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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Técnicas y Realización 
Audiovisual 

Realización y Dirección 
Audiovisual II 3º 2º 6 OBLIGATORIA 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 

(Según lo establecido en el POD) 
HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Julio Grosso Mesa: Lunes y martes, 18 a 19 horas  
María José Higueras: Martes, 15.30 a 17 horas Correo electrónico y/o videollamadas 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

Se mantiene el mismo temario teórico y práctico 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede) 

 SE SUSTITUYEN LAS CLASES TEÓRICAS PRESENCIALES POR DOCENCIA ONLINE MEDIANTE 
VIDEOCONFERENCIAS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA “GOOGLE MEET” 

 SE SUSTITUYEN LAS CLASES PRÁCTICAS RESTANTES (EN PLATÓ Y EN EXTERIORES) POR EL ANALISIS 
AUDIOVISUAL Y ESTUDIO DE DIVERSOS PROGRAMAS TELEVISIVOS, CONFORME AL TEMARIO, A TRAVÉS 
DE LA PLATAFORMA “PRADO” PARA PROPUESTA DE EJERCICIOS Y APUNTES, Y MEDIANTE E-MAIL PARA 
EL ENVIO DE EJERCICIOS POR PARTE DE LOS ALUMNOS  

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

 Prácticas de plató y análisis audiovisuales  
Realización de formatos de TV en el plató de la Facultad  (presencial) y de diversos análisis de programas (virtual) 
Evaluación continua mediante sesiones prácticas (4/5) y entrega de ejercicios (4/3). Control de asistencia.  
Porcentaje sobre calificación final: 60% 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

REALIZACIÓN Y DIRECCIÓN AUDIOVISUAL II Curso 2019-2020 
 (28/04/2020) 
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 Cuestionario ONLINE  

Prueba objetiva compuesta por preguntas de distinto tipo, preferentemente a través de la plataforma “Prado”  
Contenidos teóricos del programa, a partir del estudio de apuntes de clase y capítulos de manuales  
Porcentaje sobre calificación final: 30% 
  

 Participación 
Participación e implicación del alumno en las clases (teóricas y prácticas, presenciales y virtuales) y en otras actividades 
docentes (masterclass, debates, opiniones, etc.) 
Porcentaje sobre calificación final: 10%      

 

Convocatoria Extraordinaria 

 Prácticas de plató y análisis audiovisuales  
Realización de formatos de TV en el plató de la Facultad  (presencial) y de diversos análisis de programas (virtual) 
Evaluación continua mediante sesiones prácticas (4/5) y entrega de ejercicios (4/3). Control de asistencia.  
Porcentaje sobre calificación final: 60% 
 

 Cuestionario ONLINE 
Prueba objetiva compuesta por preguntas de distinto tipo, preferentemente a través de la plataforma “Prado”  
Contenidos teóricos del programa, a partir del estudio de apuntes de clase y capítulos de manuales  
Porcentaje sobre calificación final: 40% 
 

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 

(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

 Cuestionario ONLINE  
Prueba objetiva compuesta por preguntas de distinto tipo, preferentemente a través de la plataforma “Prado”  
Contenidos teóricos del programa, a partir del estudio de apuntes de clase y capítulos manuales  
Porcentaje sobre calificación final: 50% 
 

 Resolución de un supuesto práctico ONLINE  
Análisis y estudio detallado de un programa televisivo, conforme al temario práctico  
Porcentaje sobre calificación final: 50% 

 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

RECURSOS: 
       

ENLACES: 
        

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 
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En el caso de que no fuese técnicamente posible realizar los cuestionarios ONLINE mediante la 
plataforma “Prado”, con suficientes garantías de seguridad, se prevé utilizar otra plataforma 
alternativa de docencia virtual.  

 
 
 
 
 


