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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

Conocimientos sobre el almacenamiento, organización, análisis y gestión de documentos
audiovisuales.
Extracción de datos pertinentes de un documento audiovisual antes de proceder a su
archivo.
Importancia social que revisten los sistemas de información como conservadores y
difusores de la memoria histórica.
Estándares y normas internacionales de descripción y conservación del patrimonio
audiovisual.
Planificación y exposición de proyectos de difusión del patrimonio audiovisual.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

COMPETENCIAS GENERALES

CG01  - Conocer teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y sus
lenguajes que sirvan de soporte para su actividad, en función de los requerimientos
fijados como conocimiento disciplinares y competencias profesionales. 
CG02  - Usar adecuadamente herramientas tecnológicas en las diferentes fases del
proceso audiovisual para que los alumnos se expresen a través de imágenes o discursos
audiovisuales con la calidad técnica imprescindible. 
CG03  - Exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o
por medios audiovisuales o informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la
comunicación. 
CG04  - Ser capaz de definir temas de investigación o creación personal innovadora que
puedan contribuir al conocimiento o desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su
interpretación. 
CG05  - Ser capaz de incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional,
haciendo compatibles e incluso sinérgicos sus propios intereses particulares y los del
proyecto colectivo en el que se ha incorporado. 
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CG06  - Ser capaz de percibir críticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el
universo comunicativo que nos rodea, considerando los mensajes icónicos como fruto de
una sociedad determinada, producto de las condiciones sociopolíticas y culturales de una
época histórica determinada. 
CG07  - Estar en condiciones de desarrollar la capacidad intelectual que permita al
alumnado reflexionar sobre la comunicación no sólo como práctica profesional, sino
también a propósito de su papel, trascendencia, proyección y consecuencias en los
terrenos individual, social, cultural y político.
CG08  - Ser capaz de analizar la comunicación social desde el respeto solidario por las
diferentes pueblos de la sociedad contemporánea y conocimiento de las grandes
corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y el respeto por
los derechos humanos. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE17 - Ser capaz de buscar, seleccionar y sistematizar cualquier tipo de documento
audiovisual en una base de datos, así como su utilización en diferentes soportes
audiovisuales utilizando métodos digitales. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT01  - Tener capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos
gestionándolos eficientemente, humanos y de cualquier otra naturaleza, asumiendo los
principios de la responsabilidad social. 
CT02  - Poseer conocimientos fundamentales de las Ciencias Sociales. 
CT03  - Poseer conocimientos básicos del entorno económico, político, social y cultural
que capacite al alumnado para interactuar con la sociedad. 
CT04  - Demostrar capacidad y habilidad para evaluar una situación y definir
adecuadamente un problema o necesidad comunicativa desde la perspectiva de las
Ciencias Sociales. 
CT05  - Ser capaz de utilizar los principios y valores constitucionales como herramientas
de trabajo en el desempeño de actividades comunicativas.
CT06  - Conocer el estado del mundo y de su evolución reciente, así como de la
comprensión de sus parámetros básicos políticos, económicos y culturales. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

Fomentar la capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, con
un conocimiento teórico, técnico y estético de las formas, procesos y tendencias de la
comunicación visual de nuestro entorno.
Adquirir un conocimiento básico y generalista de los principales acontecimientos y
mensajes que configuran el panorama actual de los medios audiovisuales, de las
representaciones icónicas y acústicas y de su evolución. La dimensión espacial de este
conocimiento es fundamental en la medida que contribuye a desarrollar la diversidad
disciplinaria y la variedad de funciones de la comunicación audiovisual en las sociedades
contemporáneas.
Proporcionar un conocimiento exhaustivo de las técnicas, tecnologías y procesos de
creación y difusión audiovisuales en sus diversas fases, así como las interrelaciones entre
los sujetos (agentes) de la comunicación audiovisual: autores, instituciones, empresas,
medios, soportes y receptores.
Conocer las metodologías y conceptos aplicables en las diferentes ramas de
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investigación, desarrollo e innovación de la comunicación audiovisual y los futuros
entornos tecnológicos.
Ser capaz de expresarse con corrección, claridad y coherencia en las lenguas propias de su
comunidad, así como tener conocimiento de otros idiomas, en particular el inglés, para
comunicarse en su ejercicio profesional.

 

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

1. Introducción y conceptos básicos.
2. Metodología de la investigación documental.
3. Investigación documental fotográfica.
4. Investigación documental y cine.
5. Investigación documental en televisión.
6. Investigación documental sonora.
7. La documentación audiovisual y el mundo digital.
8. La documentación orientada a la producción audiovisual

PRÁCTICO

1. Cómo seleccionar información de la web
2. Cómo encontrar más y mejor información científica
3. Cómo aprovechar la biblioteca universitaria
4. Cómo construir herramienta digital de investigación documental
5. Cómo usar documentos científicos (1a parte)
6. Cómo usar documentos científicos (2a parte)
7. Cómo buscar documentos sobre un tema
8. Cómo elegir herramientas de búsqueda
9. Cómo planificar la investigación documental de un proyecto

