mª Antonieta Andión Herrero 
(FACULTAD DE FILOLOGÍA 
Dpto. LENGUA ESPAÑOLA Y 
LINGÜÍSTICA GENERAL) 
 
 

 maandion@flog.uned.es 
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MODULO III 
Convergencia 
Creativa y 
Tratamientos 
Interactivos de la 
Información 
Audiovisual (10 
ECTS) 

 

1 asignatura 
obligatoria (6 ECTS) 
/ 3 asignaturas 
optativas a elegir 
una por el alumnado 
(4 ECTS c/u)  

 

PRIMER 
CUATRIMEST. 

1. (Obligatoria) Narrativa Digital 

(6 ECTS) 

Roberto Aparici 
(FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Dpto. DIDÁCTICA GENERAL, 
ORG. ESC. Y DDEE) 

 raparici@edu.uned.es 
 

2. (Optativa) Traducción y 
accesibilidad audiovisual 

(4 ECTS) 

 

Noa Talaván Zanón 
(FACULTAD DE FILOLOGÍA 
Dpto. FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y 
SUS LINGÜÍSTICA) 
 
 

 ntalavan@flog.uned.es 
 
 

3. (Optativa) Interfaz, navegación e 
interactividad digital 

       (4 ECTS) 

Sara Osuna Acedo 
(FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Dpto. DIDÁCTICA GENERAL, 
ORG. ESC. Y DDEE)  
 

 

 

 

sosuna@edu.uned.es 
 
 

4. (Optativa) Tipología textual en los 
medios de comunicación.  

       (4 ECTS) 
 

Agustín Vera Luján 
(FACULTAD DE FILOLOGÍA 
Dpto. LENGUA ESPAÑOLA Y 
LINGÜÍSTICA GENERAL) 
 
 

 

 

 

agustinvera@flog.uned.es 
 
 
 

MODULO IV 
Organismos y 
Comunicación de 
Servicio Público: 
Contenidos e 
Instituciones 
Sociales 

1. (Obligatorio) Los contenidos de servicio 
público: 

 La comunicación educativa, cultural y 
científica. 

 La orientación de servicio público en la 
oferta comunicativa. 
(5 ECTS) 

 

  
 

Luis Miguel Martínez (UCM) 

Daniel Aparicio (UCM)  

Agustín García Matilla (UVA) 

 

luismi@ccinf.ucm.es 
daparicio@ccinf.ucm.es 
agustingmatilla@gmail.com 
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(10 ECTS)  

 

SEGUNDO 
CUATRIMEST. 

2. (Obligatoria) Las instituciones de 
servicio público: 

 Comunicación e información institucional 
 La comunicación colectiva y ciudadana: 

el acceso a los medios de información y 
difusión 
- Movimientos sociales y 

comunicación. 
- Tecnologías de la información al 

servicio del ciudadano  

(5 ECTS) 
 

 Luis Miguel Martínez (UCM) 

Agustín García Matilla (UVA) 

 

luismi@ccinf.ucm.es 
daparicio@ccinf.ucm.es 
agustingmatilla@gmail.com 
 

 

 

 

MODULO V  

Procesos de 
Diseño y Gestión 
de la Producción 
Digital de 
Contenidos 
Audiovisuales  

 

(10 ECTS) 
(Obligatorio)           

SEGUNDO 
CUATRIMEST.                                 

1. (Obligatorio) Procesos de Diseño y 
Gestión de la Producción Digital de 
Contenidos Audiovisuales 
 

• Diseño de proyectos y guionismo de 
comunicación digital multimedia e 
hipermedia 

• Gestión automatizada de la producción y 
documentación digital de contenidos 
multimedia e hipermedia 

• Realización digital de contenidos 
audiovisuales multimedia e hipermedia 

• Programación y difusión digital de 
contenidos audiovisuales multimedia e 
hipermedia 
 
(10  ECTS) 

 

 Manuel Aguilar  (RTVE) 

Pedro Soler  (RTVE) 

 

pedro.soler@teledetodos.co
m 
soler.pedro@gmail.com 
manuel.aguilar@rtve.es 
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Asignaturas de los 5  ITINERARIOS O ESPECIALIZACIONES (A SELECCIONAR UNO POR EL ALUMNADO)  (10 ECTS c/u) 

 

 

 

 

 

 

Diseño y 
Producción 
Multisoporte y 
Multiformato de 
Contenidos 
Audiovisuales 
Interactivos de 
Servicio Público 
en: 

 

1. Diseño de comunicación política 

 Encuestas y campañas, líderes políticos 
y ciudadanos 
(10  ECTS) 

 

Irene Delgado 
Lourdes López 
 (FAC.CIENCIAS POLÍTICAS Y 
SOCIOLOGÍA 
Dpto. CIENCIA POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN)  
 
 

 idelgado@poli.uned.es 
 
 

2. La información periodística  

 Diseño de noticias y notas de prensa 
digital multimedia  

 Diseño de reportajes informativos 
multimedia 

Diseño de entrevistas y debates 
informativos multimedia  
(10  ECTS) 

 

 Luis Miguel Martínez (UCM) 

Agustín García Matilla (UVA) 
 
Daniel Aparicio (UCM) 
 
 

luismi@ccinf.ucm.es 
daparicio@ccinf.ucm.es 
pedro.soler@teledetodos.co
m 
soler.pedro@gmail.com 
 
 
 

3. La narrativa de ficción  
 Diseño de relatos cortos multimedia  
 Diseño de animaciones 2D y 3D 

multimedia 
Diseño de docudramas multimedia 
(10  ECTS) 

 

 Daniel Aparicio (UCM) 
Eva Navarro (UVA) 
 

daparicio@ccinf.ucm.es 
 
eva.navarro@hmca.uva.es 
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(A seleccionar un 
itinerario por el 
alumnado 10 ECTS 
c/u) (Obligatorios) 

 

 

 

SEGUNDO 
CUATRIMEST. 

4. Análisis, diseño y asesoría en formato 
y   contenidos televisivos infantiles 
  
(10  ECTS) 

 

Purificación Sierra García 
(FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
Dpto. PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA 
EDUCACIÓN) 
 
 

 psierra@psi.uned.es 
 
 
 

5. La Economía en el marco de la 
comunicación audiovisual 
 
5.1. Marketing de  Instituciones de 

Servicio Público 
 

 
 
(5  ECTS) 

 
 

+ 
 
 

5.2. Gestión Financiera de la Empresa 
 

 
(5  ECTS) 

 
 
 
 

  Ramón Rufín  
Cayetano Medina 
(FAC.CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y 
CONTABILIDAD) 
 
 
Rosana de Pablo Redondo 
(FAC.CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y 
CONTABILIDAD)  
 

 rrufin@cee.uned.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rdepablo@cee.uned.es 

 
 
PRÁCTICAS EXTERNAS EN INSTITUCIONES DE SERVICIO PÚBLICO (10 ECTS) 

Sara Osuna Acedo   y  Daniel Aparicio 

CEMAV - UNED  

TERCER  CUATRIMESTRE 

Instituto RTVE  

Corporación RTVE (RNE / TVE / Interactivos rtve.es) 
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TRABAJO FIN DE MÁSTER: INVESTIGACIÓN APLICADA Y EXPERIMENTAL (20 ECTS)                    

Participación de Facultades y Escuelas Técnicas de la UNED  

ESCUELA TÉCN.SUP INGENIERÍA INDUSTRIALES 
Dpto. INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE  CONTROL 
 
ESCUELA TÉCN.SUP INGENIERÍA INFORMÁTICA 
Dpto. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL 
 
Manuel-Alonso Castro Gil 
Elio San Cristóbal Ruiz 
Rosario Gil Ortego 
Gabriel Díaz Orueta 
Antonio Colmenar Santos 
Roberto Hernández Berlinches 
Juan Carlos Lázaro Obensa 
 
Coordinador 

Manuel-Alonso Castro Gil  

 

TERCER CUATRIMESTRE 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ITINERAIOS 

 

ESPECIALIDAD 1: 

- Identificar a los actores políticos nacionales e internacionales: partidos políticos, líderes, grupos de presión, movimientos y organizaciones sociales,… 

- Analizar campañas electorales y /o institucionales 

- Diseñar estrategias políticas de comunicación audiovisual de servicio público 

- Explicar y pronosticar las pautas y tendencias del comportamiento político y del debate público 

- Revisar de forma crítica la literatura politológica 

- Fomentar el interés hacia los instrumentos de comunicación política 

 

ESPECIALIDAD 2: 

- Identificar los retos de la información periodística en los en  contextos de la convergencia multimedia, aplicándolos a las exigencias y responsabilidades de 
servicio público en los nuevos medios, formatos y género emergentes. 

- Analizar y diseñar formatos informativos multimedia, integrando lenguajes expresivos acordes a las exigencias periodísticas y sociales 
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ESPECIALIDAD 3: 

- Comprender las bases teóricas en las que se fundamentan los relatos de ficción aprovechando  sus características en la búsqueda y la movilización de 
audiencia. 

- Reflexionar sobre la ficción como modo de indagar y de construir hipótesis y conocimiento sobre lo real 

- Analizar y diseñar relatos de ficción, integrando lenguajes expresivos acordes tanto a los clásicos como a los nuevos modelos de narración, con especial 
aprovechamiento educativo y/o social. 

- Capacidad para desarrollar presentaciones de proyectos de ficción previos a la búsqueda de ventanas de exhibición 

 

ESPECIALIDAD 4: 

- Comprender las características evolutivas de la infancia y sus necesidades y entretenimiento a través de la investigación. 

- Analizar contenidos y formatos televisivos infantiles de forma crítica y reflexiva acorde con las distintas etapas infantiles y los Derechos del Niño. 

- Sintetizar información relevante relacionada con los objetivos de asesoría en contenidos y formatos televisivos 

 

ESPECIALIDAD 5: 

- Relacionar los distintos estudios del máster con las actividades de marketing público 

- Examinar las principales aportaciones teóricas sobre marketing de instituciones de servicio público. 

- Identificar a los agentes y las actividades de marketing que intervienen en el marketing de instituciones de servicio público. 
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- Analizar planes y programas de marketing público. 

- Interpretar los procesos de e-gobierno y fomentar el interés hacia los instrumentos de marketing público. 

- Explicar y pronosticar el comportamiento de usuarios y ciudadanos en el contexto del marketing público desde la revisión crítica de la literatura existente. 

- Identificar cuestiones relevantes de debate público. 

- Manejar datos primarios y secundarios sobre el comportamiento de instituciones y ciudadanos o usuarios Inculcando la conveniencia de elaboración de 
informes objetivos y con calidad científica. 

- Obtener una visión básica del sistema financiero que da soporte a las operaciones y a la gestión financiera 

- Conocer las principales fuentes de financiación de la empresa y calcular su coste. 

- Calcular los ratios más significativos y su aplicación en el análisis económico y financiero de una empresa. 

- Analizar la información económico-financiera de las organizaciones empresariales y familiarizarse con la terminología específica de las finanzas 
empresariales 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS Y JUSTIFICACIÓN EN CRÉDITOS 

La carga horaria de las diferentes actividades formativas responde a una formación integral que tiene en cuenta los siguientes factores: 

Formación teórico-académica: se dedican 50 ECTS a una formación en la que adquieran los conocimientos necesarios en una formación específica como es 
la capacitación en comunicación audiovisual y multimedia de servicio público. Además de los contenidos teóricos aportados por los profesores expertos, el 
aprendizaje colaborativo y participativo del alumno será fundamental para adquisición de competencias. Asimismo, para todo el alumnado que deba cursar 
el complemento formativo, sumará 30 ECTS más a su formación teórico-académica.  

Especialización: Además de la formación troncal, común a todos los alumnos, se suman 10 créditos para una especialidad, ofertándose cinco áreas de 
especialización que responden a las principales áreas de aplicación en la comunicación de servicio público, y que permitirá que el alumno profundice en un 
ámbito de su interés.    

Formación práctica: La comunicación audiovisual y multimedia contiene un componente operativo importante cuyo aprendizaje exige una formación 
práctica específica. En una primera fase, todo el alumnado empezará sus prácticas presenciales en el CEMAV, donde cursará  4 ECTS durante un periodo de 
4 semanas y 5 horas diarias de prácticas. El CEMAV integra en sus instalaciones y servicios ofertados la logística y tecnología necesaria para cumplir con esta 
formación (platós de televisión, controles de realización, estudios de radio, estaciones de edición con software específico, etc.). 

