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PUNTO ÚNICO DE ORDEN DEL DÍA

1. Revisión Extraordinaria de las Guías Docentes por las adaptaciones curriculares realizadas en las
ASIGNATURAS de los Grados Oficiales debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

1. Adaptaciones curriculares Asignaturas del Grado en Comunicación
Audiovisual debido al COVID-19

En la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos tras la interrupción de la docencia presencial en
la Universidad, se han realizado las siguientes adaptaciones curriculares a las asignaturas impartidas en el 2S y
anuales, siempre asegurando la adquisición y evaluación de las competencias comprometidas en el título.



APARTADOS MODIFICADOS DE LA GD DE 19/20

APARTADOS MODIFICADOS EN LAS GD
ASIGNATURA CURSO Actividades Formativas Sistemas y Criterios de Evaluación Programa de la Asignatura

Ética de la Comunicación 2º Sí Sí No
Teoría y Técnica
Radiofónica 2º Sí Sí No

Antropología Cultural 1º Sí Sí No
Comunicación Digital y

Multimedia 3º Sí Sí No

Dirección de Fotografía e
Iluminación 2º Sí Sí No

Teoría y Técnica
Audiovisual 2º Sí Sí No

Historia Contemporánea
del Mundo 1º Sí Sí No

Historia del Cine 3º Sí Sí No
Movimientos Artísticos
Contemporáneos 1º Sí Sí No

Historia Contemporánea
del Mundo 1º Sí Sí No

Estructura del Sistema y
Empresa Audiovisual 4º Sí Sí No

Lengua Española 1º Sí Sí No
Guión Audiovisual 3º Sí Sí No

Diseño de Producción
Músical y Creación

Radiofónica
4º Sí Sí No

Teoría y Técnica
Radiofónica 2º Sí Sí No

Antropología Cultural 1º Sí Sí No
Economía y Sociedad de

Mercado 1º Sí Sí No

Lengua Valenciana 1º Sí Sí No
Prácticas en Empresa 4º Sí Sí No
Comunicación en

Entornos Internacionales 4º No No No

Trabajo Fin de Grado 4º Sí Sí No
Prospectivas y
Tendencias de la

Comunicación en el siglo
XXI

4º Sí Sí No

Producción Creativa Para
Tv 4º Sí Sí No

Realización
Cinematográfica 3º Sí Sí No

Detalle de los cambios propuestos APROBADOS en esta revisión de las Guías Docentes sobre las AF, SE y
Programa de la Asignatura, en su caso, en este contexto de excepcionalidad.

Cur
so

Asignatura AF SE Programa

2º Ética de la Comunic
ación

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]



["Videoconferencia síncrona grup
al"]

2º Teoría y Técnica Ra
diofónica

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona práctica"
,"Desplazar hasta que pueda reali
zarse presencial"]

["Videoconferencia síncrona indivi
dual"]

1º Antropología Cultura
l

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

3º Comunicación Digita
l y Multimedia

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"] ["Clase
on line síncrona a través de píldor
as teóricas síncronas en horario g
rupo y clases on line prácticas"] ["
Clase on line síncrona a través de
píldoras teóricas síncronas en hor
ario grupo y clases on line práctic
as"] ["Clase on line síncrona práct
ica"]

["El examen tipo test se ha realiza
do como evaluación continua, en
el seminario de Arquitectura de la
Información AF2.","Examen tipo t
est Blackboard con tiempo acotad
o y orden aleatorio"] ["Ambas opci
ones. El examen de junio corresp
ondiente a la parte de teoría de la
materia (muy reducida, en compa
ración con la parte práctica) se re
alizará mediante un examen de d
esarrollo con vigilancia a través d
e videoconferencia síncrona. Aqu
ellos estudiantes que prefieran re
alizar este examen de forma oral,
así lo harán.","Examen escrito co
n vigilancia a través de videoconf
erencia síncrona","Examen oral in
dividual por videoconferencia sínc
rona"] ["Se ha creído conveniente
trasladar la disertación del AF2 (A
rquitectura de la Información) al A
F5 (Trabajo de Síntesis).","Videoc
onferencia síncrona individual","Vi
deoconferencia síncrona grupal"]

2º Dirección de Fotogr
afía e Iluminación

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona práctica"
,"Desplazar hasta que pueda reali
zarse presencial"]

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o"]
["Videoconferencia síncrona grup
al"]

2º Teoría y Técnica Au
diovisual

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona práctica"
,"Desplazar hasta que pueda reali

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o","Examen tipo test Blackboard c
on tiempo acotado y orden aleato



zarse presencial"] rio + vigilancia por clase on line sí
ncrona"]
["Videoconferencia síncrona grup
al"]

1º Historia Contemporá
nea del Mundo

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]

["Examen escrito con vigilancia a
través de videoconferencia síncro
na"]

3º Historia del Cine ["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]

["Preguntas largas o medias, de
carácter teórico o práctico, con an
álisis de casos explicados y relaci
ones entre epígrafes del temario."
] ["Entrega de textos en pdf, en la
Blackboard"]

1º Movimientos Artístic
os Contemporáneos

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]

["Preguntas largas o medias, de
carácter teórico o práctico, con an
álisis de casos explicados y relaci
ones entre epígrafes del temario"]
["Entrega de textos en pdf, en la
Blackboard"]

1º Historia Contemporá
nea del Mundo

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"] ["Examen escrito con vigil
ancia a través de videoconferenci
a síncrona"]

4º Estructura del Siste
ma y Empresa Audi
ovisual

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]

["Examen escrito con vigilancia a
través de videoconferencia síncro
na"] ["Se modifica la creación y ex
hibición grupal de un vídeo divulg
ativo sobre las políticas y estructu
ra de los sistemas audiovisuales
estadounidense, europeo y españ
ol por la presentación de los mis
mos contenidos utilizando herram
ientas de presentación al uso. Se
reduce de dos a una las prácticas
vinculadas al taller de Discurso a
udiovisual y creación de realidad."
,"Videoconferencia síncrona grup
al"]

1º Lengua Española ["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]

["Examen escrito con vigilancia a
través de videoconferencia síncro
na"]



3º Guión Audiovisual ["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]

["Tutela por clase on line síncrona
u otros medios"]

4º Diseño de Producció
n Músical y Creació
n Radiofónica

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona práctica"
]
["Tutela por clase on line síncron
a u otros medios"]

2º Teoría y Técnica Ra
diofónica

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona práctica"
,"Desplazar hasta que pueda reali
zarse presencial"]

