
	
Guía docente 
Asignatura: Lenguaje y técnica audiovisual: producción y edición de video I 
 
1.Datos de la asignatura 
Tipo de materia: Obligatoria de especialidad 
Materia a la que pertenece: Lenguajes y técnicas de representación 
ECTS: 5 
Curso: 3º 
Anual/semestral: Semestral 
Horas de docencia (cómputo anual): 2 
Otras asignaturas de la misma materia: Fotografía / Dibujo artístico / Expresión Gráfica / Volumen y espacio 
Departamento: Fundamentos artísticos 
2. Introducción a la asignatura 
 
Esta asignatura desarrolla aquellos contenidos de Fotografía y Medios audiovisuales, 
impartida en el segundo curso como materia básica, que están comprendidos únicamente en 
el área audiovisual. En lo que se refiere a su propósito, la materia se centra en la adquisición 
de capacidades manipulativas y/o técnicas con respecto a diversos campos de la 
comunicación audiovisual, un fenómeno global del que es necesario conocer sus dimensiones 
tecnológicas y formales. Por ello, la asignatura dará a conocer las peculiaridades del trabajo 
audiovisual en dos períodos: un primero que aborda el dispositivo tecnológico de producción y 
grabación audiovisual y un segundo que acomete todo el procedimiento de software que se 
utiliza en el trabajo de postproducción.   
 

Audiovisual language and technology: video production and video editing. 

The contents of this subject develop "Photography and Audiovisual media", given in the second year as basic subjet, 
which are understood only in the audiovisual area. The subject focuses on the acquisition of manipulative and/or 
technical capabilities on various domains of audiovisual communication, a global phenomenon it is necessary to know 
their formal and technological dimensions. Therefore, the subject will know the peculiarities of the audiovisual work 
into two periods: a first is the technological device of the production and audiovisual recording and a second rushing 
the whole process of software used in post-production work. 

3. Asignación de competencias 
 
Competencias generales 
 
2. Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación.  
3. Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad 
específica.  
4. Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la 
materia, del espacio, del movimiento y del color.  
10. Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial.  
15. Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros profesionales, 
según las secuencias y grados de compatibilidad.  
20. Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso 
comunicativo, dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en 
los procesos y productos del diseño. 
 
 
Competencias específicas. 
 
1. Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas 
comunicativos complejos. 
2. Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual. 
3. Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico. 
4. Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos. 
5. Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 
6. Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos. 
 
 



	

 
 
4. Contenidos por semestre 

 
Los contenidos que aparecen en el BORM son los siguientes: 
 
BOE. 
Técnicas audiovisuales: producción y edición. Comunicación multimedia.  
Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 
 
CARM. 
Tendencias actuales audiovisuales aplicada al Diseño Gráfico. 
Técnicas de cámara e iluminación para video. 
Sistemas de captación de sonido. 
Realización audiovisual: publicidad, comunicación, didáctico y divulgativo. 
 
Estos contenidos se desarrollan en bloques con la siguiente secuencia: 
 
             Bloque 1. Tendencias actuales audiovisuales aplicadas al Diseño Gráfico. La 
comunicación audiovisual: branding publicitario, videoclips y videosamplers para espacios de 
ocio y creación documental. El audiovisual didáctico y divulgativo.  
 
             Bloque 2. La señal de video digital. Códecs de captura, exportación y edición. 
Formatos contenedores. Sistemas de captación y grabación de sonido: micrófonos, 
conectores, filtros, sistemas inalámbricos y dispositivos de almacenamiento. Los formatos de 
audio. 
 
              Bloque 3. El equipo de cámara: objetivos, formatos de sensores, discos y tarjetas de 
memoria. Técnicas de toma y encuadre. El equipo de iluminación: tipos de lámparas, sistemas 
de luz fría, paneles led, soportes y accesorios difusores, reflectores y filtros. Técnicas de 
iluminación para video y fórmulas expresivas de iluminación.  
 
             Bloque 4. Realización audiovisual: estrategias narrativas, desarrollo de guiones 
gráficos y planificación del trabajo. La puesta en escena creativa. Captura, ingesta y 
procesado digital de video. Control de colorimetría y etalonaje: el espacio de color. 
Correcciones ópticas y ajustes creativos del material grabado.  
 
  
 
 
 
5. Metodología 

            La metodología se define con unos principios y un modelo de intervención educativa 
que crean un marco general sobre todo el procedimiento didáctico que se pretende con la 
materia.  Para ello, se crean unas estrategias de enseñanza y aprendizaje desglosadas en 
actividades de trabajo y una secuencia para el procedimiento didáctico.  
          Por otra parte, este procedimiento nunca estará desvinculado del resto de las materias 
y procurará, siempre que sea posible, la coordinación y correspondencia con el resto de 
asignaturas para que el alumno entienda que el conocimiento de un área nunca está 
encerrado en sí mismo. 