A continuación, en una segunda fase, el alumnado pasará a realizar prácticas presenciales en los medios de comunicación de servicio público que tengan 
convenio de colaboración con la UNED (RTVE es uno de ellos), donde podrá seguir aprendiendo desde la práctica directa, aplicando en la medida de lo 
posible todo lo estudiado durante su formación.  El total de créditos asignados es de 6, durante un periodo de 6 semanas y 5 horas diarias de práctica.  

Trabajo Fin de Máster (TFM): Los últimos 20 créditos ECTS se dedican al trabajo final de máster, en el que cada alumno pueda demostrar que ha 
incorporado los conocimientos adecuadamente, que tiene capacidad para hacer búsquedas de información científica y técnica con criterios propios para la 
elaboración de informes técnicos y científicos, así como al diseño y gestión de proyectos profesionales  en los ámbitos de aplicación del máster. 
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MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

La Comisión de Coordinación Académica supervisará en todo momento el correcto desarrollo del Máster y, en su caso,  tomará las decisiones oportunas en 
los temas que lo requieran. 

Dicha Comisión de Coordinación Académica estará formada por: 

- Presidente: Coordinador del Máster 

- Secretario: Secretario Docente del Máster 

- Vocal 1: Representante del CEMAV 

- Vocal 2: Representante de RTVE 

- Vocal 3: Tutor nombrado por la UNED, en su caso. 
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6.1. Profesorado 

 

El profesorado se encuentra especificado en el plan de estudios del máster con nombres, 
apellidos, facultad y departamento. 

Asimismo, cada profesor y profesora se encuentran ubicados en su asignatura 
correspondiente. 

El porcentaje de profesorado que tiene quinquenios es del 65%  y que tiene sexenios es del 40 
%. 

Dentro del profesorado especificado en este apartado, se contemplan tanto al profesorado 
UNED  como el profesorado colaborador externo a la UNED. 
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MÁSTER EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
DE SERVICIO PÚBLICO 

 
 

OTROS RECURSOS HUMANOS 
 
 

- TUTOR DE APOYO EN RED 
o SERÁ LA PERSONA QUE ATIENDA LA PLATAFORMA VIRTUAL 

DEL MÁSTER 
 

- PERSONAL DEL C.E.M.A.V. 
o SE ENCARGARÁ DE LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO DEL 

MÁSTER DURANTE LOS 4 PRIMEROS CRÉDITOS DE SUS 
PRÁCTICAS 
 

- PERSONAL DE OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
o SON MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE TIENEN CONVENIO 

CON LA UNED PARA ACOGER AL ALUMNADO DEL MÁSTER 
EN SU PERIODO DE PRÁCTICAS PARA COMPLETAR 6 
CRÉDITOS DE SU FORMACIÓN 
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Punto 7 de las memorias de verificación 

1 

 
 
7.1. Convenio  para las Prácticas con RTVE. 
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ve 

Convenio Marco de colaboración entre la Corporación de Radio 
y Televisión Española (RTVE) y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED. 

En Madrid , a 13 de Julio de 2010, 

REUNIDOS 

DE UNA PARTE: el Excmo. Rector Mgfco. D. Juan A. Gimeno Ullastres, en calidad de 
Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), 
actuando en nombre y representación de la misma Institución, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 101 de sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 426/2005, 
de 15 de abril , y del Real Decreto de nombramiento 1502/2009 de 29 de junio, con 
domicilio en la calle Bravo Murillo, 38, 28015, Madrid con CIF Q-2828016-D. 

y DE OTRA PARTE: el Excmo. SR. D. Alberto Oliart Saussol, Presidente de la 
Corporación Radio Televisión Española (en adelante Corporación RTVE), según el 
Acuerdo del Congreso de los Diputados de 24 de noviembre de 2009, actuando en 
nombre y representación de dicha Corporación, con domicilio a efectos del presente 
Convenio en la Avenida de Radio Televisión, número 4, de Pozuelo de Alarcón, 28223, 
Madrid. 

Actuando ambos en razón de sus respectivas competencias y reconociéndose 
poderes y facultades suficientes para formalizar el presente Convenio, 

EXPONEN 

1. Que la UNED es una Universidad pública dotada de personalidad jurídica y plena 
autonomía en el desarrollo de sus funciones, sin más limitaciones que las establecidas 
en las leyes (art. 1° de sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 426/2005, de 15 de 
abril) . Imparte la enseñanza a distancia en todo el territorio nacional y, en atención a 
sus especiales características y ámbito de sus actividades, se halla directamente 
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vinculada a las Cortes Generales y al Gobierno (disposiciones adicionales primera y 
segunda de la Ley Orgánica 6/2001 , de 21 de diciembre, de Universidades). 

Son funciones de la Universidad al servicio de la sociedad: a) la creación , desarrollo, 
transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura; b) la preparación para 
el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y 
métodos científicos y para la creación artística; c) la difusión, la valorización y la 
transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida y del 
desarrollo económico; d) la difusión del conocimiento y la cultura a través de la 
extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida (art. 1.2 de la Ley 
Orgánica de Universidades). 

Que la UNED, en el marco del desarrollo de su actividad docente e investigadora y de 
su compromiso con el desarrollo de la sociedad del conocimiento, se esfuerza, día a 
día, en el establecimiento de canales y redes de comunicación que favorezcan la 
creación , intercambio, difusión y aprendizaje del conocimiento científico y cultural 
sobre la base del uso de las nuevas tecnologías que contribuyan a fortalecer los 
procesos de renovación pedagógica que viene acometiendo. 

Que la UNED, a través de su experiencia en la educación a distancia viene 
promoviendo desde el Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales 
(CEMAV) una política de fomento de producción y difusión de contenidos 
audiovisuales que asegura la transferencia de conocimiento de la Universidad a la 
sociedad, derivados de la investigación y la producción científica de sus profesores 
con objeto de consolidar un modelo de enseñanza a distancia que sea referente de 
calidad, y potencie aún más el papel que la UNED ha venido desempeñando. 

2. Por otra parte, la Corporación RTVE conforme a lo establecido en la Ley 17/2006 de 7 
de junio, de la Radio y Televisión de titularidad estatal tiene, entre otras funciones, la 
promoción del conocimiento de las artes, la ciencia, la historia y la cultura; la difusión a 
través de sus canales radiofónicos y de televisión de cobertura internacional contenidos 
que contribuyan a la proyección de la cultura española en el extranjero, así como la 
adecuada atención a los ciudadanos españoles residentes en el exterior y el fomento de 
la Sociedad de la Información. 

3. La UNED y la Corporación RTVE, tras comprobar el interés recíproco y la 
coincidencia de criterios sobre el proyecto, están de acuerdo en establecer este 
convenio llamado a profundizar en la colaboración institucional y con el ccompromiso y 
voluntad de cooperar para extender, por medio de las nuevas tecnologías digitales, la 
transmisión de conocimientos científicos y valores humanos, así como para compartir y 
facilitar las acciones educativas y culturales en España y otros países iberoamericanos, 
con un patrimonio histórico y político común, y dentro de una diversidad social, 
económica o lingüística, de acuerdo a las siguientes: 

CLAÚSULAS 

Primera.-
Que el objeto del presente convenio marco consiste en impulsar la colaboración y 
cooperación institucional en materia de medios audiovisuales de radio y televisión, audio 
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y vídeo en convergencia digital con Internet de carácter educativo, cultural y para la 
divulgación del conocimiento científico. Las diversas propuestas o las líneas de actuación 
que pueden surgir entre la UNED y la Corporación RTVE, se deberán establecer 
oportunamente mediante cartas o memorandos de intención, o bien a partir de proyectos 
de acción conjunta y acuerdos concretos o específicos de colaboración, en los términos 
jurídicos e institucionales que se establezcan para dichas acciones. 

Segunda.-
Ambas instituciones tendrán , sin embargo, plena libertad para no intervenir en 
cualquier proyecto que la otra proponga, si lo consideran inadecuado o simplemente 
inoportuno en una fase o circunstancia concreta. 

Tercera.-
Se creará una comisión paritaria mixta UNED - Corporación RTVE de seguimiento del 
convenio cuyas funciones serán, entre otras, supervisar el cumplimiento de los 
acuerdos del convenio marco y sus respectivos anexos, y aprobar las actividades que se 
propongan al amparo del presente Convenio. 

En caso de acciones concretas donde se prevean aportaciones financieras por parte 
de la UNED, este acuerdo se sometería a un nuevo dictamen sujeto a Ley 30/2007 de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

Cuarta.-
Ambas instituciones informarán semestralmente del grado de avance en el 
cumplimiento de los compromisos establecidos en el marco de la comisión paritaria 
mixta mencionada en la cláusula tercera. 

Quinta.-
El logotipo de ambas entidades figurará en todos aquellos eventos, espacios, acciones y 
contenidos comunicativos multisoporte que se generen a partir de este convenio y donde 
exista un interés muy especial para que se presenten conjuntamente. 

Sexta.-
Este convenio entrará en vigor en el momento de su firma y su vigencia será de tres 
años, renovables por períodos iguales de duración, previo acuerdo expreso de las 
partes, manifestada por escrito en un plazo no inferior a un mes. 

Su prórroga conllevará las actualizaciones de las aportaciones en anexos 
consecuentes. 
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Séptima.-
Las partes se comprometen a tratar de mutuo acuerdo, en el seno de la comlslon 
paritaria mixta previsto en la cláusula tercera, las diferencias que puedan presentarse en 
la aplicación o interpretación del presente convenio. En caso de no alcanzarse un 
acuerdo sobre alguna divergencia las partes someterán las cuestiones litigiosas que 
puedan surgir a los Juzgados y Tribunales de Madrid. 

Yen prueba de conformidad , para que el presente convenio surta efecto, se firma por 
duplicado, y aun solo efecto en el lugar y fecha indicados. 

El Presidente de la Corporación RTVE El Rector de la UNED 

Fdo. Alberto Oliart Saussol Fdo. Juan Antonio Gimeno Ullastres 

4 

cs
v:

 1
02

64
34

09
00

25
28

06
04

55
19

6



rtve 

ANEXO I 

Convenio de colaboración entre la Corporación de Radio y 
Televisión Española (RTVE) y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) para la emisión de contenidos 
audiovisuales. 

Este Anexo desarrolla el Convenio marco de colaboración entre la Corporación RTVE 
y la UNED, que se concreta en las siguientes líneas de actuación: 

Primera.-

La UNED a través del Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales 
(CEMAV) entregará, con frecuencia semanal, un programa de televisión de 60 minutos 
de duración en formato multiplataforma, cuyo contenido temático será establecido, en 
sus líneas generales, por la Comisión paritaria mixta UNED - Corporación RTVE 
prevista en el presente convenio. 

Segunda.-

Los programas educativos producidos por la UNED en el CEMAV se programaran y se 
emitirán a través del Canal 2, el Canal Internacional y todos aquellos otros canales de 
TVE que se decida de común acuerdo en la Comisión paritaria mixta UNED
Corporación RTVE prevista en el presente convenio. La emisión de los contenidos y 
formatos previstos son los siguientes: un programa contenedor de 60 minutos, 
integrado por diferentes bloques entre 2 a 15 minutos, para los viernes y con una 
redición y redifusión diferenciada de los bloques, los sábados y domingos. 

Tercera.-

Los programas serán íntegramente producidos por la UNED asumiendo la totalidad de 
los gastos. 

Estos programas serán entregados completamente acabados y listos para su emisión, 
al menos con una semana de antelación a la fecha prevista de emisión, en el centro 
que la Corporación RTVE señale paras su comprobación y conformación. 

Sin perjuicio de los derechos de comunicación publica reconocidos a la Corporación 
RTVE, la UNED en su condición de productora audiovisual de los programas será 
titular de los derechos de explotación de los contenidos audiovisuales entregados. 

Cuarta.-

Los programas radiofónicos de la UNED se emitirán a través de Radio Nacional de 
España (RNE) , tal como se ha venido haciendo hasta ahora por Radio 3, y hasta que 
se plantee una nueva estrategia de programación y difusión establecida de común 
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acuerdo por la comisión paritaria mixta UNED - Corporación RTVE de seguimiento del 
convenio. Las emisiones de la UNED, desde el mes de octubre al mes de mayo, se 
programarían de lunes a viernes y sábados y domingos, con una interrupción en las 
vacaciones navideñas y otra en Semana Santa, sin determinar. Así mismo durante las 
fechas anteriores, la UNED ofrecerá la producción de un programa contenedor de una 
hora de duración para Radio Exterior de España y diferentes píldoras temáticas de 2 
minutos promedio para Radio 5. También se contempla la posibilidad de emitir durante 
el mes de julio una programación dedicada a los cursos de verano de la UNED. 

Quinta.-

Los programas de radio serán producidos íntegramente en los estudios de la UNED y 
entregados al Centro que RNE señale para su comprobación técnica y con la 
antelación que RNE indique para su emisión. 