["Examen oral individual por vide
oconferencia síncrona"]

1º Antropología Cultura
l

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o"]

1º Economía y Socieda
d de Mercado

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"] ["Examen oral individual p
or videoconferencia síncrona"]

1º Lengua Valenciana ["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]

["Examen escrito con vigilancia a
través de videoconferencia síncro
na"] ["Videoconferencia síncrona i
ndividual"]

4º Prácticas en Empres
a

["Desplazarlas hasta poder realiz
arlas presencialmente","Teletraba
jo","% mínimo requerido de las ho
ras realizadas + Actividades com
plementarias diseñadas por el Tut
or Académico y se consideran ad
quiridas las competencia"]

["Misma rúbrica y ponderaciones
","Misma rúbrica y ponderaciones
+ Evaluación de las Actividades c
omplementaria"]



4º Comunicación en En
tornos Internacional
es

4º Trabajo Fin de Grad
o

["Tutela por clase on line síncrona
u otros medios"]

["Misma rúbrica y ponderaciones
+ Presentación y Defensa Virtual"
]

4º Prospectivas y Tend
encias de la Comuni
cación en el siglo X
XI

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"] ["Clase
on line síncrona a través de píldor
as teóricas síncronas en horario g
rupo y clases on line prácticas"] ["
Clase on line síncrona a través de
píldoras teóricas síncronas en hor
ario grupo y clases on line práctic
as"]

["Videoconferencia síncrona indivi
dual"]

4º Producción Creativa
Para Tv

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o"]
["Videoconferencia síncrona grup
al"]

3º Realización Cinemat
ográfica

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]
["videocreación individual","Clase
on line síncrona práctica","Despla
zar hasta que pueda realizarse pr
esencial"]

["combinado con preguntas cortas
","Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o"] ["Examen oral individual por vi
deoconferencia síncrona"] ["Grab
ación individual del pitch"]

En esta tabla se recogen los detalles concretos sobre cambios realizados respecto de las GD publicadas, que
serán Información Pública para el estudiante, su Justificación Académica y aquellas modificaciones aprobadas
sobre la propuesta inicial.

CUR
SO

Asignatura Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto
de cambios sobr
e GD)

Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto
de cambios sobr
e GD) EN INGLÉ
S

Justificación Aca
démica

Modificaciones A
probadas*

2º Ética de la Comunic
ación

En cuanto a los ca
mbios en la Guía
Docente de la asig

Los cambios realiz
ados en relación a
las actividades for

Se acuerda aprob
ar los cambios pro
ducidos en las guí



natura Ética de la
Comunicación se
plantean en dos s
entidos: - En relaci
ón a las actividade
s formativas, las cl
ases presenciales
se han sustituido
por clases online s
íncronas y las exp
osiciones de traba
jos por parte de lo
s alumnos se han
sustituido por vide
oconferencias gru
pales síncronas. -
Respecto al siste
ma de evaluación,
el examen de la a
signatura será tipo
test en la platafor
ma Blackboard co
n tiempo acotado,
orden aleatorio, y
vigilancia online sí
ncrona.

mativas y el siste
ma de evaluación
nos permiten adap
tarnos perfectame
nte al nuevo forma
to de docencia onl
ine, asegurando la
obtención de las c
ompetencias y los
resultados de apre
ndizaje previstos e
n la Guía Docente
de la asignatura, p
uesto que se mant
ienen las actividad
es formativas, así
como los seminari
os y prácticas pre
vistas.

as docentes del s
egundo semestre
del curso 2019-20
20, a causa del ca
mbio de modalida
d de impartición d
e presencial a onli
ne, debido al esta
do de alerta por la
crisis sanitaria del
covid-19

2º Teoría y Técnica Ra
diofónica

La reducción del n
úmero de horas pr
ácticas por alumn
o ha sido de 6 hor
as, que se podrán
recuperar de man
era presencial, cu
ando la situación l
o permita.
La evaluación de l
a materia TEORÍA
Y TÉCNICA RADI
OFÓNICA combin
a la nota de exam
en final de tipo ora
l, al que se destin
a un 30% de la cal
ificación final, con
la nota de curso o
evaluación continu
a del trabajo realiz
ado por el alumno
durante el periodo
lectivo de la mater
ia, al que se asign
a un 70% de la cal
ificación final. Par
a establecer la not
a media final se te
ndrá que superar,
al menos con un c
inco, el examen fi
nal teórico de la m

En cuanto a las pr
ácticas de la asign
atura, los alumnos
han podido adquiri
r la competencia d
e grabar y editar e
spacios radiofónic
os. En una primer
a etapa, en los est
udios de radio de l
a Universidad y, e
n una segunda eta
pa, mediante el us
o de programas d
e grabación y edic
ión de audio desd
e sus casas. En e
sta segunda etapa
han ampliado el a
prendizaje de la a
signatura.



ateria de tipo oral.
Recursos digitales
añadidos: https://
medium.com/@m
pmarcosta/las-nue
vas-audiencias-y-l
a-radio-1b2c90ff2
821
MORENO, Elsa, “
Las radios y los tip
os de programació
n radiofónica”, en
Comunicación y S
ociedad, volumen
XVIII, nº1,2005.htt
ps://www.research
gate.net/publicatio
n/305489528_Las
_radios_y_los_mo
delos_de_progra
macion_radiofonic
a
MORENO, Pastor
a, “Géneros perio
dísticos en la radi
o: técnicas de red
acción y estilo”, en
Colección mass-m
edia nº1,2012.http
s://idus.us.es/bitstr
eam/handle/11441
/31177/G%E9nero
s%20period%EDs
ticos%20en%20ra
dio.pdf?sequence
=1&isAllowed=y
LÓPEZ VIDALES,
Nereida y GÓMEZ
RUBIO, Leire “El
magazine radiofón
ico: la evolución d
e un formato híbri
do en las cadenas
generalistas” en Á
mbitos, Revista Int
ernacional de Co
municación, nº30,
2015. https://instit
ucionales.us.es/a
mbitos/el-magazin
e-radiofonico-la-ev
olucion-de-un-for
mato-hibrido-de-e
xito-en-las-cadena
s-generalistas/
Enlace Tutorial Au
dacity: https://yout
u.be/jbWgWaBxxu
U



1º Antropología Cultura
l

al ser una asignat
ura de humanidad
es las medidas on
line no varían ni el
sistema de evalua
ción ni el temario
ni las competencia
s

3º Comunicación Digita
l y Multimedia

AF2. Seminario de
arquitectura de la i
nformación. Se su
stituye la disertaci
ón por un test indi
vidual. AF3. Progr
ama del Taller de
comunicación en
web. Estaba previ
sta la elaboración
de un blog en la pl
ataforma online W
IX. Pero, de acuer
do con el contenid
o estudiado este c
urso en la parte te
órica de la materia
, se ha decidido, d
e manera consens
uada con los estu
diantes, ampliar e
sta práctica y conv
ertirla en un produ
cto de narrativa tr
ansmedia grupal.
AF5. Trabajo de sí
ntesis. Se realizar
á una disertación,
en forma de expos
ición grupal, del m
ismo.