PRINCIPIOS GENERALES 
             Para conseguir una asimilación real de los conocimientos por parte de cada alumno y 
alumna, los aprendizajes deben ser significativos, cercanos a sus experiencias y referentes, 
potencialmente motivadores y realmente funcionales. En resumen, el proceso de aprendizaje, 
entendido dentro de este modelo constructivista, cumple los siguientes requisitos: 
1. Parte del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
2. Asegura la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 
conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
3. Posibilita que los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos por sí mismos. 



	

4. Proporciona situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus 
conocimientos. 
5. Proporciona situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con 
el fin de que resulten motivadoras. 

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 
El principal objetivo de nuestra materia es que los alumnos y alumnas adquieran la capacidad 
de apreciar los valores propios de los productos audiovisuales y sepan expresar ideas y 
mensajes por medio del lenguaje audiovisual con la suficiente competencia comunicativa y 
técnica. Para cumplir este objetivo fundamental, optamos por articular los contenidos 
atendiendo a los siguientes criterios: 
CRITERIO DE DIFICULTAD. Organizando los contenidos de modo que se comience por los 
de carácter más concreto y, por tener carácter básico, preparen para entender los más 
abstractos y exijan una mayor capacidad de comprensión. 
CRITERIO DE INTERÉS. Debe conectar en los intereses y necesidades de los alumnos, 
proporcionándoles de forma clara y atractiva la finalidad y utilidad de los aprendizajes. 
CRITERIO DE ORGANIZACIÓN CICLICA. Los temas más complejos se estudian en varios 
bloques siguiendo una graduación en el nivel de dificultad, de forma que en los bloques más 
bajos se tratan en forma de iniciación y se llega a una especialización en los últimos bloques. 
CRITERIO DE OPERATIVIDAD. Queda reflejado en torno a la clásica formulación de: 
SABER VER: 
a) Pone a los alumnos y alumnas en contacto con obras ya realizadas para que observen las 
peculiaridades que las convierten en modelos de un determinado campo de la expresión 
audiovisual. 
b) Se presenta la teoría correspondiente a cada uno de los campos de la expresión 
audiovisual y se formaliza esa teoría en conceptos de validez permanente. 
c) Se aplican los conocimientos adquiridos en la observación de obras que tienen carácter 
ejemplar. 
SABER INTERPRETAR: 
a) Lleva a los alumnos a reconocer los rasgos que hacen que una obra audiovisual tenga 
claridad estética, rigor y exactitud en su concepción. 
b) Conduce a conocer el diferente valor expresivo de aquellos elementos según hayan sido 
utilizados. 
c) Pone en disposición de valorar una obra por el análisis de cada uno de sus elementos y por 
la consideración del conjunto. 
SABER INVESTIGAR: 
a) Ayuda a la selección de los contenidos, los referentes, los materiales y las técnicas que 
mejor se acomoden a cada necesidad de expresión, fomentando la investigación y la 
creatividad. 
SABER HACER: 
a) Proporciona las técnicas adecuadas para cada trabajo audiovisual. 
c) Conduce al uso de las técnicas con rigor, exactitud y precisión exigibles en cada momento 
del aprendizaje. 
 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 
La metodología de trabajo se desglosa formalmente en dos categorías de actividades: 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PERSONAL. 
· Clase presencial con exposición de los contenidos de los temas ilustrada con material 
multimedia por parte del profesor. 
· Foro de discusión sobre las propuestas, planteamientos y textos expuestos. 
· Revisión de la bibliografía y materiales propuestos. 
· Trabajos en grupo. 
· Presentación de trabajos en grupo. 
· Exámenes.  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO. 
· Trabajos teóricos. Preparación de trabajos, etc. que se han de exponer o entregar en las 
clases teóricas, elaborados de manera individual o en grupo. 
· Estudio de exámenes. 
 



	

PROCEDIMIENTO DIDÁCTICO. 
La secuencia didáctica de cada uno de los bloques temáticos consta de los siguientes 
elementos básicos: 
1. Presentación del tema y evaluación inicial de las experiencias previas o conocimientos 
adquiridos anteriormente por el alumno o alumna. 
2. Exposición de los contenidos o, por vía de la observación, comentario de producciones 
relacionadas con los contenidos. 
3. Aplicaciones y análisis de obras. 
4. Realización de actividades. 
 