Sexta.-

Todos los programas que la UNED entregue para ser emitidos serán claramente 
identificables, de acuerdo con las condiciones que se establezcan al efecto. 

Séptima.-

Los derechos de emlSlon, copia, cesión de contenidos o cualesquiera otros que 
deriven de los programas serán propiedad de la UNED, quien tendrá completa libertad 
para comercializarlos en cualquier formato. 

y en prueba de conformidad firman el presente anexo en Madrid a 13 de julio de 2010. 

El Presidente de la Corporación RTVE El Rector de la UNED 

Fdo. Alberto Oliart Saussol 
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ANEXO 11 

Convenio de colaboración entre la Corporación de Radio y 
Televisión Española (RTVE) y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) para la creación y desarrollo de 
nuevas actividades de difusión, promoción y coproducción de 
contenidos audiovisuales interactivos en plataformas 
m u Itisoporte. 

Para el desarrollo del Convenio marco de colaboración entre la Corporación RTVE y la 
UNEO, tras comprobar el interés recíproco y la coincidencia de criterios sobre el 
proyecto, las dos instituciones se comprometen a desarrollar las siguientes líneas de 
actuación: 

1. DIFUSiÓN E INTERCAMBIO DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES 
DIGITALES DE RADIO Y TELEVISiÓN. 

1. La UNEO diseñará y producirá una nueva programación multimedia de 
contenidos interactivos de radio y televisión para los canales de la Corporación 
RTVE en señal digital terrestre abierta (TOT), vía satélite, por Internet con 
servicios bajo demanda o a la carta, y con modalidades de descarga y 
distribución podcast. El objeto es crear nuevos contenidos audiovisuales 
interactivos multisoporte o multiplataforma por parte de la UNEO para que 
puedan ser programados no solamente en aquellos horarios específicos que se 
establezcan en los canales habituales de difusión en RTVE, sino que también 
puedan servir fragmentados como clips o microespacios de continuidad para la 
programación de otros medios de la Corporación RTVE, y en especial para el 
portal audiovisual rtve.es con contenidos a la carta y descarga podcast. 

2. La UNEO diseñará y programará contenidos de radio y televisión y 
audiovisuales a partir de los archivos de la Corporación RTVE con tecnología 
streaming de baja resolución para emisiones en RTVE y el Canal UNED, como 
material didáctico para aquellas páginas y portales audiovisuales educativos, 
con el fin de ser visualizados en ordenadores, pizarras digitales, o bien para su 
descarga en formatos de archivo con resolución OVO para uso en las aulas. 

11. INTERCAMBIO Y USO EDUCATIVO DE IMÁGENES AUDIOVISUALES DE 
ARCHIVO. 

Ambas instituciones crearán un banco de imágenes o recursos visuales y 
sonoros para usos educativos tales como audios y materiales audiovisuales 
didácticos, así como con la finalidad de divulgar el conocimiento científico, 
tecnológico, cultural y artístico. 
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111. INFORMACiÓN Y PROMOCiÓN DE LA CORPORACiÓN RTVE EN 
ESPACIOS WEB COMUNES y MEDIOS DIGITALES DE COMUNICACiÓN 
DE LA UNED 

Incorporar el logo de rtve en los espacios institucionales del Canal UNED 
www.canaluned.es. con vínculo electrónico a su sitio WEB 
http://www.rtve.es donde se encuentre la programación de la UNED y se 
ofrezca la descarga podcast de sus emisiones diarias. 

1. La UNED enviará a la Corporación RTVE la información semanal de sus 
emisiones adjuntando sus fichas técnicas en PDF, además de las emisiones 
incorporadas al Canal UNED. 

2. Diseñar espacios WEB comunes de rtve.es y Canal UNED desde donde ubicar 
en Internet las emisiones de la UNED dentro de una playlíst con descargas 
podcast, y además se dé a conocer la programación con sus fichas técnicas. 
Desde este espacio se reflejará su ubicación en el archivo audiovisual en línea 
de Canal UNED sirviendo como escaparate de información sobre acciones 
comunes y con terceros organismos desarrolladas, o bien sobre innovación en 
radio y televisión educativa y cultural. 

3. La UNED promocionará la imagen institucional de la Corporación RTVE, y en 
particular, la programación de Radio UNED por RNE y TV UNED por TVE, a 
través de sus canales de difusión así como en los foros nacionales e 
internacionales en que participe. 

4. SEGUIMIENTO Y ESTUDIO DE AUDIENCIAS RTVE - UNED 

Ambas instituciones revisarán periódicamente la programación radiofónica y 
televisiva de la UNED en RTVE, para su mejora continua a través de 
resultados de estudios cuantitativos y cualitativos de audiencia, exposición a 
medios o hábitos comunicativos. 

Yen prueba de conformidad firman el presente anexo en Madrid a 13 de julio de 2010. 

El Presidente de la Corporación RTVE El Rector de la UNED 

Fdo. Alberto Oliart Saussol Fdo. Juan Antonio Gimeno Ullastres 
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ANEXO 111 

Convenio de colaboración entre el Instituto de Radio 
Televisión Española (IRTVE) y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) para la Formación de Posgrado. 

FORMACiÓN DE POSGRADO UNED- Instituto RTVE 

En el marco del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la UNED 
junto con el Instituto de Radio Televisión Española (IRTVE) se proponen diseñar un 
Programa de Postgrado en Diseño y Producción Audiovisual de Contenidos 
Educativos para Plataformas Digitales. Con ello se pretende ofrecer una formación 
universitaria especializada en diseño y producción audiovisual de contenidos 
educativos para plataformas digitales multisoporte de radio , televisión e Internet. El 
objetivo principal de profundizar en los procesos y parámetros técnico - creativos con 
los que se diseña y produce los programas audiovisuales y contenidos multimedia 
educativos. 

y en prueba de conformidad firman el presente anexo en Madrid, a 13 de julio de 2010. 

El Presidente de la Corporación RTVE El Rector de la UNED 

Fdo. Alberto Oliart Saussol Fdo. Juan Antonio Gimeno Ullastres 
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7.2. Instalaciones UNED. 
 
Modelo metodológico de la UNED: Modalidad de enseñanza a distancia: Conjunto de medios 
de apoyo para favorecer el aprendizaje autónomo. 
 
Todos los estudios de la UNED se desarrollan conforme a la modalidad de enseñanza a 
distancia. La  UNED pone a disposición del estudiante un conjunto de medios y recursos que 
facilitan el desarrollo de un aprendizaje autónomo. 
 
 
1.- Infraestructuras de la Universidad 
 
Las infraestructuras de la Universidad están integradas por la Sede Central radicada en Madrid  
y una red de 61 Centros Asociados distribuidos por  el territorio nacional junto con 13 centros 
de apoyo en el extranjero. A estos 61 Centros están vinculadas más de 110 Aulas que ofrecen 
a los estudiantes de la zona acceso a aulas informáticas y sesiones de tutoría a través de 
Videoconferencia. 
 
1.1.- Sede Central  
 
Esta integrada por los Servicios Centrales y 11 Facultades y Escuelas. En los Servicios 
Centrales están integrados una serie de servicios relacionados con la producción de medios y 
servicios de apoyo al estudiante entre los que destacan: 
 

- CEMIN (Centro de producción de materiales impresos) responsable de la producción 
y edición de materiales didácticos,  
- CEMAV (Centro de Producción de Medios audiovisuales) responsable de la 
producción de medios audiovisuales, producción de radio, TV educativa y Vídeo 
educativo. 
- IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia) responsable de la evaluación 
de los materiales. 
- USO-PC: Encargada de la producción de contenidos multimedia, gestión y 
mantenimiento de cursos virtuales. 
- Innova: Responsable del desarrollo y mantenimiento de la plataforma que da soporte 
a los cursos virtuales. 
- CSI (Centro de Servicios Informáticos). Da soporte a la infraestructura informática de 
la UNED y mantiene la red de videoconferencia de la Universidad. 
- Biblioteca Central de la Universidad: que tiene entre sus funciones el apoyo a la 
docencia y la coordinación de la Red de Bibliotecas de los Centros Asociados. 
- COIE (Centro de Orientación, información  y empleo): Facilita a los estudiantes 
servicios de orientación para su incorporación a la Universidad, así como orientación 
para el empleo. Dispone de banco de prácticas y bolsa de empleo.  
- Librería virtual: Facilita la adquisición a través de Internet de todos los materiales 
recomendados en cada una de las asignaturas. 

 
1.2.-. Red de Centros Asociados 
 
La red de Centros Asociados de la UNED está integrada por 61 Centros, 2 centros 
institucionales y un centro adscrito. Esta red constituye un elemento clave del modelo de la 
UNED ya que a través de ellos los estudiantes reciben servicios de tutoría y tienen acceso a  
los siguientes recursos de apoyo al aprendizaje. 
 
Los Centros Asociados proporcionan a los estudiantes los siguientes servicios: 
 

- Orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula. 
- Tutorías presenciales cuando el número de estudiantes inscritos en el Centro lo 
permiten 
- Tutorías en línea 
- Aulas de informática. 
- Bibliotecas 

cs
v:

 1
02

64
34

09
00

25
28

06
04

55
19

6



Punto 7 de las memorias de verificación 

3 

- Laboratorios 
- Salas de Videoconferencia 
- Aulas AVIP (dotadas se sistemas de conferencia y pizarras interactivas) 
- Servicios de Orientación para el empleo a través de delegaciones del  COIE. 
- Servicio de librería, que facilita la adquisición de los materiales didácticos. 
- Salas de exámenes para la realización de pruebas presenciales dotadas de un 
sistema de valija virtual. 

 
En el anexo I se incluye cuadro resumen con las infraestructuras de los Centros Asociados. 
 
1.3.- Centros de apoyo en el extranjero: 
 
 La UNED cuenta con 13 de Centros de Apoyo radicados en Berlín, Berna, Bruselas, Frankfurt, 
Paris,  Londres,  Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao Paulo, Bata y Malabo. En estos 
Centros los estudiantes reciben orientación para la matricula, acceso a  servicios telemáticos y 
realización de pruebas presenciales.  
 
La UNED organiza asimismo pruebas presenciales para apoyar a los estudiantes en su 
proceso de matricula y para examinar a sus estudiantes en Roma, Munich, Colonia y Nueva 
York. 
 
 
1.4.- Infraestructura Informática de comunicaciones: 
 
La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la Sede Central y los Centros Asociados 
y constituye así mismo la infraestructura de comunicaciones entre equipos docentes, 
profesores tutores y estudiantes.  
 
El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores (14 máquinas para la web 
y un servidor de 16 procesadores para la  base de datos de expediente de alumnos) que dan 
soporte a la intranet de la universidad y al web externo. El sistema dispone de atención de 24 
horas 7 días por semana. 
 
MEDIOS DE APOYO AL ESTUDIO A DISTANCIA 
 
2.- Materiales impresos. 
 
Los  materiales impresos diseñados para el aprendizaje a distancia constituyen uno de los 
elementos básicos de la metodología de la UNED. Estos materiales están diseñados para 
fomentar el aprendizaje autónomo. Una buena parte de las asignaturas cuentan con material 
diseñado por la UNED. El resto utilizan textos existentes en el mercado que son 
complementados con Guías didácticas elaboradas por los equipos docentes de la UNED y que 
complementan los elementos pedagógicos necesarios para el estudio a distancia.  
 
La UNED produce los siguientes tipos de materiales impresos.  
 

• Unidades didácticas: 
o Material básico, que recoge el contenido del programa de la asignatura de 

enseñanza reglada. 
o Adecuada a la metodología de enseñanza a distancia. 

• Guías didácticas: 
o Publicación que recoge información sobre las asignaturas, equipo docente y 

orientaciones metodológicas que facilitan el estudio a distancia. Contienen la 
definición de los resultados de aprendizaje, cronograma o plan de trabajo de la 
asignatura, orientaciones para el estudio, pruebas de autoevaluación, lecturas 
recomendadas. 

o A disposición de los alumnos también en los cursos virtuales. 
• Guía del tutor: Contiene los elementos necesarios para la orientación y la 

coordinación de la acción tutorial. 
o Incorpora plan de trabajo 
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o Orientaciones para el desarrollo de actividades prácticas. 
o Criterios para la evaluación contínua. 

• Cuadernos de actividades y Pruebas de Evaluación a Distancia. 
o Están orientadas al desarrollo de habilidades y destrezas 
o Contienen ejercicios prácticos y actividades de aprendizaje. 
o A disposición de los alumnos en los cursos virtuales. 