Los cambios efect
uados en el Semin
ario de Arquitectur
a de la Informació
n (AF2) vienen jus
tificados, ya que el
tiempo transcurrid
o desde la elabora
ción del trabajo ha
sta que fue posibl
e realizar las diser
taciones, era dem
asiado extenso y
perdía su objetivo
académico. De ah
í que no se haya p
rescindido de la di
sertación, si no qu
e se trasladó al Tr
abajo de síntesis (
AF5). Con lo cual,
las competencias
correspondientes
a la disertación se
adquieren, pero c
on posterioridad. L
os cambios realiza
dos en el Taller de
comunicación en
web (AF3) tienen
como objetivo que
el estudiante adqu
iera competencias
más amplias en el
entorno de la com
unicación digital a
ctual. De ahí que
el blog haya pasa
do a ser una parte
más de un product
o de narrativa tran
smedia completo
y complejo.

2º Dirección de Fotogra
fía e Iluminación

Se ha adaptado la
s prácticas a clase
s on-line en direct
o. Esta adaptación
ha requerido algu
nos cambios al no
disponer de las in

Se ha realizado la
s adaptaciones ne
cesarias a modo o
n-line, sobre todo
debidas a la impo
sibilidad de utilizar
las cámaras y las i



stalaciones y el m
aterial del CPAB,
pero siempre resp
etando la adquisici
ón de competenci
as básicas y espe
cíficas de la asign
atura, y mantenien
do el número de h
oras establecidas.
Las clases magistr
ales y seminario d
e análisis se ha ca
mbiado a modo on
-line en directo, pe
ro son similares a
las realizadas otro
s años en modalid
ad presencial. Los
sistemas de evalu
ación no varían en
su porcentaje, aun
que la práctica AF
4 (reel en vídeo) s
e ha transformado
, ante la imposibili
dad de realizarla,
en: una prueba on
-line del manejo d
e la cámara c200
y la valoración del
tratamiento de la f
otografía cinemato
gráfica en el proye
cto de cortometraj
e realizado para e
sta asignatura y la
asignatura TTA. A
unque no se trata
de una asignatura
proyectual, se ha r
eservado algunas
horas para apoyar
dos prácticas de l
a asignatura Teorí
a y Técnica Audio
visual de 2º, dada
la tradicional colab
oración entre esta
s dos materias. C
uando estas prácti
cas puedan realiz
arse, estaré prese
nte ayudando a la
realización de las
mismas.

nstalaciones de fo
rma presencial en
el CPAB. De este
modo, los conteni
dos de las clases
prácticas han sido
adaptados a esta
situación, asegura
ndo la adquisición
de conocimientos
a través de presen
taciones, discusio
nes y recursos on-
line (vídeos, texto
s y manuales, tod
os disponibles en
el blackboard de l
a asignatura).

2º Teoría y Técnica Au
diovisual

Las siguientes acti
vidades formativa
s de la asignatura:

La mayor parte de
los aspectos planif
icados de inicio en



Clase Magistral, S
eminario, Taller y
Trabajo de Síntesi
s, se han converti
do en clase on lin
e síncrona + grab
ación, manteniend
o las horas establ
ecidas. Para la act
ividad formativa d
e las Prácticas, to
da la parte corres
pondientes al trab
ajo guiado del alu
mno/a en la Prepr
oducción, se ha lle
vado a cabo a part
ir de clases on line
en directo + graba
ción, tanto para la
Práctica 2 de Real
ización Multicámar
a como para la Pr
áctica 3 Cortometr
aje. La parte de la
s Prácticas que ún
icamente se pued
e realizar en las in
stalaciones del Ce
ntro de Producció
n Audiovisual, se t
raslada al moment
o que la situación
actual nos permita
el acceso y el trab
ajo dentro de las i
nstalaciones.
Los sistemas de e
valuación no varía
n en su porcentaje
, solo en el métod
o. Se ha pasado d
el sistema presen
cial al sistema de
presentación de tr
abajos orales y es
critos on line al igu
al que los seminar
ios y exámenes m
anteniendo los mi
smos requisitos pr
evistos. La evalua
ción final de las Pr
ácticas 2 y 3, al tr
atarse de una asig
natura proyectual,
se realizará a parti
r del momento en
que puedan llevar
se a cabo.
El contenido del pr

la asignatura de T
eoría y Técnica A
udiovisual se han
mantenido y comp
letado con éxito c
omo cualquier cur
so a falta de la eje
cución de 2 de las
prácticas previstas
. La aproximación
al conocimiento d
e las diferentes fig
uras audiovisuales
se ha realizado a
partir de los Tema
s 1, 2 y 3 vistos en
clase de forma on
line y con los mate
riales disponibles
en la Blackboard.
La competencia p
ara analizar difere
ntes productos au
diovisuales en los
Seminarios se ha
conseguido a parti
r de las clases y d
e las actividades d
e análisis realizad
as a través de Bla
ckboard. Todo el c
onocimiento teóric
o sobre la realizac
ión monocámara y
la múlticamara (he
rramientas, rutinas
, documentos y fu
nciones) se ha co
nseguido a través
de los materiales
entregados y expli
cados on line y a t
ravés del trabajo g
uiado en la prepro
ducción de los pro
yectos con su corr
espondiente feedb
ack. La base teóri
co- práctica está t
oda completada a
falta de las compe
tencias concretas
de ejecución que
se tiene planificad
a.