Se plantearán dos tipos de actividades: 
  
 -Actividades directamente conectadas con los contenidos expuestos que suponen una 
ejercitación de los conceptos tratados o son una aplicación directa. Para ello se definirán 
durante el curso pruebas objetivas. Estas pruebas objetivas valorarán el conocimiento de los 
principales argumentos teóricos de la materia.  
 -Actividades creativas planteadas a partir de los contenidos estudiados. Estas 
actividades son trabajos autónomos y tienen el carácter de proyectos. Tras la realización de la 
actividad, el alumno debe presentar su trabajo con los elementos, factores y procedimientos 
que ha tenido en cuenta para su producción. Alguna de estas actividades se realizará en 
grupo cuando su complejidad requiera esta dinámica de trabajo.  
 
CRITERIOS PEDAGÓGICOS 
· Al comienzo del curso el profesor comunica al alumno la guía docente que va a impartir. 
También le informa de los textos y materiales que va a utilizar. Las propuestas de actividades 
que va a realizar se le presentarán, preferiblemente por escrito, en el momento preciso de 
ejecutarlas con unos objetivos, unos criterios de evaluación y un plazo de entrega.   
· La información bibliográfica y videográfica elegida por el profesor para cada uno de 
contenidos tratados se comentará y se proporcionará al alumno en archivos y contenedores 
digitales (pdf., mov., flv., etc). Los materiales serán fragmentos seleccionados de textos, 
películas y videos de referencia. Servirán de corpus textual y audiovisual para la actividad de 
estudio y de trabajo que, de manera autónoma, realizará el alumno cuando prepara los 
exámenes y sus trabajos. Se ampliarán con los argumentos expuestos en clase y con 
información complementaria que el profesor considere oportuna. Por tanto, todos los 
materiales que se integren para los exámenes y los trabajos siempre estarán dirigidos y 
supervisados por el profesor.  
· Todas las actividades que se propongan se desarrollarán en el aula. Aquellas que por sus 
características no puedan realizarse o completarse en el aula (lectura de textos y búsqueda 
de información, desarrollo de un trabajo que requiera más tiempo del disponible en el horario 
de clases, grabación en exteriores), tendrán un seguimiento riguroso por parte del profesor, 
quien establecerá una serie de estrategias para su supervisión. 
· Los trabajos se elaborarán individualmente por el alumno y se entregarán en los plazos 
establecidos por el profesor. Estos trabajos se presentarán convenientemente impresos, 
encuadernados o editados en el soporte videográfico convenido por el profesor. 
· La realización de actividades en grupo será planteada por el profesor cuando la complejidad 
de las mismas requiera ese método de trabajo. Los alumnos integrados en un proyecto común 
asumirán sus responsabilidades y funciones de manera precisa, convenida y formalizada con 
el profesor. Este acuerdo de competencias estará siempre intervenido con instrumentos de 
control (memorias de trabajo personal, entrevista con los alumnos participantes en el grupo) 
que comprobarán la buena ejecución del trabajo.  
 
 
6. Volumen de trabajo 

5 ECTS x 28h= 140 horas 
(5 ECTS x 28h)/18 semanas = 7,7 horas por semana 
Tiempo de realización de trabajo presencial:  
(72) horas 

Temporalización de contenidos: 
140 horas 

Tiempo de 
realización de 
trabajo autónomo: 



	

(68) horas 

(8) horas Bloque 1. La comunicación 
audiovisual. 

(7) horas 

(10) horas Bloque 2. La tecnología 
audiovisual.  

(10) horas 

(26) horas Bloque 3. Técnicas de cámara 
e iluminación. 

(24) horas 

(28) horas Bloque 4. La producción y 
realización audiovisual. 

(27) horas 

Actividades de trabajo presencial HORAS 
Asistencia a clases teóricas 18 
Asistencia a clases prácticas, proyectos o audiciones 46 
Asistencia a tutorías en el aula (horario de clase) 4 
Realización de exámenes 4 
Total actividades presenciales 72 
Actividades de trabajo autónomo 
Preparación de trabajos, proyectos o audiciones 10 
Realización autónoma de proyectos y trabajos 40 
Asistencia a exposiciones o representaciones 4 
Recopilación de documentación para trabajos 5 
Recopilación de documentación para exámenes 5 
Preparación de exámenes 4 
Total actividades de trabajo autónomo 68 
7. Evaluación 

Entendemos la evaluación como un proceso integral en el que se contemplan diversas 
dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, 
análisis de la práctica docente y los procesos de enseñanza. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

INDIVIDUALIZADA: centrándose en la evolución de cada alumno y alumna y en su situación 
inicial y particularidades. 

INTEGRADORA: para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la 
flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

CUALITATIVA: en la medida en que se aprecien todos los aspectos que inciden en cada 
situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del 
alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

ORIENTADORA: dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su 
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

CONTINUA: ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 
momentos o fases. 