• Addendas: 
o Publicación de extensión variable, que sirve de complemento, apoyo o 

actualización de un texto ya editado y básico de los contenidos de una 
asignatura reglada. 

• Libros de prácticas y problemas: 
o Material enfocado a la realización de prácticas y ejercicios de una asignatura 

de enseñanzas regladas. 
• Cuadernos de la UNED: 

o Colección seriada o numerada.  
o Se utilizan como material recomendado o de apoyo. 

 
• Estudios de la UNED: 

o Se encuadran las monografías especializadas en cualquier ámbito de 
conocimiento 

 
3.- Servicio de evaluación de materiales  
 
Todas las Guías Didáctica, obligatorias en todas las asignaturas son sometidas a una 
evaluación por parte del IUED. Con ello se garantiza que el estudiante dispone de todos los 
elementos necesarios para favorecer un aprendizaje autónomo. 
 
Los materiales recomendados (Unidades Didácticas, etc.) en las diferentes asignaturas 
especialmente los editados por la UNED son sometidos a una evaluación metodológica por 
parte del Instituto Universitario de Educación a Distancia. Para ello se han elaborado una serie 
de protocolos de evaluación, disponibles en la web, que permiten sugerir a los autores 
propuestas de mejora. 
 
4.- Biblioteca Central y bibliotecas de los Centros Asociados. 
 
 
La Biblioteca Central está compuesta por: 
 

o 1 Biblioteca Central 
o 2 Bibliotecas sectoriales: Psicología e Ingenierías   
o 2 Bibliotecas de Institutos Universitarios: Instituto Universitario de Educación a 

Distancia (IUED) e Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (IUGM). 
 
Cuenta con unas instalaciones de 9.000 m2. El catálogo colectivo de la biblioteca integra los 
fondos de la biblioteca central y las bibliotecas de los centros asociados y está integrado por 
las siguientes colecciones: 
 
Materiales impresos: 

 Monografías  411.062 
 Publicaciones periódicas en papel 5.502 (3.062 en curso – 2.440 cerradas) 
 Prensa española y extranjera (principales periódicos de tirada nacional e internacionales: 

Financial Times, Herald Tribune, Le Monde, Time, Nouvel Observateur, The Economist, 
News WeeK) 

 Tesis  y memorias de investigación 3.700 
 
Recursos electrónicos: 
 
Desde la UNED se proporciona acceso en línea a una importante colección de recursos 
electrónicos multidisciplinares: alrededor de 15.000 libros y revistas de las más importantes 
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editoriales (Elsevier, Kluwer, Springer, Wiley, JSTOR, IEEE, Westlaw, Vlex, etc.) y 74 bases de 
datos, de las cuales 33 son suscripciones en curso, muchas de ellas también a texto completo.  
 
Mediateca con material audiovisual: 
 

o Vídeos y DVDs:  5.284 
o CDs de música y educativos:  4.975                                                        
o Casetes: 6.035 
o Microformas: 6.398 de prensa histórica, revistas, tesis doctorales, etc.  

 
Servicios que presta la biblioteca 
 

 Acceso web  al Catálogo (OPAC) 
 

El OPAC es también un verdadero portal personalizado e interactivo de prestaciones y servicios, 
con múltiples funcionalidades donde se puede consultar ficha de usuario, renovar préstamos, 
reservar documentos, hacer solicitudes de compra o de búsquedas bibliográficas, sugerencias, 
todo con interfaces sencillas y formularios electrónicos.  
 
Desde el acceso directo al catálogo se puede realizar y acceder a: 

o Búsqueda en una o en todas las Bibliotecas 
o Búsqueda simple: por autor, titulo materia, por todos los campos, por título de revista  
o Búsqueda avanzada con operadores booleanos 
o Búsqueda de recursos electrónicos 
o Búsqueda de material audiovisual 
o Acceso a las Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las 

titulaciones 
o Consulta de las nuevas adquisiciones 
o Acceso a catálogos colectivos (por ejemplo, CBUC, REBIUN) 
o Acceso a otros catálogos (nacionales e internacionales de interés) 

Se cuenta con guías de uso del catálogo, ayudas, etc. 

 Servicios de la biblioteca 

También se accede directamente a la amplia gama de servicios que ofrece la biblioteca, 
presenciales y a distancia: 
 
Obtención de documentos 
 

o Préstamo, renovaciones y reservas 
o Préstamo interbibliotecario 
o Desideratas 
o Reprografía  

 
Apoyo a la docencia y la investigación  
 

o Servicio de referencia en línea  
o Solicitud de búsqueda bibliográfica 
o Apoyo a la docencia en la incorporación de recursos de la biblioteca en sus cursos 

virtuales 
o Gestores bibliográficos: Refworks, Endnote 
o Salas de investigadores 
o Solicitud de sesiones de formación a la carta 
o Guías de investigación por materias (guías temáticas)  
o Guías de uso de las bases de datos electrónicas 
o Guías rápidas varias: del catálogo, de bases de datos, de revistas electrónicas, de la 

página web, del pasaporte Madroño, de Refworks, del catálogo colectivo de 
REBIUN, de ordenación de fondos, de la Sección de Referencia, del servicio de 
préstamo interbibliotecario, sobre open access, de e-Spacio (repositorio 
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institucional), de e-Ciencia (repositorio de la CM), de RECOLECTA (portal de 
repositorios universitarios españoles), etc. 

 
Apoyo a los estudiantes 
 

o Guías de uso de las Bibliotecas de la sede Central (estudiantes de 1º y 2º ciclo) 
o Guías de uso del catálogo 
o Guía para buscar documentos, revistas o audiovisuales 
o Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las titulaciones con enlaces al 

catálogo 
o Exámenes y soluciones 
o Tutoriales en habilidades informacionales 
o ALFIN-EEES (habilidades y competencias en el marco del EEES) 
o Enlace a la librería virtual de la UNED 

 
Servicios de apoyo al aprendizaje:  
 

o Servicio de consulta en sala. 450 puestos de lectura. Todo el fondo documental está en 
libre acceso en todas las bibliotecas. 

o Estaciones de trabajo para consulta de Internet y/o para realización de trabajos  
o Préstamo de ordenadores portátiles para uso en la Biblioteca  
o Salas de trabajo en grupo 
o Fotocopiadoras en régimen de autoservicio 
o Servicios especiales (por ejemplo, para usuarios con discapacidad) 
o Apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de exámenes 
o Guías BibUned con enlaces a recursos culturales, recursos locales, etc.  
o Enlace al Club de lectura de la UNED 

  
Formación de usuarios: presencial y a distancia: 
 

o Sesiones informativas de orientación general sobre recursos y servicios: “Descubre la 
Biblioteca”. Se imparten a lo largo de todo el año. 

o Sesiones programadas de formación en el uso de los principales recursos de 
información, especialmente bases de datos, revistas electrónicas y el catálogo de la 
biblioteca. 

o Sesiones especializadas “a la carta”: profesores y grupos de usuarios tienen la 
posibilidad de solicitar sesiones de formación relacionadas con un tema específico o un 
recurso concreto (por ejemplo, funcionamiento de una base de datos determinada). 
Existe un formulario electrónico de solicitud.  

 
Además de estas sesiones presenciales, existe el enlace a la página "guías, ayudas, etc." donde 
se encuentran los tutoriales en línea. 
 
4.1.- Repositorio de materiales en línea. 
 
La Biblioteca de la UNED cuenta con un repositorio institucional o archivo digital llamado e-
Spacio (http://e-spacio.uned.es/). El repositorio institucional es un servicio que la Universidad 
ofrece a la comunidad universitaria para guardar, organizar y gestionar los contenidos digitales 
resultantes de su actividad científica y académica, de manera que puedan ser buscados, 
recuperados y reutilizados más fácilmente.  
 
La biblioteca de la UNED mantiene redes de colaboración y cooperación con otras bibliotecas 
universitarias mediante su pertenencia a las siguientes redes  y conorcios: 
 

- Consorcio Madroño. 
- REBIUM 
- DIALNET 
- DOCUMAT 
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La red de bibliotecas de los Centros cuenta con 67 bibliotecas. Los fondos de estas bibliotecas 
están  
 
 
5.- Medios audiovisuales. 
 
El Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV) ha potenciado las 
actuales líneas de producción como respuesta a la demanda del EEES mediante los siguientes 
servicios 
 

• Videoclases y audioclases 
o Servicio de grabación de audio o vídeo al profesorado para tratar aspectos 

monográficos de sus asignaturas y cuyo destino principal es Internet, bien a 
través de TeleUNED o bien para su incorporación en cursos virtuales, OCW, 
etc. 

 
• Material audiovisual 

o Bajo convocatorias específicas o como anexo a otros materiales didácticos 
impresos, el CEMAV produce CD-audio o DVD-vídeo. 

o La solicitud de estos servicios debe hacerse al amparo de las convocatorias 
publicadas en el BICI y previo informe favorable sobre requerimientos técnicos, 
presupuestarios, etc. 

 
• Radio educativa 

o Producción y realización de once horas semanales de radio –que se emite por 
Radio 3-RNE- y redifundida en podcast por RTVE.es, varios satélites, 
emisiones locales y TeleUNED Canal IP. 

o Se puede consultar la guía completa de programación en 
http://www.teleuned.com. 

• Televisión educativa 
o Producción y realización de una hora semanal de televisión –que se emite por 

La 2-RTVE y Canal Internacional-RTVE- y que también es redifundida por los 
socios de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana, satélites en 
Europa, televisiones locales y municipales, canales temáticos en TDT, etc. 

o La programación de televisión educativa trata dos temas semanales de unos 
25 minutos de duración a propuesta del profesorado y su solicitud está también 
permanentemente abierta a lo largo del curso académico. 

o Se puede consultar la guía completa de programación en 
http://www.teleuned.com. 

 
• CanalUNED 

o Plataforma digital audiovisual propia. 
o Incorpora programación 24 h., mediateca, canales temáticos, y capacidades 

interactivas y de web social (podcasting, RSS, etc.).  
o Se presta especial atención a la adecuación metodológica de las producciones 

a un modelo que tiende a la creación de materiales didácticos integrados 
multisoporte. 

 
(NOTA: Más datos sobre CEAMV en ANEXO al final de este documento) 
 
6.- Medios tecnológicos al servicio de la atención académica de los estudiantes 
 
6.1.- Tutoría y asistencia telefónica. 
 
Desde sus orígenes la UNED dispone de un servicio de atención telefónica por parte de los 
equipos docentes. A través de este medio los equipos en horarios previamente establecidos 
están a disposición de los estudiantes para facilitar orientaciones y resolver dudas sobre las 
materias. Este servicio se mantendrá en los nuevos grados con el fin de atender a estudiantes 
que no dispongan de acceso a ordenadores exclusivamente en los cursos iniciales, pues 
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dentro del mapa de competencias genéricas definido por la UNED esta prevista la capacitación 
de todos los estudiantes en la utilización de las tecnologías de la información.  
 
6.2.- Cursos virtuales 
 
Desde el curso 1999-2000 la UNED inició un plan progresivo de virtualización que se ha ido 
extendiendo a todas las enseñanzas regladas. Esto ha proporcionado a la UNED la experiencia 
y capacidad para ofertar una serie de servicios de apoyo en línea a los estudiantes que se 
complementan con los que reciben en los centros asociados. Los estudiantes reciben al 
matricularse una cuenta de usuario y una contraseña que les da acceso a todos los servicios 
en línea de la Universidad. La UNED, cuenta con un campus virtual capaz de dar servicio a 
más de 180.000 alumnos, 1400 profesores y aproximadamente 6000 tutores. Actualmente el 
campus de la UNED da servicio a aproximadamente 1400 asignaturas y programas formativos. 
 
El campus virtual que va a dar servicios a los grados de la Universidad esta sustentado por un 
conjunto de servidores de alta capacidad que se encuentran alojados en las dependencia de 
Telvent, garantizando de esta manera la robustez frente a cualquier incidencia hardware y 
disponibilidad 99.99%, además de un ancho banda garantizado capaz de soportar la creciente 
demanda de servicios tecnológicos. 
 
A través de los cursos virtuales los estudiantes: 
 

- Contactan con el equipo docente de la asignatura mediante foros específicos para 
resolución de dudas y orientaciones. 

- Contactan con los tutores responsables del seguimiento de su proceso de aprendizaje 
y de la corrección de pruebas de evaluación continua. 

- Reciben el apoyo de compañeros a través de foros restringidos al intercambio entre 
estudiantes. 

- Acceden a materiales complementarios 
 
La plataforma que dará servicio a los Grados, es una plataforma basada en código abierto 
denominada DOTLRN. Está plataforma ha sido adaptada a las necesidades metodológicas 
requeridas por EEES dotándola de herramientas específicas docentes de comunicación, 
evaluación y seguimiento tanto de estudiantes como de profesorado siguiendo las directrices 
del Vicerrectorado de Calidad e Innovación docente.  
 