ograma se ha ma
ntenido en su total
idad con única par
ticularidad del ca
mbio en la secuen
ciación temporal d
e las prácticas. Lo
s temas y compet
encias se han ma
ntenido así como
el número de prác
ticas previstas. La
Práctica 1 Copiad
o de Secuencia, s
e pudo realizar co
n anterioridad. En
lo que respecta a l
a Práctica 2 Reali
zación Multicámar
a y la Práctica 3 C
ortometraje, se ha
realizado todo el tr
abajo de pre-prod
ucción y se han d
ejado listas para ll
evar a cabo solo e
l proceso de ejecu
ción práctica.
Los recursos digit
ales empleados h
an sido diversos y
se hallan disponibl
es en el Blackboar
d de la asignatura.
Además de las gr
abaciones de toda
s las sesiones on l
ine, se han genera
do grupos en Blac
kboard y en Team
s para sesiones d
e trabajo en grupo
. Se han utilizado t
utoriales de elabor
ación propia, vide
os ilustrativos de d
iferentes figuras a
udiovisuales, Pres
entaciones de Po
wer Point para los
diferentes Temas
Teóricos y Sesion
es Especiales sínc
ronas con invitado
s profesionales qu
e se han grabado
y forman parte del
contenido de la m
ateria. Se han real
izado diferentes ej
ercicios de prueba



s de análisis de vi
deo on line a travé
s del Blackboard c
omo recurso para
afianzar los conte
nidos aprendidos.
Igualmente se han
facilitado recursos
digitales de bibliog
rafía, webgrafía y
videografía.

1º Historia Contemporá
nea del Mundo

Los ajustes realiza
dos en actividades
formativas y en el
sistema de evalua
ción, para poder ll
evar a cabo la ens
eñanza y la evalu
ación a distancia d
ebido al Covid 19,
permiten la obtenc
ión de las compet
encias y resultado
s de aprendizaje p
revistos.

3º Historia del Cine Las clases magistr
ales y seminarios
se han adaptado a
clases online en di
recto grabadas, lo
que no ha supuest
o ningún cambio e
n los contenidos b
ásicos de la enseñ
anza. La evaluaci
ón se realizará por
la plataforma Blac
kboard Collaborat
e.

Se ha realizado la
adaptación neces
aria al modo onlin
e. De tal manera q
ue los contenidos
de las clases han
sido adaptados a
esta situación; ase
gurando la adquisi
ción de conocimie
ntos a través de lo
s recursos online,
tales como vídeos
y textos en pdf, di
sponibles en la Bl
ackboard de la asi
gnatura.

1º Movimientos Artístic
os Contemporáneos

Las clases magistr
ales y seminarios
se han adaptado a
clases online en di
recto grabadas, lo
que no ha supuest
o ningún cambio e
n los contenidos b
ásicos de la enseñ
anza. La evaluaci
ón se realizará por
la plataforma Blac
kboard Collaborat
e.

Se ha realizado la
adaptación neces
aria al modo onlin
e. De tal manera q
ue los contenidos
de las clases han
sido adaptados a
esta situación; ase
gurando la adquisi
ción de conocimie
ntos a través de lo
s recursos online,
tales como vídeos
y textos en pdf, di



sponibles en la Bl
ackboard de la asi
gnatura.

1º Historia Contemporá
nea del Mundo

El sistema de eval
uación se ha modi
ficado para adapta
rlo a la nueva circ
unstancia, y consi
stirá en tres partes
. La primera, un e
xamen escrito a tr
avés de videoconf
erencia síncrona,
que valdrá un 30
%. La segunda, u
n proyecto final, a
cordado con el pro
fesor y que puede
ser individual o en
grupo, y que tendr
á el valor de un 40
%. Finalmente, un
conjunto de prácti
ca semanales, ba
sadas en comenta
rios de texto y aná
lisis de imágenes
y películas, que su
ponen el 30%.

These adaptations
maintain the objec
tives set at the be
ginning of the cour
se, and ensure the
acquisition of the s
ame competencie
s. The master clas
ses are maintaine
d, with the only diff
erence being that t
hey take place thr
ough internet. The
practical classes h
ave been reinforce
d with respect to w
hat was stated at t
he beginning. This
ensures greater in
volvement of stud
ents, since each w
eek they have to s
ubmit different ass
ignments. Moreov
er, a final project h
as been added, th
at will allow the de
velopment of the d
ifferent competenc
ies. It will comple
ment the exam, he
lping students acq
uire more knowled
ge. Finally, due to
the impossibility of
accessing the bibli
ography proposed
at the beginning, a
rticles and book c
hapters have been
posted in the Virtu
al Campus.

Estas adaptacione
s mantienen los o
bjetivos planteado
s a principio de cu
rso, y aseguran la
adquisición de las
mismas competen
cias. Se mantiene
n las clases magis
trales, con la únic
a diferencia de dar
se a través de inte
rnet, y se ha refor
zado el trabajo prá
ctico con respecto
a lo planteado al p
rincipio. Con ello s
e asegura una ma
yor implicación de
los alumnos, pues
to que cada sema
na deben entregar
un comentario o r
eflexión. Asimism
o, se ha añadido u
n proyecto final qu
e permitirá ver la p
uesta en práctica
de las diversas co
mpetencias, de m
anera complement
aria al examen, co
ntribuyendo así a
que los alumnos a
dquieran una form
ación más profund
a. Finalmente, ant
e la imposibilidad
de acceder a la bi
bliografía propuest
a al principio, se h
an colgado artícul
os y capítulos de li
bro en el Campus
Virtual para que s
ea posible comple
mentar lo estudiad
o en clase.

4º Estructura del Siste
ma y Empresa Audio
visual

El programa de la
asignatura no sufr
e modificación y s
e mantiene la rela
ción porcentual qu
e aportará la evalu
ación de cada una

La adquisición de
competencias vinc
uladas a la materi
a se ha podido ma
ntener a través del
uso que posibilitab
a la plataforma de



de las actividades
formativas a la not
a final. Sin embar
go, se modifican d
os aspectos de la
evaluación de las
actividades format
ivas: por una parte
, se cambia la cre
ación y exhibición
grupal de un vídeo
divulgativo sobre l
as políticas y estru
ctura de los siste
mas audiovisuales
estadounidense, e
uropeo y español
por la presentació
n de los mismos c
ontenidos utilizand
o herramientas de
presentación al us
o. Y, por otra, se r
educe de dos a un
a las prácticas vin
culadas al taller d
e Discurso audiovi
sual y creación de
realidad. Ambos c
asos suponen una
adaptación a las ci
rcunstancias, sin q
ue comporte una
merma de los cont
enidos observado
s ni de las compet
encias adquiridas.
El examen mantie
ne la naturaleza re
lacional coherente
con el diseño de l
a asignatura, la m
etodología de imp
artición y las comp
etencias que debe
adquirir el estudia
nte. Como estaba
previsto, consistirá
en la aplicación de
los conceptos fun
damentales de la
Economía Política
de la Comunicació
n a un tema prese
ntado y trabajado
en el Seminario d
e EPC: análisis de
caso. En tanto qu
e persigue una apl
icación conclusiva
, prima la compren