10. Cómo usar la información de forma eficaz y legítima
11. Cómo trabajar con la información reunida
12. Cómo citar y referenciar los documentos
13. Cómo implementar el proyecto de investigación documental
14. Cómo difundir un proyecto de investigación documental

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

Caldera-Serrano, J.; Arranz-Escacha, P. Documentación audiovisual en televisión.
Barcelona: UOC, 2012
Caldera-Serrano, J.; Nuño-Moral, MV. Diseño de una base de datos de imágenes para
televisión. Gijón: Trea, 2004
Documentación audiovisual: nuevas tendencias en el entorno digital. Madrid: Síntesis,
2011.
Gimenez Rayo, Mabel. Documentación audiovisual de televisión: la selección de material.
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Gijón: Trea, 2007
López de Solís, Iris. El film researcher. Barcelona: UOC, 2013
López Hernández, Ángeles. Introducción a la documentación audiovisual. Carmona: S&C
Ediciones, 2003
López Yepes, Alfonso. Manual de documentación audiovisual. Pamplona: Universidad de
Navarra, 1992.
Martínez Rodríguez, Luis Javier. Cómo buscar y usar información científica: Guía para
estudiantes universitarios 2016. Santander, Universidad Cantabria, 2016
Saavedra Bendito, Pau. Los documentos audiovisuales, ¿qué son y cómo se trata?. Gijón,
Trea, 2011
Sánchez Vigil, Juan Miguel y Salvador Benítez, Antonia. Documentación fotográfica.
Barcelona, UOC 2013

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Documents that move and speak: audiovisual archives in the new information age:
proceedings of a symposium organized for the International Council of Archives by the
National Archives of Canada. München: Saur, 1992.
Edmondson, Ray. Una Filosofía de los archivos audiovisuales. Paris : UNESCO, 1998
Filmoteca Española. Jornadas sobre conservación de los materiales producidos en
soportes electrónicos de imagen por los medios audiovisuales españoles. Madrid, 26 y 27
de junio 1995.
Fundamentos de información y documentación. 2a ed. Madrid: EUDEMA (Ediciones de la
Universidad Complutense), 1990.
Fuentes i Pujol, Eulalia; Conesa, A. La documentació periodística: Catalunya, Espanya i
altres experiències europees. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Centre d ́Investigación
de la Comunicació, 1994.
García Gutiérrez, Antonio. Análisis documental del discurso periodístico. Madrid: TCD,
1992.
García Gutiérrez, Antonio. Introducción Informativa y periodística. MAD, Sevilla, 1999.
Galdón López, Gabriel (coord.). Teoría y práctica de la documentación informativa. Ariel:
Barcelona, 2002.
Hernández Pérez, Antonio. Documentación audiovisual: metodología para el análisis
documental de la información periodística audiovisual. Madrid: Universidad
Complutense, 1992.
Introducción a la documentación informativa y periodística. Sevilla: MAD, 1999.
Manual de documentació audiovisual en ràdio i televisió. València: Universitat, 1999.
Manual de documentación informativa. Madrid: Cátedra, 2000.
Manual de documentación periodística. Madrid: Síntesis, 1995.
Marcos Recio, Juan C.; García Jiménez, Antonio y Nuño Moral, Ma Victoria. Gestión de la
documentación en la publicidad y en las relaciones públicas. Síntesis, Madrid, 2004
Moreiro, José Antonio (coord.). Manual de documentación informativa. Cátedra, Madrid,
2000.
Palomares Perraut, Rocío. Fuentes de información de publicidad y comunicación
audiovisual. Málaga: Universidad, 2002.
Schulz, Gunter. Terms and methods for technical archiving of audiovisual materials.
München: Uppsala Library, 1992
Stockinger, Peter. Audiovisual archives : digital text and discourse analysiS. London: ISTE
Ltd; Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 2012.
Tranche, Rafael y Sánchez-Biosca, Vicente. NO-DO. El tiempo y la memoria. Cátedra,
Madrid, 2001.
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Valle Gastaminza, Félix del. Manual de documentación fotográfica. Síntesis, Madrid,
1999.
Ward, Alan. A manual of sound archive administration. Aldershot: Gower, 1990

ENLACES RECOMENDADOS

Red de Bibliotecas Iberoamericanas de Cine
http://www.incaa.gov.ar/biblioci/Sitio_web/Que_es_BIBLIOCI.html
UNESCO Archivos Audiovisuales http://www.unesco.org/new/en/communication-and-
information/access-to-knowledge/archives/audiovisual-archives/
Europeana http://www.europeana.eu/portal/
ABC Archives http://www.abc.net.au/archives/default.htm
Pinterest Documentación Audiovisual de Belén Pérez Lorenzo
http://pinterest.com/belenplorenzo/documentaci%C3%B3n-audiovisual/
Pinterest de Master en Documentación Audiovisual http://pinterest.com/MDOCAUC3M/

 