Para asegurar la sostenibilidad de la solución se debe señalar que el desarrollo de la 
plataforma aLF está basada en componentes abiertos y actualmente centrados en la 
incorporación de los estándares de educación (IMS, SCORM, OKI…). En concreto, .LRN, el 
núcleo de la aplicación que soportará el desarrollo de aLF en los próximos años, está siendo 
utilizado por instituciones y universidades de reconocido prestigio (Massachusetts Institute of 
Technology (MIT, USA), Universität Heidelberg (Alemania), The Cambridge University (UK), 
University of Sydney (Australia) y Universidad de Valencia en España. 
 
Desde el punto de vista del usuario, aLF proporciona una gran variedad de herramientas 
organizadas en torno a tres espacios de trabajo claramente diferenciados: área personal, 
comunidades y cursos.  Los servicios ofrecidos, por tanto, dependen del entorno en el que se 
desenvuelva la interacción del usuario.  
 
• Comunidades: se facilita la organización de grupos de trabajo de distinta índole 

(equipos docentes, proyectos de investigación, asociaciones varias, 
departamentos, facultades, etc.). Para ello, se ofrecen diversas herramientas de 
comunicación (foros con servicios de notificación en correo electrónico y 
noticias), de gestión del trabajo (documentos compartidos con control de 
versiones y derechos de acceso, enlaces de interés del grupo y encuestas), y de 
secuenciación de tareas (agenda con citas y planificación semanal de tareas). 

• Cursos: además de los servicios generales ya mencionados para las 
comunidades, se incluyen: gestión de documentación (tareas, resúmenes, 
apuntes, guía del curso y preguntas más frecuentes), planificación de 

cs
v:

 1
02

64
34

09
00

25
28

06
04

55
19

6



Punto 7 de las memorias de verificación 

9 

actividades (planificación semanal integrada con las tareas del curso) y recursos 
varios (enlaces y ficheros compartidos del curso, importación y edición de 
páginas web con los contenidos del curso, exámenes, gestión de alumnos y 
calificaciones, etc.). 

• Usuarios: todos los usuarios de aLF poseen una agenda, espacio de 
documentos, enlaces de interés y páginas personales en el área de trabajo de 
cualquier usuario/alumno/profesor, que se integra con el resto de los servicios 
ofrecidos en las distintas comunidades o cursos a los que pertenezca el usuario. 
Por otro lado, se proporcionan utilidades para distintos tipos de usuarios. Así, 
los administradores y profesores cuentan con herramientas específicas para el 
seguimiento del trabajo realizado por cada usuario y por cada tipo de usuarios. 
Por ejemplo, se puede acceder a las estadísticas por valores y por usuario en el 
uso de las encuestas en cualquier comunidad o curso. 

 

6.2.1.- USO-PC: Apoyo a la producción de materiales complementarios para los cursos 
virtuales. 

LA UNED dispone de una unidad de apoyo al docente y gestión del campus virtual 
(Unidad de Soporte a Proyectos y Cursos). Esta unidad es parte de la 
infraestructura de CINDETEC. La misión de esta unidad es gestionar el campus 
virtual garantizando el correcto acceso de los usuarios a sus recursos y dar apoyo 
técnico a los docentes para la realización de materiales y actividades acordes a las 
directrices del EEES. 

 
6.3.- Red de videoconferencia.  
 
Desde el año 1994 la UNED ha desplegado una red de videoconferencia educativa sobre RDSI 
que está implantada en todos los Centros de la UNED. Las 65 salas de videoconferencia de los 
Centros están dotadas de equipos de videoconferencia con cámaras motorizadas, así mismo 
disponen de cámaras de documentos y ordenadores. Ello hace posible el desarrollo de 
sesiones de tutoría entre Centros y reuniones entre equipos docentes y tutores. La UNED 
cuenta además con una MCU (unidad de multiconferencia o puente que permite la conexión 
simultánea entre 14 salas). 
 
6.4.- Aulas AVIP (Audio y vídeo sobre IP). 
 
A partir de la experiencia de la Red de Videoconferencia la UNED ha acometido en los dos 
últimos años un nuevo proyecto tecnológico que tiene como objetivo dar un soporte tecnológico 
a las sesiones de tutoría que se desarrollan en los Centros Asociados. 
 
Las Aulas AVIP de las que se han instalado 72 hasta julio del 2008 están dotadas de sistemas 
de videoconferencia sobre IP conectados pizarras interactivas. Esto proporciona un elevado 
nivel de interacción entre aulas remotas. Las aulas AVIP forman parte de un proyecto de 
optimización de recursos humanos y económicos. Viene a resolver un problema tradicional 
derivado de la dispersión del alumnado de la Universidad. En ocasiones debido a esta 
dispersión los tutores han de acometer la tutorización de un número no deseable de 
asignaturas con pocos estudiantes en cada una de ellas. Estas Aulas AVIP permiten que un 
tutor atienda menos asignaturas con un mayor número de estudiantes en cada una de ellas, ya 
que le permite atender simultáneamente alumnos de diferentes Centros Asociados. 
 
Las Aulas AVIP permiten la grabación de las sesiones de Tutoría que quedan almacenadas en 
repositorios accesibles a los estudiantes que no hayan podido asistir a las sesiones.  
 
En la actualidad hay versiones en línea de las Aulas AVIP que permiten participar en sesiones 
de tutoría sin necesidad de desplazarse al Centro Asociado. Este tipo de aulas denominadas 
AVIP 2+ se han utilizado durante el curso 2008-09 para tutorizar a estudiantes residentes en el 
extranjero. Estas aulas ofrecen comunicación mediante audio y video a través de la red y la 
posibilidad de utilizar una pizarra virtual. 
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6.5.- Portal UNED-OCW (cursos abiertos de la UNED) 
 
Desde el año 2008 la UNED ha puesto en marcha un portal de cursos abiertos a través del cual 
se pone a disposición de los interesados materiales de cursos virtuales. Es de destacar un 
conjunto de cursos 0 de diversas disciplinas que mediante un sistema de autodiagnóstico y una 
serie de fichas de contenidos y ejercicios facilitan a los estudiantes que se incorporan a la 
UNED nivelar sus conocimientos para seguir con éxito las asignaturas de los primeros cursos 
de las titulaciones. 
 
7.- Información y servicios administrativos  en línea para los estudiantes: 
 
El sitio web de la UNED proporcionará a los estudiantes de los futuros grados una serie de 
medios de apoyo que incluyen: 
 
7.1.- Orientación e información previa a la matrícula: Acogida de nuevos estudiantes. 
 
A través del espacio denominado futuros estudiantes se ofrece información sobre la 
metodología de la UNED y los medios y recursos que la universidad pone a disposición de los 
estudiantes. En dicho espacio existen diferentes guías orientadas a la adquisición de las 
competencias que requiere el aprendizaje a distancia: organización del tiempo, estudio 
autorregulado, técnicas de estudio, asi como guías par el manejo de los recursos en línea y 
cursos virtuales. 
 
Existe además una amplia información sobre los estudios disponibles que incluyen: 
 

- Vídeo de presentación del decano o director de escuela sobre cada una de las 
titulaciones que hace referencia al perfil profesional y a los medios que pone el Centro 
a disposición del estudiante.  

- Información detallada sobre el plan de estudio y acceso a la guía de cada una de las 
asignaturas. 

- Normativa académica que regula los diferentes tipos de  estudios y vías de acceso a 
los mismos. 

 
7.2.- Secretaría Virtual: proporciona a los estudiantes matriculados los siguientes 
servicios. 

o Matrícula en línea 
o Consulta de calificaciones 
o Consulta de expedientes académicos 

 
7.3.- Página de los Centros Asociados. Cada Centro Asociado dispone asimismo de una 
página web en la que se recoge la información del Centro sobre el servicio de tutorías 
presenciales, asi como de los medios y recursos que el Centro pone a disposición de sus 
estudiantes. 

 
8.- Medios de apoyo a la evaluación de los aprendizajes 
 
La evaluación de los aprendizajes constituye uno de los elementos claves para la credibilidad y 
la calidad de cualquier sistema de formación a distancia. El trabajo desarrollado por los 
estudiantes a lo largo del curso es verificado a través de una serie de pruebas presenciales que 
se desarrollan en los Centros Asociados de la UNED. Anualmente, se realizan tres 
convocatorias una en febrero, otra en junio cada una de ellas con una duración de 2 semanas y 
una convocatoria extraordinaria en septiembre de una semana de duración. 
 
Para supervisar la realización de las pruebas en los Centros Asociados se constituyen 
tribunales de pruebas presenciales integrados por profesores de la Sede Central y profesores 
Tutores.  
 
En cada una de las convocatorias de realizan más de 300.000 exámenes. Para facilitar la 
gestión de este proceso la UNED ha incorporado una aplicación informática denominada valija 
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virtual, que facilita el traslado de los enunciados de los exámenes, su distribución a los 
estudiantes, así como la gestión de los procedimientos administrativos (emisión de certificados 
a los estudiantes presentados, elaboración de actas, etc.) 
 
A continuación, se define el funcionamiento y funcionalidades de la aplicación. 
 
Previamente a la celebración de los exámenes se procede por parte de los equipos docentes al 
encriptado de los enunciados en la Secretaría de la Facultad o Escuela. Con estos enunciados 
se elaboran unos CDs que son entregados al presidente de cada uno de tribunales junto con 
un diskette que contiene el  código para desencriptar. 
 
El día de celebración de las pruebas fijado con carácter general para todos los Centros de la 
UNED el CD es introducido junto con el diskette en un ordenador situado en el aula de 
exámenes.  
 
Al acceder al aula los estudiantes pasan un carnet con código de barras por un lector. Al ser 
identificado el estudiante el sistema imprime el enunciado del examen que contiene, además, 
todas las instrucciones necesarias para su realización. El impreso incluye un código de barras  
con información sobre la asignatura y el estudiante que realiza la prueba. El sistema asigna a 
cada estudiante un puesto en el aula de examen de tal forma que no esté situado junto a 
ningún estudiante que esté realizando el examen de la misma asignatura. 
 
Durante la sesión de examen el tribunal dispone en la pantalla  información sobre la identidad 
del estudiante que ocupa cada uno de los puestos del aula así como  la asignatura, materiales  
que puede utilizar y tiempo disponible para la realización de la prueba. 
 
Cuando el estudiante finaliza la prueba y entrega el ejercicio se lee el código de barras impreso 
en el formulario de examen para facilitar la emisión de certificados y la confección de actas. 
 
Los exámenes son devueltos en valijas precintadas a las Facultades y Escuelas donde son 
entregados a los equipos docentes para su corrección. 
 
En la actualidad se haya en fase de experimentación la denominada valija de retorno que 
permitirá el escaneo de los ejercicios y su envío a las Facultades y Escuelas por vía electrónica 
a los equipos responsables de su corrección. 
 
9.- Salas de informática. (Centros) 
 
Los Centros Asociados de la UNED cuentan con salas de informática desde la que los 
estudiantes pueden conectarse a los cursos virtuales de las diferentes asignaturas. En el anexo 
se detalla la distribución y capacidad de estas aulas. 
 
10.- Laboratorios. 
 
Los medios disponibles para la realización de prácticas de laboratorio son los siguientes: 
 
- Laboratorios de las Facultades y Escuelas. En estos laboratorios se desarrollan las prácticas 
de los cursos superiores. Los estudiantes disponen de bolsas de viaje para trasladarse a la 
Sede Central durante los periodos establecidos para las prácticas. Para facilitar la asistencia de 
estudiantes que compatibilizan estudio y trabajo estas prácticas se concentran en el tiempo. 
 
- Laboratorios de los Centros Asociados. Los Centros Asociados que ofertan titulaciones que 
requieren la realización de prácticas cuentan con laboratorios que satisfacen las necesidades 
de los primeros cursos. El número de laboratorios se detalla en el anexo. 
 
- Utilización mediante convenio de laboratorios de otras Universidades. Los Centros de la 
UNED han establecido convenios con otras universidades para la realización de prácticas de 
laboratorio. 
 
11.- Laboratorios remotos. 
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En la actualidad esta en servicio un laboratorio remoto en departamento de Informática y 
Automática de la Escuela de Ingenieros Informáticos. Este laboratorio permite a los estudiantes 
el control remoto de los sistemas y aparatos del laboratorio. Los estudiantes antes de acceder 
al laboratorio remoto llevan a cabo la experiencia en un entorno de simulación. Una vez que el 
tutor ha supervisado la simulación, al estudiante se le asigna un turno para acceder al 
laboratorio remoto y llevar a cabo la práctica. Existe un proyecto para extender este tipo de 
laboratorios a otras Facultades y Escuelas. 
 