enseñanza online.
Se ha mantenido
el programa y las
clases magistrales
planificadas, con e
l único cambio de l
a adaptación de lo
s documentos y h
erramientas de pr
esentación de los
contenidos para fa
cilitar un seguimie
nto online por part
e de los alumnos.
Igualmente, por ej
emplo, los semina
rios se han podido
desarrollar por gru
pos de trabajo tal
como estaba previ
sto&#58; tras la pr
evia lectura de la
documentación ap
ortada basada en
textos académicos
e informes, los gru
pos desdoblados
se subdividían en
grupos de trabajo,
en los que reflexio
naban sobre los c
ontenidos para ela
borar un paper de
conclusiones. Tod
o ello con la super
visión del profesor
, que iba pasando
de grupo en grupo
a través de la plat
aforma. Finalment
e, en sesión conju
nta y síncrona, se
exponían y debatí
an las conclusione
s a los que cada s
ubgrupo había lleg
ado. El examen m
antiene la naturale
za relacional cohe
rente con el diseñ
o de la asignatura,
la metodología de
impartición y las c
ompetencias que
debe adquirir el es
tudiante. Como es
taba previsto, con
sistirá en la aplica
ción de los concep
tos fundamentales
de la Economía P



sión de los conteni
dos y su uso para
plantear análisis d
e situaciones por
encima de la capa
cidad memorística
.

olítica de la Comu
nicación a un tem
a presentado y tra
bajado en el Semi
nario de EPC&#58
; análisis de caso.
En tanto que persi
gue una aplicació
n conclusiva, prim
a la comprensión
de los contenidos
y su uso para plan
tear análisis de sit
uaciones por enci
ma de la capacida
d memorística. La
s modificaciones e
fectuadas en la ev
aluación responde
n a una necesaria
adaptación de los
métodos a la situa
ción, pero no hay
merma en las com
petencias que los
estudiantes debía
n adquirir. Se ha r
educido de dos a
una las prácticas
que tenían que pr
esentar vinculada
s al taller de Discu
rso audiovisual y c
reación de la reali
dad, ya que con u
na se podía compr
obar la adquisició
n de esas compet
encias sin que res
ultara un trabajo r
edundante para lo
s estudiantes y te
niendo en cuenta l
a disposición difer
ente a la del méto
do presencial. Y, p
or otra parte, se h
a variado el trabaj
o que debían efect
uar para trabajar l
os contenidos sob
re la estructura y p
olíticas de la comu
nicación de los sis
temas audiovisual
es estadounidens
e, europeo y espa
ñol&#58; en lugar
de elaborar y exhi
bir un vídeo divulg
ativo -lo que implic



aba la utilización c
onjunta y presenci
al de herramientas
técnicas-, los grup
os deben comparti
r los contenidos m
ediante métodos d
e presentación al
uso. Se mantiene,
pues, el trabajo y
asimilación de los
contenidos, la sínt
esis de la informa
ción y la compartic
ión de los resultad
os con los compa
ñeros, variando si
mplemente el mét
odo de exhibición.

1º Lengua Española El único cambio s
e ha producido res
pecto a AF4: se h
a reducido el núm
ero de prácticas

Los ajustes realiza
dos en las activida
des formativas y e
n el sistema de ev
aluación permiten
la obtención de la
s competencias y
resultados de apre
ndizaje previstos.

3º Guión Audiovisual Se ha incluido una
práctica denomina
da: Diario narrativ
o, visual y auditivo
de un confinamien
to. Esto ha supues
to un cambio en lo
s porcentajes de v
alor del examen y
las prácticas: El p
orcentaje de la not
a del examen pas
a de un 40% a un
30% y , por tanto,
al incluirse esta pr
áctica nueva, el p
orcentaje de las pr
ácticas será de un
70%. La nota final
de la asignatura d
e la asignatura qu
eda desglosada d
e la siguiente man
era: PRÁCTICAS:
70% - Taller de gu
ion (65%): Creació
n de: un document
o de pitching de c
ortometraje y docu
mental un guion lit

La actividad &quot
;Diario narrativo, v
isual y auditivo de
un confinamiento&
quot; permite a los
alumnos reflexion
ar sobre la desola
dora y trágica reali
dad que estamos
viviendo a causa d
e la pandemia pro
ducida por el COV
D 19. Una reflexió
n a través de la cr
eación de trabajos
narrativos-visuale
s y auditivos que s
e adaptan a las co
mpetencias no sól
o de la asignatura
de guion, sino tam
bién de los estudi
os de Comunicaci
ón Audiovisual.



erario de cortomet
raje un "Diario nar
rativo, visual y aud
itivo de un confina
miento" -Seminari
o de análisis (5%):
Aplicación de las i
deas de Poética d
e Aristóteles y El g
uion clásico de Ho
llywood de Mario
Onaindia al análisi
s de películas. NO
TA DEL EXAMEN:
30% Es necesario
tener ambas parte
s aprobadas.

4º Diseño de Producció
n Músical y Creación
Radiofónica

La asignatura con
sta de dos partes
bien diferenciadas
. La relacionada c
on Diseño de Prod
ucción Musical ha
podido impartirse
de modo presenci
al, sin sufrir adapt
ación ninguna, dur
ante los meses de
enero, febrero y p
arte de marzo, mi
entras que la part
e destinada a Cre
ación Radiofónica
se ha impartido on
line durante el perí
odo de confinamie
nto, lo que ha sup
uesto la introducci
ón de modificacio
nes en el diseño y
planificación origin
al. Además se ha
modificado el pes
o de dichas partes
de manera que ah
ora cada una repr
esenta un 50% del
total de la asignat
ura. El número de
prácticas de Crea
ción Radiofónica h
a sufrido una redu
cción. Igualmente
se ha decidido un
cambio en la pond
eración de la nota
del examen respe
cto a la asignatura
, que ahora tendrá

Las adaptaciones
llevadas a cabo h
an permitido ajust
ar mejor el trabajo
práctico desarrolla
do por el alumno t
eniendo presente l
a circunstancias e
n las que se ha de
sarrollado la doce
ncia durante este
período. La imposi
bilidad de acceder
a unas instalacion
es para el desarrol
lo de las sesiones
prácticas ha comp
ortado la reducció
n del número de p
rácticas y la reorie
ntación de una de
ellas, de la que se
ha exigido la pres
entación de una m
emoria por escrito
que contiene todo
s los ítems relacio
nados con el proc
eso de guionizació
n, preproducción y
postproducción, ju
nto a la producció
n sonora del 25%
de la práctica.



un valor del 40% f
rente a las práctic
as.