METODOLOGÍA DOCENTE

MD01  Lección magistral (expositiva) 
MD02  Resolución de problemas y estudio de casos prácticos 
MD03  Prácticas de laboratorio 
MD05  Seminarios 
MD06  Trabajos individuales o en grupo 
MD07  Análisis de fuentes y documentos 

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

Con objeto de evaluar la adquisición de los contenidos y competencias a desarrollar en la
asignatura, se utilizará un sistema de evaluación continua diversificado, seleccionando
las técnicas de evaluación más adecuadas en cada momento, que permita poner de
manifiesto los diferentes conocimientos y capacidades adquiridos por el alumnado,
dejando registro documental individual de sus progresos a lo largo del desarrollo de la
asignatura. De entre las técnicas evaluativas a aplicar se utilizarán alguna o algunas de las
siguientes:

Pruebas escritas: exámenes de desarrollo, exámenes de tipo test, resolución de
problemas, casos o supuestos, pruebas de respuesta breve, informes y diarios de
clase, trabajos periódicos escritos, que quedarán registradas en la rúbrica
individual de cada estudiante.
Pruebas orales: exposición oral de trabajos en clase, individuales o en grupo,
sobre contenidos de la asignatura (seminario) y sobre ejecución de tareas
prácticas correspondientes a competencias concretas, que quedarán registradas
en la rúbrica individual de cada estudiante.
Pruebas en los laboratorios de prácticas: elaboración y defensa de supuestos
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prácticos en el laboratorio de informática, que quedarán registradas en la rúbrica
individual de cada estudiante.
Técnicas basadas en la asistencia y participación activa del alumno en clase,
seminarios, tutorías y en el desarrollo y defensa de los trabajos en grupo.

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con
lo establecido en el art. 5 del R. D 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones
universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional. Todo lo relativo a la
evaluación se regirá por la normativa vigente de la Universidad de Granada. La
calificación global responderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y
actividades que integran el sistema de evaluación continua.

La teoría supondrá 40 % de la calificación final, desglosado de la siguiente forma:
asistencia y pruebas de clase 20 % de la calificación final y prueba oral final 20 %
de la calificación final.
La evaluación de prácticas supondrá el 60 % de la calificación final.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

De acuerdo a la normativa de evaluación y de calificaciones de los estudiantes de la
Universidad de Granada, y ajustado al desarrollo del temario a lo largo de la asignatura,
los estudiantes que opten a la evaluación extraordinaria deberán realizar:

un examen teórico oral que supondrá 40 % de la calificación final.
un examen práctico que supondrá 60 % de la calificación final.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Según el artículo 8 de la normativa de evaluación y de calificaciones de los estudiantes de
la Universidad de Granada, aprobada por consejo de gobierno en su sesión extraordinaria 
de 20 de mayo  de  2013,  el  alumno  que  así  lo  solicite  tendrá  derecho  a  una 
“evaluación  única  final”, entendiendo por tal la que se realiza en un solo acto
académico, podrá incluir cuantas pruebas sean necesarias para acreditar que el
estudiante ha adquirido la totalidad de las competencias descritas en la guía docente de la
asignatura. Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras
semanas de impartición de la asignatura, lo solicitará al Director del Departamento,
quienes darán traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las
razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua.  No
obstante, el estudiante  que se acoja a esta modalidad de evaluación, en las titulaciones
correspondientes,  deberá realizar las prácticas según la programación establecida en la
guía docente de la asignatura.
El/la estudiante podrá acogerse a la evaluación única final de la asignatura en las dos
primeras semanas de impartición de ésta, mediante solicitud al director del
departamento o al coordinador del grado. La prueba de evaluación única final tendrá un
desarrollo y características similares a las propias de convocatorias extraordinarias de la
asignatura.
En virtud de la normativa de evaluación y de calificaciones de los estudiantes de la
Universidad de Granada, se establece como evaluación única final lo siguiente: aquellos
estudiantes que, de acuerdo con la normativa vigente, se acojan a la evaluación final
única deberán realizar:

un examen teórico oral que supondrá 40 % de la calificación final.
un examen práctico que supondrá 60 % respectivamente
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Información sobre el Plagio:
1. La Universidad de Granada fomentará el respeto a la propiedad intelectual y
transmitirá a los estudiantes que el plagio es una práctica contraria a los
principios que rigen la formación universitaria. Para ello procederá a reconocer la
autoría de los trabajos y su protección de acuerdo con la propiedad intelectual
según establezca la legislación vigente.
2. El plagio, entendido como la presentación de un trabajo u obra hecho por otra
persona como propio o la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos
como de elaboración propia, conllevará automáticamente la calificación
numérica de cero en la asignatura en la que se hubiera detectado,
independientemente del resto de las calificaciones que el estudiante hubiera
obtenido. Esta consecuencia debe entenderse sin perjuicio de las
responsabilidades disciplinarias en las que pudieran incurrir los estudiantes que
plagien.
3. Los trabajos y materiales entregados por parte de los estudiantes tendrán que ir
firmados con una declaración explícita en la que se asume la originalidad del
trabajo, entendida en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citarlas
debidamente.
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