Estos laboratorios cuentan con un entorno colaborativo que permite la elaboración de una 
diario de trabajo que es posteriormente supervisado por el tutor. 
 
ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIADES ESPECIALES. 
 
UNIDIS.- Es el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad UNED-Fundación 
MAPFRE (UNIDIS) y depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional. Su 
objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta 
Universidad puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto del alumnado de la 
UNED.  
 
Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones orientadas a la asistencia, 
apoyo y asesoramiento que les permita, en la medida de lo posible, un desenvolvimiento pleno 
en el ámbito de la vida universitaria. 
 
Entre estas acciones cabe destacar las siguientes:  

• Realiza una labor mediadora entre el estudiante y los diferentes departamentos y 
servicios universitarios, tanto a nivel docente como a nivel administrativo.  

• Comunica a los equipos docentes cuáles son las adaptaciones oportunas y necesarias, 
tanto académicas como de accesibilidad al medio físico, solicitadas para conseguir la 
igualdad de oportunidades.  

• Sensibiliza a la comunidad universitaria sobre las necesidades de este colectivo, 
contando con la colaboración de nuestros propios voluntarios, el Servicio de Psicología 
Aplicada (SPA) y el Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) para la 
incorporación al mundo laboral.  

• Mantiene contactos frecuentes con los Centros Asociados para conseguir un mejor 
ajuste de la acción formativa. 
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ANEXO. INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS ASOCIADOS. 
 

CENTRO  
ASOCIADO 

INMOBILIARIO (EJERCICIO 2008) 
SALAS 

TUTORÍAS BIBLIOTECA (PTOS) DESPACHOS 
ADMÓN. LABORATORIOS LIBRERÍA AULA INFORMATICA SALÓN 

ACTOS TOTAL  

Nº M2 Nº M2 Nº M2 Nº M2 M2 Nº PUESTOS M2 M2 CENTRO 
A CORUÑA 35 1.454 152 363 8 163 7 486 141 SI   531 4.194 
ALBACETE 40 1.600 82 160 6 220 5 230 400 1 12 590 3.200 
ALMERÍA 14 345 20 50 6 180 1 20 35 SI 12 120 870 
ALZIRA-VALENCIA 70 3.430 216 765 14 432 3 117 450 SI   680 4.565 
ASTURIAS 33 1.700 30 240 5 350 1 60 70 SI 15 600 3.020 
ÁVILA 21 976 124 158 3 80 1 40   SI 10 341 1.595 
BARBASTRO 27 1.220 74 368 15 632 2 60 152 SI   161 2.894 
BAZA 9 136 12 45 1 20       SI   90 490 
BERGARA 20 1.002 60 121 5 55     40 SI   188 1.977 
BIZCAYA 31 600 44 220 8 210 1 60 80 SI 24 112 2.560 
BURGOS                   SI 8     
CADIZ 27 929 172 394 17 358 3 127 NO HAY SI 21 173 2.741 
CALATAYUD 30 1.506 111 403 14 1.017 4 227 70 2 32 170 4.451 
CAMPO GIBRALTAR 16 496 40 84 2 90 1 65 NO HAY NO HAY   200 1.150 
CANTABRIA 28 923 78 109 8 174 2 107 21 SI   165 1.499 
CARTAGENA 36 1.674 108 350 17 486 1 40 100 2 33 185 2.834 
CASTELLÓN-VILAREAL 43 1.503 85 184 7 192 2 185 59 2 13 427 4.198 
CENTRE METROPOLITA 
(TERRASSA) 39 1.576 130 373 11 484 2 81   SI   215 5.974 
CERVERA 40 1.600 30 200 2 100 2 100 200 2 18 400 SIN DATO 
CEUTA 28 1.085 112 267 8 257 6 192 13 SI 21 210   
CIUDAD REAL 38 1.225 111 222 9 201 2 100 200 SI   130 4.148 
CÓRDOBA 9 350 12 130 3 140     40 SI 8   660 
CUENCA 17 630 58 210 5 160       SI   120 1.500 
DENIA 27 700 2 112 6 126 2 100 96 2 30 144 SIN DATO 
ELCHE 25 605 4 198 7 141 2 100 124 2 51 420 1.588 
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FUERTEVENTURA 8 230 18 200 2 30 1 12 20 SI     530 
GIRONA 20 441 22 47 3 76     50 SI   186 960 
GUADALAJARA 19 2.276 52 180 6 136 1 70 27 SI   70 3.758 
HUELVA 12 290 86 171 5 142       NO HAY   52 876 
JAÉN 27 527 52 221 7 202     39 SI 16 50 1.046 
LA PALMA 11 272 52 93 6 86       SI 4   451 
LA RIOJA 21 390 21 200 3 60 3 100 30 SI 12 130 910 
LA SEU D´URGELL 12 300 24 80 4 150     40 SI 10 140 1.200 
LANZAROTE 11 300 36 120 3 30     15 SI 6   455 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 43 1.850 200 400 4 250 3 700 200 SI 10 300 3.700 
LES ILLES BALEARS 24 754 150 397 3 101 1 54 48 SI 12 251 2.001 
LUGO                           
MADRID 240   1.225   49   11   2 LIBRERIAS SI   4 SALONES ACTO NO FACILITADO 
MÁLAGA 34 752 70 260 5 194 2 192 114 SI   203 2.490 
MELILLA 27 564 70 185 4 105 5 158 100 NO HAY   555 1.667 
MÉRIDA                   SI 8     
MOTRIL 9 269 15 43 5 108 1 37 NO HAY SI   174 632 
ORENSE 26   6   3   2   90 SI 15 200 3.500 
PALENCIA 9 683 36 176 5 295 4 269 88 SI   173 1.684 
PAMPLONA             1 120   SI       
PLASENCIA 25 820 81 133 4 141 3 156   2 38 140 3.118 
PONFERRADA 18 841 39 360 5 104     51 SI   223 3.232 
PONTEVEDRA 20 1.196 140 638 9 411 4 394 164 SI   378 4.914 
SEGOVIA 12 270 15 34 4 97 NO HAY   13 SI 12 SIN DATO 700 
SEVILLA 14 1.002 42 125 3 116 1 42   SI 3   1.285 
SORIA 17 340 125 200 5 120       2 20 200 860 
TALAVERA REINA 17 595 36 190 1 40 2 70 40 SI 2 225 3.040 
TENERIFE 14 450 162 365 4 120 2 95 35 SI   109 1.243 
TERUEL 18 1.124 94 662 7 195 3 154 26 SI 20 162 3.300 
TORTOSA 28 804 2 224 4 124 2 165   SI 7 268 2.144 
TUDELA 14 473 26 214 9 284     45 SI 15 116 2.646 
VITORIA 25 10 96 116 4 139       SI 15 154 2.500 
ZAMORA 14 547 74 300 4 146 1 42 30 SI 10 400 NO FACILITADO 
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CORREOS Y TELÉGRAFOS                   NO HAY       
IES                   SI       
RAMON ARECES 30                 NO HAY   300 30.744 
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Catálogo servicios del CEMAV 17 

IInntteerrnneett……  

RRaaddiioo  

TTeelleevviissiióónn  

DDooccuummeennttaacciióónn  

7.3. Instalaciones CEMAV. 
 

  
CCAATTÁÁLLOOGGOO  EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOO  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  

AAUUDDIIOOVVIISSUUAALLEESS  
CCEEMMAAVV  ((UUNNEEDD))  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

MMaayyoo,,  22000099  
MMaaddrriidd,,  EEssppaaññaa  
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El Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV), ofrece al personal docente e investigador 
de la UNED, los siguientes servicios de realización y difusión de contenidos audiovisuales. 
En este Catálogo encontrará información sobre las características de los servicios: 

 Contenidos de audio y radio [+] 
 Contenidos de vídeo y televisión [+] 
 Documentación de contenidos audiovisuales [+] 
 Canales de difusión y distribución de contenidos audiovisuales [+] 

 CanalUNED y TeleUNED 
 Otros canales 

 Formación y asesoría para diseño y elaboración de proyectos y contenidos audiovisuales [+] 
 
Para cualquier duda puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro Negociado. 
 

 
Negociado del CEMAV 
Teléfono: 91 398 86 42 

Fax: 91 398 79 86 
E-mail: negociado.cemav@adm.uned.es 

Ed. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos 
C/ Juan del Rosal, 12 - planta baja - 
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PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  YY  RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  DDEE  AAUUDDIIOO  YY  RRAADDIIOO    
 
Para desarrollar sus tareas, los profesionales del CEMAV disponen de modernos equipamientos técnicos y 
tecnológicos, entre los que destacan sus 2 estudios completos de grabación, donde se realizan: 
 
 
 Grabación y edición de audios (con o sin locución): voz off, comentarios, charlas, entrevistas [+] 

 Grabación de programas de radio: mesas redondas, debates y entrevistas en profundidad [+] 

 Autorías de audio en CD [+] 

 Digitalización y conversión de formatos audiovisuales [+] 
Audios (cintas y casetes) analógicos a digitales (CD/DVD) o formatos digitales.

 Audioclases o audiomontajes (radio visual) [+] 
Las audioclases o audiomontajes (radio visual) son contenidos audiovisuales generados por los 
profesores, que podrán ser locutados por ellos mismos o contar con locuciones profesionales de audio 
(voz off) donde se combinan al mismo tiempo recursos visuales (gráficos, fotos, animaciones, infografías, 
etc.) que apoyen o refuercen el discurso o exposición verbal. Estos programas se realizarán en 
colaboración con el Departamento Audiovisual Interactivo (DAVI) del CEMAV y los materiales se podrán 
utilizar en la Web, PowerPoint, Flash, Adobe Presenter….   
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GGRRAABBAACCIIÓÓNN  YY  EEDDIICCIIÓÓNN  DDEE  AAUUDDIIOOSS  CCOONN  LLOOCCUUCCIIÓÓNN  
((vvoozz  ooffff,,  ccoommeennttaarriiooss,,  cchhaarrllaass))  

 
 
Recursos tecnológicos: 
• Sala de locución 

Recursos humanos:  
• Locutor 
• Técnico de sonido 

Recursos materiales: 
• CD 
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GGRRAABBAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  RRAADDIIOO  
((mmeessaass  rreeddoonnddaass,,  ddeebbaatteess,,  eennttrreevviissttaass))  

 
 

Recursos tecnológicos: 
• Sala de locución 

Recursos humanos:  
• Redactor 
• Locutor 
• Técnico de sonido 

Recursos materiales: 
• CD 
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AAUUTTOORRÍÍAASS  DDEE  AAUUDDIIOO  EENN  CCDD  

 
 

Recursos tecnológicos: 
• Ordenador con software específico 

Recursos humanos:  
• Realizador 

Recursos materiales: 
• CD 
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DDIIGGIITTAALLIIZZAACCIIÓÓNN  YY  CCOONNVVEERRSSIIÓÓNN  DDEE  FFOORRMMAATTOOSS  AAUUDDIIOOVVIISSUUAALLEESS  
 
 

Recursos tecnológicos: 
• Ordenador con software específico 

Recursos humanos:  
• Técnico medios 

Recursos materiales: 
• CD 
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AAUUDDIIOOCCLLAASSEESS  OO  AAUUDDIIOOMMOONNTTAAJJEESS  ((rraaddiioo  vviissuuaall))  
 
 

Recursos tecnológicos: 
• Sala de locución 

Recursos humanos:  
• Redactor 
• Locutor 
• Técnico de sonido 
• Técnico medios 

Recursos materiales: 
• CD 
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PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  YY  RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  DDEE  VVÍÍDDEEOO  YY  TTVV    
 
Con su infraestructura técnica y tecnológica (plató de grabación con cámaras robotizadas y control de 
realización, cámaras para grabaciones en exteriores, sala de edición y postproducción, infografía…), los 
profesionales del CEMAV desarrollan las siguientes actividades: 
 

 

 Grabación en plató [+] 

 Grabación en exteriores [+] 

 Grabación y edición de vídeos: promos, clips, reportajes, documentales monográficos y 
entrevistas, etc. [+] 

 Otros servicios [+] 
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GRABACIÓN EN PLATÓ  

 Con dos cámaras robotizadas [+] 

 Con dos cámaras robotizadas y una cámara móvil ENG digital[+] 

 

 

GRABACIÓN EN EXTERIORES  

 Kit de realización: Estudio portátil para creación de contenidos en directo [+] 
C Con dos cámaras ENG digital C Mezclador de vídeo y de audio C  Rotulado C  