2º Teoría y Técnica Ra
diofónica

La reducción del n
úmero de horas pr
ácticas por alumn
o ha sido de 6 hor
as, que se podrán
recuperar de man
era presencial, cu
ando la situación l
o permita. La eval
uación de la mater
ia TEORÍA Y TÉC
NICA RADIOFÓNI
CA combina la not
a de examen final
de tipo oral, al que
se destina un 30%
de la calificación fi
nal, con la nota de
curso o evaluació
n continua del trab
ajo realizado por e
l alumno durante e
l periodo lectivo d
e la materia, al qu
e se asigna un 70
% de la calificació
n final. Para establ
ecer la nota media
final se tendrá que
superar, al menos
con un cinco, el ex
amen final teórico
de la materia de ti
po oral.
Recursos digitales
añadidos (subidos
a Blackboard) http
s://medium.com/
@mpmarcosta/las
-nuevas-audiencia
s-y-la-radio-1b2c9
0ff2821
MORENO, Elsa, “
Las radios y los tip
os de programació
n radiofónica”, en
Comunicación y S
ociedad, volumen
XVIII, nº1,2005.htt
ps://www.research
gate.net/publicatio
n/305489528_Las
_radios_y_los_mo
delos_de_progra
macion_radiofonic

En cuanto a las pr
ácticas de la asign
atura, los alumnos
han podido adquiri
r la competencia d
e grabar y editar e
spacios radiofónic
os. En una primer
a etapa, en los est
udios de radio de l
a Universidad y, e
n una segunda eta
pa, mediante el us
o de programas d
e grabación y edic
ión de audio desd
e sus casas. En e
sta segunda etapa
han ampliado el a
prendizaje de la a
signatura.



a
MORENO, Pastor
a, “Géneros perio
dísticos en la radi
o: técnicas de red
acción y estilo”, en
Colección mass-m
edia nº1,2012.http
s://idus.us.es/bitstr
eam/handle/11441
/31177/G%E9nero
s%20period%EDs
ticos%20en%20ra
dio.pdf?sequence
=1&isAllowed=y
LÓPEZ VIDALES,
Nereida y GÓMEZ
RUBIO, Leire “El
magazine radiofón
ico: la evolución d
e un formato híbri
do en las cadenas
generalistas” en Á
mbitos, Revista Int
ernacional de Co
municación, nº30,
2015. https://instit
ucionales.us.es/a
mbitos/el-magazin
e-radiofonico-la-ev
olucion-de-un-for
mato-hibrido-de-e
xito-en-las-cadena
s-generalistas/
Enlace Tutorial Au
dacity: https://yout
u.be/jbWgWaBxxu
U

1º Antropología Cultura
l

LOS PORCENTA
JES DE LAS ASI
GNATURA NO H
AN VARIADO, NI
LOS TRABAJOS
QUE SE HAN EN
VIADO. LA DOCE
NCIA HA SIDO O
N LINE SEGÚN L
AS HORAS ESTA
BLECIDAS Y EL
EXAMEN TIPO T
EST CUMPLE CO
N LOS CRITERIO
S NECESARIOS
PARA QUE EL AL
UMNO PUEDA A
DQUIRIR TODOS
LOS CONOCIMIE
NTOS Y COMPET
ENCIAS

La variación más
notable ha sido la
docencia on line d
ebido a la pandem
ia, que se ha desa
rollado conforme l
as horas estableci
das, no teniendo v
ariación. El estudi
ante, al ser una as
igntura de Humani
dades, puede reali
zar todos los cont
enidos prácticos y
teóricos y alcanza
r todas las compe
ntencias y conoci
mientos del progra
ma



1º Economía y Socieda
d de Mercado

- Los cambios gen
erales en las activi
dades formativas
se han realizado c
on el fin de dar co
ntinuidad al seme
stre. Para ello, se
ha optado por ma
ntener todos aquel
los aspectos que l
a situación permití
a con clases síncr
onas en horario d
el grupo, acompañ
ados de la grabaci
ones de la sesión
para su posterior
acceso por parte d
el alumnado como
refuerzo y posibilit
ar el acceso en lo
s casos de alumn
os con diferenicas
en el huso horario.
- Los cambios en
el sistema de eval
uación no han mo
dificado los porce
ntajes de valor de
cada elemento qu
e conforma el sist
ema de evaluació
n. Se opta por la
modalidad de exa
men final tipo test
Blackboard con tie
mpo acotado y ord
en aleatorio + vigil
ancia por clase on
line síncrona con
el fin de proteger y
garantizar la calid
ad de la prueba y
por ser aquella qu
e mejor se ajusta
a los fines formati
vos de la asignatu
ra y la adquisición
de competencias.
- El programa de c
ontenidos de la as
ignatura no ha suf
rido cambios, si bi
en se ha realizado
un esfuerzo pedag
ógico para conden
sar la docencia de
los contenidos de
estos así cómo un
especial trabajo d
e repaso para que

- General changes
in formative activiti
es have been mad
e in order to contin
ue the semester.
For this, it has bee
n chosen to maint
ain all those aspec
ts that the situatio
n allowed with syn
chronous lessons i
n group hours, acc
ompanied by recor
dings of the sessio
n for later access
by the students as
reinforcement and
to allow access in
the cases of stude
nts with different ti
me zone.
- The changes in t
he evaluation syst
em have not modif
ied the percentage
s of value of each
element that make
s up the evaluatio
n system. It is opt
ed for the modality
of final examinatio
n type Blackboard
test with limited ti
me and random or
der + surveillance
by synchronous o
nline class in orde
r to protect and gu
arantee the quality
of the test and for
being the one that
best suits the train
ing purposes of th
e subject and acq
uisition of skills.
- The content prog
ram of the subject
has not undergon
e changes, althou
gh a pedagogical
effort has been m
ade to condense t
he teaching of the
contents of these
as well as a speci
al review work so t
hat each student r
eceives the attenti
on and follow-up t
hat allows them to
acquire them succ

El principal objetiv
o de las presentes
adaptaciones prop
uestas es manten
er los mismos est
ándares académic
os al tiempo que a
provechar las opor
tunidades de la di
gitalización para s
u complemento y
potenciación. Esto
, mediante la com
binación del rigor
profesional a la pa
r que el seguimien
to personalizado d
el recorrido acadé
mico y motivacion
al del alumnado p
ara asegurar que
con la adquisición
de conocimientos
también se refuerz
an los valores y la
s actitudes.



de forma personali
zada cada alumno
reciba la atención
y seguimiento que
le permitan adquiri
rlos con éxito.
- Los recursos digi
tales utilizados co
mo complemento
al material bibliogr
áfico se han mant
enido con artículo
s de actualidad, re
comendaciones d
e lectura, generaci
ón de debates par
a fomentar la inter
acción alumno-pro
fesor y la visualiza
ción de videos, en
tre otros.

essfully customize
d.
- The digital resou
rces used as a co
mplement to the bi
bliographic materi
al have been main
tained with current
articles, reading re
commendations, d
ebate generation t
o promote student
-teacher interactio
n and video viewin
g, among others.

1º Lengua Valenciana Proves d’Avaluaci
ó Contínua (PAC)
La PAC3 continua
valent 10%, però c
anvia la distribució
: - La Traducció O
ral Simultània TO
S (3% GD WEB) p
assa a valer 7%. -
Les pràctiques de
les exposicions (3
% GD WEB) pass
en a valer 1%. - El
treball de curs “Me
’n vaig de casa” (2
% en la GD WEB)
passa a ser volunt
ari (servirà per puj
ar nota). - Les altr
es pràctiques cont
inuen valent 2%.
La PAC4 continua
valent 10%, però c
anvia el sistema:
Ressenya + pregu
ntes del llibre d’est
il d’À Punt Mèdia
o Lacreu (prova e
scrita) + preguntes
de síntesi de tot el
curs [dimarts 26/0
5/2020]
Examen final Se s
ubstitueix el siste
ma exposat en la
GD WEB “consisti
rà en una prova q
ue inclourà pregun

Atesa la situació d
’alarma pel COVI
D-19, es proposa
que el treball oblig
atori de curs “Me’n
vaig de caça” pas
se a ser voluntari.
El treball consistia
a fer fotografies a
cartelleria pública
susceptible de co
mentari lingüístic
o ortogràfic. Este
canvi afecta la pu
ntuació de les àre
es que estaven in
closes en la PAC3
. Respecte del mo
del de prova, es pr
oposa que siga d’
assimilació de les
competències, mé
s que no pas una
prova memorística
. Per tant, proposa
r la redacció i anàl
isi de textos és tot
alment adequat a l
’entorn d’examen
virtual per aplicar l
es competències
adquirides durant
el curs.



tes tipus test, una
redacció, un dictat
i preguntes lliures
del temari (a més
d’un text de la TO
S del curs i pregu
ntes del control de
lectura)” per este
altre: L’examen fin
al es durà a terme
a través de la plat
aforma Blackboar
d. Inclourà 4 preg
untes: 1. Traducci
ó d’un text escrit p
er adaptar-lo al m
odel lingüístic oral
d’À Punt (25%). 2.
Comentari d’un te
xt (preguntes dirigi
des) (25%). 3. Re
dacció d’aspectes
relacionats amb el
programa (25%).
4. Preguntes pràct
iques sobre el pro
grama (25%). 5. A
nàlisi lingüística d’
un butlletí de ràdio
(per pujar nota). +
info: https://drive.g
oogle.com/open?i
d=1nXE7tu6j9RbY
NBNiCplRDaDWE
NzpC7zJ

4º Prácticas en Empres
a

En la materia "Prá
cticas en empresa
", de Comunicació
n Audiovisual, la a
decuación de las
actividades format
ivas y el sistema d
e evaluación, tras
la crisis del COVI
D-19, se ajusta a
diferentes escenar
ios:
ESCENARIO 1. L
os estudiantes qu
e en el momento e
n que se decretó e
l estado de alarma
hubieran realizado
el 50% de las hora
s de prácticas, tie
nen tres opciones:
(1) aplazar la reali
zación de las hora
s restantes a cuan

Tanto las compete
ncias básicas com
o las competencia
s específicas y tra
nsversales recogi
das en la guía doc
ente se pueden ad
quirir con los cam
bios propuestos tr
as la crisis del CO
VID. De hecho, la
situación de emer
gencia decretada
es una oportunida
d para que el alum
no en prácticas ge
stione de forma po
sitiva alguna de es
as competencias c
omo la adaptación
a los cambios, la c
omunicación de la
s propias ideas o l
a organización de



do la situación lo p
ermita; (2) realizar
las horas que les f
altan en modo onli
ne (teletrabajo), si
empre que la emp
resa lo considere
posible; o (3) reali
zar un trabajo extr
a encargado por e
l tutor académico
para compensar la
s horas no realiza
das presencialme
nte en la empresa.
En los dos primer
os casos, el siste
ma de evaluación
es el mismo que e
l estipulado en un
principio en la guí
a docente, ajustan
do los tiempos de
evaluación a la sit
uación vivida. En
el tercer caso, sí h
ay una modificació
n en los porcentaj
es de evaluación.
Si lo normal es qu
e el informe de la
empresa se valore
con un 8/10 y que
el informe del tutor
académico (que ti
ene en cuenta la
memoria del alum
no, su participació
n, asistencia a ses
iones especiales y
tutorías...) se punt
úe con un 2/10, al
preparar el trabajo
extra, el nuevo aju
ste de puntos se e
stablece de la sigu
iente manera:
- Cuando el estudi
ante ha realizado
entre un 51% y un
75% de las horas:
informe de la emp
resa (6/10), trabaj
o del alumno (2/10
), informe del tutor
académico (2/10)
- Cuando el estudi
ante ha realizado
entre un 76% y un
99% de las horas:
informe de la emp

tareas.
Además se intenta
minimizar el retras
o en los tiempos d
e evaluación busc
ando alternativas
como el teletrabaj
o o la presentació
n de trabajos de ti
po práctico que pu
edan ser evaluado
s por el tutor acad
émico, siempre de
ntro de los escena
rios previstos con
anterioridad.



resa (7/10), trabaj
o del alumno (1/10
), informe del tutor
académico (2/10)
ESCENARIO 2. L
os estudiantes qu
e en el momento e
n que se decretó e
l estado de alarma
no hubieran come
nzado todavía las
prácticas, tienen d
os opciones: (1) a
plazar la realizació
n de las prácticas
a cuando la situaci
ón lo permita; (2) r
ealizar prácticas e
n modo no presen
cial (teletrabajo), s
iempre que esas p
rácticas reciban el
visto bueno del co
ordinador de práct
icas y que se cons
idere que son ade
cuadas para adqui
rir las competenci
as exigidas en la
materia.
En ambos casos,
el sistema de eval
uación no sufre m
odificaciones resp
ecto a lo recogido
inicialmente en la
guía docente, sie
mpre que se sigan
realizando las 180
horas de prácticas
que corresponden
a los 6 ECTS de l
a materia.