 Con una cámara ENG digital (operador de cámara y personal técnico) [+] 

 Con dos cámaras ENG digital (operadores de cámara y personal técnico) [+] 

 Con dos cámaras ENG digital (operadores de cámara, sonido e iluminación,  
maquillaje y personal técnico) [+] 
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GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VÍDEOS: PROMOS, CLIPS, REPORTAJES, DOCUMENTALES 
MONOGRÁFICOS Y ENTREVISTAS, ETC.  
 Realización y producción de programas de 60´(mesa redonda, 

debate, entrevistas, etc.) en Plató 
DIRECTO (dos cámaras robotizadas) sin edición y con 
cabecera (personal técnico, sonido e iluminación y maquillaje) 
[+] 

PREGRABADO (dos cámaras robotizadas y una cámara ENG 
digital) con edición y cabecera (personal técnico, operador de 
cámara, sonido e iluminación y maquillaje) [+] 

 Realización y producción de programas de 15´(entrevistas, 
ponencias, testimonios, etc.) en Plató 
Pregrabado (dos cámaras robotizadas) con edición y cabecera 
(personal técnico, maquillaje) [+] 

 Promocionales / Institucionales / Clips de 2´a 4´ 
Imagen de archivo CEMAV (solo personal CEMAV) [+] 

Imagen de archivo CEMAV y grabación exterior con una cámara 
ENG digital (personal CEMAV y contratación externa de 
técnicos de cámara) [+] 

Imagen de archivo RTVE y grabación exterior con una cámara 
ENG digital (personal CEMAV y contratación externa de 
técnicos de cámara) [+] 

 Entrevistas en exteriores de 4´ a 10´  

Grabación exterior con una cámara ENG digital e imagen de 
archivo del CEMAV (personal CEMAV y contratación de técnicos 
de cámara) [+] 

 Micros / Reportajes / Documentales de 15´ a 20´  
Imagen de archivo CEMAV y grabación exterior con una cámara 
ENG digital (personal CEMAV y contratación de técnicos de 
cámara, locutor y guionista) [+] 

 Videoclase de 15´ a 30´ en Plató 
Pregrabado (dos cámaras robotizadas) (solo personal CEMAV) 
[+] 

Las videoclases (con o sin apoyo de ordenador) para 
presentaciones y ayudas visuales PowerPoint, imágenes fijas, 
grafismo o animación, vídeos ilustrativos, etc., pueden ser para: 

− Exposiciones de clase en formato charla o conferencia magistral 
− Muestra de ejemplos y demostraciones visuales 
− Responder preguntas, resoluciones o aclaraciones de dudas y 

aplicaciones de examen a distancia 
− Entrevistas entre docentes para debate o confrontación de conocimientos 
− Mesas redondas entre docentes y especialistas abordando temas de 

estudio 

 Grabación de programas de televisión: conferencias, mesas 
redondas, debates y entrevistas en profundidad [+] 
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OTROS SERVICIOS 

 

 Grafismo electrónico: animación o infografía [+] 

 Autorías de vídeo en DVD [+] 

 Digitalización y conversión de formatos audiovisuales [+] 

 Digitalización de los distintos formatos de vídeo a archivo digital (AVI, MPEG, WMV, Flash, 
etc …) 

 Conversión de formatos (Betamax - VHS - U Matic – Betacam, DVD, Mini DV) 
 Conversión de normas (PAL- NTSC – SECAM) 

 
 Subtitulado audiovisual para accesibilidad [+] 
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GGRRAABBAACCIIÓÓNN  EENN  PPLLAATTÓÓ  

((CCoonn  ddooss  ccáámmaarraass  rroobboottiizzaaddaass))  
 

Recursos tecnológicos Propios CEMAV: 
• Plató: sala de realización, 2 cámaras robotizadas, iluminación, sonido y decorado  

Recursos humanos Propios CEMAV: 
• Realizador  
• Productor  
• Ayudante de producción  
• Operador de cámaras robotizadas ( editor)  

Recursos materiales: 
• Cintas BTC Digital 
• DVD  
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GGRRAABBAACCIIÓÓNN  EENN  PPLLAATTÓÓ  
((CCoonn  ddooss  ccáámmaarraass  rroobboottiizzaaddaass  yy  uunnaa  ccáámmaarraa  mmóóvviill  EENNGG  ddiiggiittaall))  

 
Recursos tecnológicos Propios CEMAV: 
• Plató: sala de realización, 2 cámaras 

robotizadas, iluminación, sonido y decorado  
• 1 Cámara BTC Digital 

Recursos humanos Propios CEMAV: 
• Realizador  
• Ayudante de realización  
• Productor  
• Ayudante de producción  
• Operador de cámaras robotizadas ( editor)  

Recursos humanos Productora externa: 
• Técnico de sonido  
• Técnico de iluminación  
• Operador de cámara 
• Ayudante de cámara 
• Maquillaje  

Recursos materiales: 
• Cintas BTC Digital 
• DVD 
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KKIITT  DDEE  RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN::  
EEssttuuddiioo  ppoorrttááttiill  ppaarraa  ccrreeaacciióónn  ddee  ccoonntteenniiddooss  eenn  ddiirreeccttoo  ((SSiisstteemmaa  AAnnyyccaasstt  SSttaattiioonn))  

 
Composición del Kit: 

• Mezclador de vídeo 
• Mezclador de audio 
• Botones de acceso 
• Controles de salida de mezclador 
• Botón on line 
• Control de cámara 
• Control de dispositivos 
• Micrófono de transmisión 
• Teclado inalámbrico 
• Memory Stick – TM 
• Conector para la salida de interface de 

usuario 
• Conector de red 

• Conectores USB 
• Visor de fuentes 
• Pantalla de transmisión (streaming) 
• Pantalla PGM 
• Pantalla PVW 
• Visualización de efectos 
• Pantalla guía 
• Visualización del nivel de audio 
• Altavoces estéreo incorporados 
• Visualización del estado del key 
• 2 cámaras Canon XL1 
• Trípode 
• Bolsa de transporte 
• 2 baterías de 2 horas y 15 minutos 

• 1 batería de 1 hora y 10 minutos 
• 1 cargador de baterías 
• 4 micrófonos de corbata inalámbricos 
• Bolsa de transporte 

Recursos humanos: 

• Técnico Operador 
• Ayudante Técnico Operador  

Recursos materiales: 

• Alquiler de transporte
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GGRRAABBAACCIIÓÓNN  EENN  EEXXTTEERRIIOORREESS  
((CCoonn  uunnaa  ccáámmaarraa  EENNGG  ddiiggiittaall))  

  
 

Recursos tecnológicos Propios CEMAV: 
• 1 Equipo completo de Cámara BTC Digital, 

iluminación y sonido 

Recursos humanos Propios CEMAV: 
• Realizador  
• Productor  
• Ayudante de producción  

Recursos humanos Productora externa: 
• Operador de cámara 
• Ayudante de cámara 

Recursos materiales: 
• Cintas BTC Digital 
• DVD 
• Alquiler de transporte 
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GGRRAABBAACCIIÓÓNN  EENN  EEXXTTEERRIIOORREESS  
((CCoonn  ddooss  ccáámmaarraass  EENNGG  ddiiggiittaall))  

 
 

Recursos tecnológicos Propios CEMAV: 
• 2 Equipos completos de Cámara BTC 

Digital, iluminación y sonido 

Recursos humanos Propios CEMAV: 
• Realizador  
• Productor  
• Ayudante de producción  

Recursos humanos Productora externa: 
• 2 Operadores de cámara 
• 2 Ayudantes de cámara 

Recursos materiales: 
• Cintas BTC Digital   
• DVD 
• Alquiler de transporte 
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GGRRAABBAACCIIÓÓNN  EENN  EEXXTTEERRIIOORREESS  
((CCoonn  ddooss  ccáámmaarraass  EENNGG  ddiiggiittaall  yy  ttééccnniiccooss  ddee  ssoonniiddoo,,  iilluummiinnaacciióónn  yy  mmaaqquuiillllaajjee))  

 
 
Recursos tecnológicos Propios CEMAV: 
• 2 Equipos completos de Cámara BTC 

Digital, iluminación y sonido 

Recursos humanos Propios CEMAV: 
• Realizador  
• Productor  
• Ayudante de producción  

Recursos humanos Productora externa: 
• 2 Operadores de cámara 
• 2 Ayudantes de cámara 
• Técnico de sonido 
• Técnico de iluminación 
• Maquillaje 

Recursos materiales: 
• Cintas BTC Digital 
• DVD 
• Alquiler de transporte 
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RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN  YY  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  6600  MMIINNUUTTOOSS  
((mmeessaa  rreeddoonnddaa,,  ddeebbaattee,,  eennttrreevviissttaass,,  eettcc..))  

EENN  PPLLAATTÓÓ  
((DDiirreeccttoo  --22  ccáámmaarraass  rroobboottiizzaaddaass--  ssiinn  eeddiicciióónn  yy  ccaabbeecceerraa))  

 
Recursos tecnológicos: 
• Plató: sala de realización, 2 cámaras 

robotizadas, iluminación, sonido y decorado 
• Sala de grafismo 

Recursos humanos Propios CEMAV: 
• Realizador   
• Ayudante de realización  
• Productor  
• Ayudante de producción  
• Operador de cámaras robotizadas ( editor)  
• Grafista  

• Ambientador musical  

Recursos humanos Productora externa: 
• Técnico de sonido  
• Técnico de iluminación  
• Maquillaje  

Recursos materiales: 
• Cintas BTC Digital 
• DVD 
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RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN  YY  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  6600  MMIINNUUTTOOSS  
((mmeessaa  rreeddoonnddaa,,  ddeebbaattee,,  eennttrreevviissttaass,,  eettcc..))  

EENN  PPLLAATTÓÓ  
((PPrreeggrraabbaaddoo  --22  ccáámmaarraass  rroobboottiizzaaddaass  yy  uunnaa  ccáámmaarraa  EENNGG  ddiiggiittaall--  ccoonn  eeddiicciióónn  yy  ccaabbeecceerraa)) 

 
Recursos tecnológicos: 

• Plató: sala de realización, 2 cámaras robotizadas, iluminación, 
sonido y decorado 

• 1 cámara ENG digital 
• Sala de grafismo 
• Sala de edición 
• Sala de visionado  

Recursos humanos Propios CEMAV: 

• Realizador   
• Ayudante de realización  
• Productor 
• Ayudante de producción  
• Operador de cámaras robotizadas ( editor) 

• Grafista  
• Editor  
• Ambientador musical  

Recursos humanos Productora externa: 

• Técnico de sonido  
• Técnico de iluminación 
• Operador de cámara  
• Ayudante de cámara 
• Maquillaje  

Recursos materiales: 

• Cintas BTC Digital   
• DVD 
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RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN  YY  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  1155  MMIINNUUTTOOSS  
((eennttrreevviissttaass,,  ppoonneenncciiaass,,  tteessttiimmoonniiooss,,  eettcc..))  