4º Comunicación en En
tornos Internacionale
s

En el caso de esta
materia la COVID
19 no afectó y por
eso no requiere ni
nguna modificació
n la GD. El desarr
ollo de Comunicac
ión en Entornos In
ternacionales es p
or proyectos y est
os afortunadamen
te se pudieron des
arrollar salvo el últ
imo día del Intensi
ve Programm en
Alkmaar.

No requirió ningun
a adaptación por l
o que tanto las co
mpetencias como
los resultados de
aprendizaje no ha
n sido afectados p
or el impacto de la
COVID19.



4º Trabajo Fin de Grad
o

Se ha modificado
al modo online las
tutorías y la defen
sa de los trabajos.
Al mismo tiempo,
el calendario se h
a modificado, por
un lado, retrasand
o la fecha de pres
entación de los tra
bajos y, por otro, a
briendo en la conv
ocatoria de junio u
na doble posibilida
d de presentación;
ambas medidas e
n beneficio de los
estudiantes. Final
mente, se elimina
la presentación fís
ica de los trabajos
en Secretaría y só
lo tendrán que sub
irlos a la plataform
a de la Universida
d.

Se ha permitido q
ue los estudiantes
que tenían previst
os trabajos práctic
os de grabaciones
audiovisuales y/o
sonoras pudiesen,
o bien cambiarlos,
o bien modificarlo
s y adaptarlos a pr
esentación de pro
yectos escritos. E
L resto de trabajos
no se han visto alt
erados de ningún
modo. La defensa
online permite def
ender los trabajos
sin problemas.

4º Prospectivas y Tend
encias de la Comuni
cación en el siglo XX
I

La suspensión de
las actividades pre
senciales ha deriv
ado en el desarroll
o de todas las acti
vidades formativa
s previstas en la G
uía Docente de la
materia al entorno
online. Dadas las
características de
la asignatura, toda
s ellas se pueden
realizar a través d
e medios digitales.

Dadas las caracte
rísticas de la asign
atura, todas las ac
tividades formativ
as previstas en la
Guía Docente de l
a materia pueden
desarrollarse a tra
vés de medios digi
tales, sin que se v
ea afectada la adq
uisición de los con
ocimientos y comp
etencias que cont
empla la Memoria
del Grado para Pr
ospectivas y Tend
encias de la Comu
nicación en el Sigl
o XXI.

4º Producción Creativa
Para Tv

Con el fin de aseg
urar la correcta re
alización de los tra
bajos por grupo, s
e han organizado
sesiones de tutori
ales complementa
rias online por cad
a grupo. Debido a
las circunstancias,
la presentción de l



os trabajos por gr
upo se harán en s
esiones online.

3º Realización Cinemat
ográfica

Las actividades fo
rmativas respecto
a las clases magis
trales y a los semi
narios se han con
vertido en sesione
s online, cubriend
o con normalidad l
os temas inicialme
nte previsto. Los p
orcentajes de eval
uación siguen sien
do los mismos, sol
o modificando en
algunos casos el
material a aportar.
El examen final (2
0%) se realizará o
nline debido a las
circunstancias act
uales. En cuanto a
l seminario de real
ización de docum
entales (20%), ca
da alumno/-a entr
egará su disertaci
ón escrita, tal com
o ya estaba previs
to. En cuanto al tal
ler de presentació
n de proyectos (10
%), cada alumno/-
a grabará un pitch
de presentación d
e su pieza de vide
ocreación individu
al. En cuanto a las
practicas (30%), el
alumnado aportar
á la documentació
n de dirección pert
inente a la secuen
cia que inicialment
e iba a dirigir com
o parte de la prácti
ca de grupo, así c
omo su videocrea
ción individual (op
ción ya recogida i
nicialmente en la
guía docente) que
ha grabado trabaj
ando individualme
nte durante el peri
odo de confinamie
nto. Se han dedic

Considero que co
n los ajustes intro
ducidos el alumna
do ha podido adqu
irir las competenci
as previstas inicial
mente en la guía d
ocente, permitiend
oles asimismo de
mostrar su capaci
dad creativa y téc
nica, poniendo en
práctica las comp
etencias requerida
s para realizar pie
zas audiovisuales
de interés, supera
ndo las limitacione
s impuestas por la
situación actual.



ado las sesiones o
nline de las práctic
as a hacer un seg
uimiento y supervi
sión de los trabajo
s individuales. Asi
mismo se han cel
ebrado sesiones d
e tutoriales especi
ficos para cada gr
upo de prácticas c
on el fin de mejora
r los resultados fin
ales de dichas vid
eocreaciones indiv
iduales. Se han cr
eado grupos en F
acebook, como pl
ataforma complem
entaria donde mos
trar sus trabajos.
En cuanto al Trab
ajo de proyecto fin
al de la materia (2
0%), que consiste
en la evaluación d
el trabajo como gr
upo de prácticas,
se traslada al mo
mento que la situa
ción actual nos pe
rmita el acceso al
equipamiento del
centro. Se grabará
n y editaran 2 sec
uencias, siguiendo
la metodología del
trabajo en grupo e
n un rodaje de ficc
ión.

*Cuando en la revisión se han realizado modificaciones sobre las propuestas realizadas.

La Comisión de Garantía de Calidad, a la que está adscrita el título, considera que tras esta adaptación
curricular motivada por las medidas de excepcionalidad derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19, los
estudiantes adquirirán las competencias comprometidas en el programa formativo del título y éstas quedarán
correctamente evaluadas, por lo que se aprueban las modificaciones propuestas.

Esta información será debidamente publicada en la página web de la Universidad, así como en la intranet del
estudiante para informar a los diferentes grupos de interés de los cambios realizados.



Fdo.: Fernando Serrano Pelegrí

Secretario/a de la CGC
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