EENN  PPLLAATTÓÓ  
((PPrreeggrraabbaaddoo  --22  ccáámmaarraass  rroobboottiizzaaddaass--  ccoonn  eeddiicciióónn  yy  ccaabbeecceerraa))  

 
Recursos tecnológicos: 
• Plató: sala de realización, 2 cámaras 

robotizadas,  iluminación, sonido y 
decorado 

• Sala de grafismo  
• Sala de edición 

Recursos humanos Propios CEMAV: 
• Realizador  
• Productor 
• Ayudante de producción 
• Operador de cámaras robotizadas ( editor) 

• Grafista 
• Editor  

Recursos humanos Productora externa: 
• Maquillaje 

Recursos materiales: 
• Cintas BTC Digital 
• DVD 
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PPRROOMMOOCCIIOONNAALLEESS  //  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS  //  CCLLIIPPSS  DDEE  22  aa  44  MMIINNUUTTOOSS  

((IImmaaggeenn  ddee  aarrcchhiivvoo  CCEEMMAAVV))  
 
 

Recursos tecnológicos: 
• Sala de grafismo 
• Sala de edición  
• Sala de visionado 
• Sala de locución con técnico de sonido 

Recursos humanos Propios CEMAV: 
• Realizador- guionista  
• Productor  
• Ayudante de producción 

• Grafista 
• Editor  
• Locutor  
• Ambientador Musical 
• Documentalista  

Recursos materiales: 
• Cintas BTC Digital 
• DVD 
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PPRROOMMOOCCIIOONNAALLEESS  //  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS  //  CCLLIIPPSS  DDEE  22  aa  44  MMIINNUUTTOOSS  
((IImmaaggeenn  aarrcchhiivvoo  CCEEMMAAVV  yy  ggrraabbaacciióónn  eexxtteerriioorr  ccoonn  uunnaa  ccáámmaarraa  EENNGG  ddiiggiittaall))  

 
Recursos tecnológicos: 
• Sala de grafismo 
• Sala de edición 
• Equipo completo de Cámara BTC Digital, 

sonido e iluminación  
• Sala de visionado  
• Sala de locución con técnico de sonido 

Recursos humanos Propios CEMAV: 
• Realizador-guionista  
• Productor  

• Ayudante de producción  
• Grafista 
• Editor  
• Locutor 
• Ambientador Musical 
• Documentalista  

Recursos materiales: 
• Cintas BTC Digital 
• DVD 
• Alquiler de transporte 
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PPRROOMMOOCCIIOONNAALLEESS  //  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS  //  CCLLIIPPSS  DDEE  22  aa  44  MMIINNUUTTOOSS  
((IImmaaggeenn  ddee  aarrcchhiivvoo  RRTTVVEE  yy  ggrraabbaacciióónn  eexxtteerriioorr  ccoonn  uunnaa  ccáámmaarraa  EENNGG  ddiiggiittaall))  

 
Recursos tecnológicos: 
• Sala de grafismo 
• Sala de edición 
• Equipo completo de Cámara BTC Digital, 

sonido e iluminación 
• Sala de visionado 
• Sala de locución con técnico de sonido 

Recursos humanos Propios CEMAV: 
• Realizador-guionista  
• Productor  
• Ayudante de producción 
• Grafista  

• Editor 
• Locutor 
• Ambientador Musical 

Recursos humanos Productora externa: 
• Operador de cámara  
• Ayudante de cámara  

Recursos materiales: 
• Cintas BTC Digital 
• DVD 
• Compra de imágenes de archivo de RTVE 
• Alquiler de transporte 
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EENNTTRREEVVIISSTTAASS  EENN  EEXXTTEERRIIOORREESS  DDEE  44  aa  1100  MMIINNUUTTOOSS  
((GGrraabbaacciióónn  eexxtteerriioorr  ccoonn  uunnaa  ccáámmaarraa  EENNGG  ddiiggiittaall))  

 
 

Recursos tecnológicos: 
• Sala de grafismo 
• Sala de edición 
• Equipo completo de Cámara BTC Digital, 

sonido e iluminación 
• Sala de visionado 

Recursos humanos Propios CEMAV: 
• Realizador  
• Ayudante de producción 
• Grafista 

• Editor 
• Ambientador Musical 

Recursos humanos Productora externa: 
• Operador de cámara 
• Ayudante de cámara 

Recursos materiales: 
• Cintas BTC Digital 
• DVD 
• Alquiler de transporte 
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MMIICCRROOSS  //  RREEPPOORRTTAAJJEESS  //  DDOOCCUUMMEENNTTAALLEESS  DDEE  1155  aa  2200  MMIINNUUTTOOSS  
((IImmaaggeenn  aarrcchhiivvoo  CCEEMMAAVV  yy  ggrraabbaacciióónn  eexxtteerriioorr  ccoonn  uunnaa  ccáámmaarraa  EENNGG  ddiiggiittaall))  

 
Recursos tecnológicos: 
• Sala de grafismo 
• Sala de edición 
• Equipo completo de 

Cámara BTC Digital, 
sonido e iluminación 

• Sala de visionado 
• Sala de locución con 

técnico de sonido 

Recursos humanos 
Propios CEMAV: 
• Realizador  
• Productor 
• Ayudante de 

producción 
• Grafista 
• Editor 
• Ambientador Musical 
• Documentalista  

Recursos humanos 
Productora externa: 
• Operador de cámara 
• Ayudante de cámara 
• Locutor 
• Guionista 

Recursos materiales: 
• Cintas BTC Digital 
• DVD 
• Alquiler de transporte
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VVIIDDEEOOCCLLAASSEE  DDEE  1155  aa  3300  MMIINNUUTTOOSS  
EENN  PPLLAATTÓÓ  ((PPrreeggrraabbaaddoo  --22  ccáámmaarraass  rroobboottiizzaaddaass--))  

 
 

Recursos tecnológicos: 
• Plató: sala de realización, 2 cámaras robotizadas, iluminación, sonido y decorado 

Recursos humanos Propios CEMAV: 
• Realizador   
• Productor  
• Ayudante de producción  
• Operador de cámaras (editor)  

Recursos materiales: 
• Cintas BTC Digital 
• DVD 
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TTEELLEEVVIISSIIÓÓNN  EEDDUUCCAATTIIVVAA  

((11  hhoorraa  ddee  eemmiissiióónn  ccoonn  22  rreeddiiffuussiioonneess  ddee  ½½  hhoorraa  ccaaddaa  uunnaa  aa  llaa  sseemmaannaa))  
 
 

Recursos tecnológicos Propios CEMAV: 
• Plató: sala de realización, 2 cámaras 

robotizadas, iluminación, sonido y decorado 
• Sala de grafismo 
• Sala de edición 
• Equipo completo de Cámara BTC Digital, 

sonido e iluminación 
• Sala de visionado 
• Sala de locución con técnico de sonido 

Recursos humanos Propios CEMAV: 
• Directora de Televisión Educativa  

• Editor 
• Locutor 
• Técnico de sonido 

Recursos materiales Propios CEMAV: 
• Cintas BTC Digital 
• DVD 
• Alquiler de transporte 

Recursos Productora externa: 
• Personal 
• Gastos de producción 
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AAUUTTOORRÍÍAASS  DDEE  VVÍÍDDEEOO  EENN  DDVVDD  

 
 

Recursos tecnológicos: 
• Ordenador con software específico 

Recursos humanos  
• Realizador 

Recursos materiales: 
• DVD 
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DDIIGGIITTAALLIIZZAACCIIÓÓNN  YY  CCOONNVVEERRSSIIÓÓNN  DDEE  FFOORRMMAATTOOSS  AAUUDDIIOOVVIISSUUAALLEESS  
 
 Digitalización de los distintos formatos de vídeo a archivo digital (AVI, MPEG, WMV, Flash, etc…) 
 Conversión de formatos (Betamax , VHS, U Matic, Betacam, DVD, Mini DV) 
 Conversión de normas (PAL – NTSC – SECAM) 
 
 

Recursos tecnológicos: 
• Grabadores y reproductores de distintos formatos, monitores de audio y vídeo, matriz de conmutación, 

etc. 
• Ordenador con software específico 

Recursos humanos  
• Técnico archivo audiovisual 

Recursos materiales: 
• DVD, cinta 
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SSUUBBTTIITTUULLAADDOO  AAUUDDIIOOVVIISSUUAALL  PPAARRAA  AACCCCEESSIIBBIILLIIDDAADD  

 
 

Recursos tecnológicos: 
• Ordenador con software específico 

Recursos humanos  
• Técnico postproducción 

Recursos materiales: 
• DVD 
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DOCUMENTACIÓN   
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DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  AAUUDDIIOOVVIISSUUAALLEESS    
Tenemos a disposición del personal docente, los fondos documentales del CEMAV, desde que comenzaron las 
distintas producciones audiovisuales de la UNED: radio (desde 1973), vídeo (desde 1979) y televisión (desde 
1991), pudiendo realizar los siguientes servicios:   

 

GGEESSTTIIÓÓNN  YY  BBÚÚSSQQUUEEDDAA  DDOOCCUUMMEENNTTAALL  DDEE  
IIMMÁÁGGEENNEESS  DDEE  AARRCCHHIIVVOO  

 
Recursos tecnológicos: 

• Sala de visionado 
• Grabador – reproductor 
• Ordenador con software específico 

Recursos humanos:  

• Documentalista 

Recursos materiales: 

• DVD 

AAMMBBIIEENNTTAACCIIÓÓNN  CCOONN  MMÚÚSSIICCAA  DDEE  LLIIBBRREERRÍÍAA  
OO  AARRCCHHIIVVOO  SSOONNOORROO  

 
Recursos tecnológicos: 

• Ordenador con software específico 

Recursos humanos:  

• Técnico Ambientador musical 

Recursos materiales: 

• DVD 
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DIFUSIÓN   
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CCAANNAALLEESS  DDEE  DDIIFFUUSSIIÓÓNN  YY  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  AAUUDDIIOOVVIISSUUAALLEESS  
Dentro de sus instalaciones, y con sus equipos profesionales, tecnológicos y técnicos del audiovisual interactivo, 
el CEMAV tiene la responsabilidad de la gestión, digitalización y transcodificación de los contenidos 
audiovisuales para realizar: 
 

DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  EENN  CCAANNAALLUUNNEEDD  yy  TTeelleeUUNNEEDD  yy  
oottrraass  ppáággiinnaass  yy  ppoorrttaalleess  WWEEBB  

Recursos tecnológicos: 
• Ordenador con software específico 

Recursos humanos:  
• Especialista en Medios y Comunicación 
• Técnico en Medios Técnicos 

 

           

En estas plataformas se ingesta la producción de 
contenidos audiovisuales de audio y radio, vídeo y 
televisión, además de la emisión en directo y en 
diferido de los actos académicos e institucionales que 
se realizan en los salones de actos y salas de 
videoconferencias de la UNED que dependen del 
CAU del CSI (http://www.uned.es/medios)  

DDIIFFUUSSIIÓÓNN  EENN  MMEEDDIIOOSS  AAUUDDIIOOVVIISSUUAALLEESS  DDEE  
CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  EENN  SSEEÑÑAALL  AABBIIEERRTTAA,,  PPOORR  

CCAABBLLEE  YY  VVÍÍAA  SSAATTÉÉLLIITTEE  
 
El CEMAV no puede prestar este servicio 

 
  
  
  

EENNVVÍÍOO  DDEE  AARRCCHHIIVVOOSS  AAUUDDIIOOVVIISSUUAALLEESS  PPOORR  
IINNTTEERRNNEETT  

 
Recursos tecnológicos: 
• Ordenador con software específico 

Recursos humanos:  
• Ayudante de Producción de Contenidos 

digitales 
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FORMACIÓN Y ASESORÍA   
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FFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  AASSEESSOORRÍÍAA  PPAARRAA  DDIISSEEÑÑOO  YY  EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOYYEECCTTOOSS  YY  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  AAUUDDIIOOVVIISSUUAALLEESS  

 
La Dirección Técnica del CEMAV, con sus equipos profesionales y técnicos, tiene la tiene la posibilidad de realizar: 
 

  
DDIISSEEÑÑOO  YY  EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOYYEECCTTOOSS  

 
Recursos tecnológicos: 

• Ordenador con software específico 

Recursos humanos Propios CEMAV: 
• Director 
• Realizador-guionista 

 
 
 
 

DDIISSEEÑÑOO  YY  EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  GGUUIIOONNEESS  
 

Recursos tecnológicos: 

• Ordenador con software específico 

Recursos humanos Propios CEMAV: 

• Director 
• Realizador-guionista 

Recursos humanos Productora externa: 
• Guionista 
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FORMACIÓN Y ASESORÍA   
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8.1 ESTMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 

 

Desde la UNED se van a destinar recursos personales de apoyo tutorial al proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado. En esta labor se detectarán éxitos y abandonos, 
retomando éstos para tratarlo individualmente con el alumnado implicado. 

En cualquier caso, la experiencia acumulada de la formación colaborativa, tanto en la UNED 
como en otros ámbitos, hace que las previsiones sean razonablemente optimistas. En un 
ámbito de aprendizaje participativo, lo normal es que el alumno se sienta personalmente 
implicado en el proceso desde el inicio, contando con la guía del profesor y con la del resto de 
compañeros del curso. 

Por otro lado, la interesante oferta de prácticas presenciales, tanto las efectuadas en el 
CEMAV, como en entidades externas colaboradoras, como RTVE, que son referencia en el 
ámbito de la comunicación de servicio público, se entienden como un reclamo estimulante 
para el alumno.   
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MÁSTER EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DE SERVICIO PÚBLICO 

CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO: 

 

 

 COMPLEMENTO 
FORMATIVO 

(30 CRÉDITOS) 

MÓDULOS PROFESIONALES 
(50 CRÉDITOS) 

 
 

ITINERARIOS O 
ESPECIALIZACIONES 

(10 CRÉDITOS) 

 
 

PRÁCTICAS 
(10 CRÉDITOS) 

 
  

MÓDULO I 
 

 
MÓDULO II 

 

 
MÓDULO 

 I 

 
MÓDULO II 

 

 
MÓDULOIII 

 

 
MÓDULO IV 

 

 
MÓDULO V 

 
CURSO 

2012/13 
 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

CURSO 
2012/13 
 

 
X 

 
X 

       
X 
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