Se contemplan tres modalidades:  

EVALUACIÓN INICIAL. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 
proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y 
características personales que permiten una atención a las diferencias y una metodología 
adecuada. 

EVALUACIÓN FORMATIVA. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, 
confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

EVALUACIÓN SUMATIVA. Establece los resultados al término del proceso total de 



	

aprendizaje en cada periodo formativo y la consecución de los objetivos.  

            Asimismo se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 
evaluación entre pares que impliquen a los alumnos y alumnas en el proceso. 



	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
Los criterios de evaluación que aparecen en el BORM son estos: 
 
Manejo de los sistemas y técnicas de iluminación para el trabajo audiovisual. 
Conocer y manejar los procedimientos y programas de edición y postproducción audiovisual 
para explorar e integrar técnicas gráficas en movimiento, titulación, retoque, manipulación 
digital y técnicas de sonorización y ambientación musical.  
Dominio de los procedimientos y las técnicas de publicación de contenidos audiovisuales a 
través de los diferentes medios. 
Conocer y manejar las técnicas de proyección audiovisual y los métodos de proyección en 
directo.  
Capacidad para Investigar, experimentar y aplicar sus conocimientos a tareas profesionales 
específicas del diseño gráfico audiovisual.  
Saber explotar las posibilidades comunicativas y expresivas de las técnicas de producción  de 
video, de iluminación y de postproducción. 
Capacidad de elaborar mensajes audiovisuales según un esquema organizativo que explore 
las diferentes fases de guión, realización y postproducción 
Capacidad para expresar ideas a través del lenguaje audiovisual seleccionando la técnica y 
los recursos expresivos adecuados en cada caso. 
Creatividad demostrada a través del audiovisual. 
Dominio del lenguaje propio de la materia. 
Capacidad de investigación y autoaprendizaje. 
 
Estos criterios se articularán en unos porcentajes referidos a: 
Conceptos  40% 
Procedimientos 40% 
Actitudes 20% 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
         Con el fin de obtener más datos sobre su aprendizaje, se diversificarán los instrumentos 
de evaluación del alumnado. Los procedimientos e instrumentos que se utilizarán serán: 

1. Observación sistemática. 

2. Análisis de las producciones de los alumnos (monografías, resúmenes, trabajos de 
aplicación y síntesis, textos escritos, producciones orales). 

3. Intercambios orales con los alumnos (diálogo, entrevista, puesta en común). 

4. Pruebas específicas: objetivas, abiertas, exposición de un tema, resolución de ejercicios y 
trabajos. 

          Se realizarán pruebas objetivas escritas con preguntas que valorarán el conocimiento 
de los principales argumentos teóricos de la materia. Los criterios de corrección de estas 
pruebas son estos: 
1. Se valorará el grado de conocimiento de los conceptos, aspectos y factores que intervienen 
en los contenidos tratados en las preguntas. 
2. La estructura adoptada para su explicación-exposición.  
3. La capacidad de síntesis y la precisión en la explicación de los conceptos. 
4. La correcta redacción y el vocabulario utilizado. 
       Los ejercicios resueltos en clase valorarán el uso correcto de las técnicas que se han 
empleado para su realización. 
       Los trabajos que el alumno/a presente se valorarán según estos criterios: 
1. Carácter comunicativo e innovador del trabajo.  
2. Manejo adecuado y riguroso de técnicas en la ejecución del trabajo. 
3. Procedimientos de investigación, selección y análisis de la información para su elaboración. 
4. Metodología de trabajo empleada. Documentación de las diversas etapas de desarrollo del 
trabajo. Elaboración de información propia en las distintas fases. 
5. Memoria: informe documental del trabajo. Memoria física o dossier y medios empleados 



	

para su presentación. 
6. Argumentación y claridad en la exposición del trabajo ante el profesor y sus compañeros. 
            La entrega en los plazos establecidos por el profesor será otro de los criterios de 
valoración del trabajo. Aquellos trabajos entregados fuera del plazo convenido y que no hayan 
tenido una supervisión directa del profesor durante todo su proceso de elaboración no serán 
tenidos en cuenta.  
         También formarán parte de este apartado estrategias como la autoevaluación y la 
evaluación entre pares, que potencian el juicio crítico del alumno. 
 
· Los instrumentos de evaluación para la asignatura desdoblada en varios grupos se unifican 
con pruebas objetivas parecidas y la propuesta de actividades comparables. El profesorado 
del departamento que imparte la misma asignatura a grupos diferentes de un mismo curso, 
además de desarrollar el mismo programa, plantea instrumentos de evaluación equivalentes, 
si no idénticos. 

· Las clases son presenciales y se lleva un control de asistencia del alumnado. El alumno 
pierde la evaluación continua si se ausenta sin justificar un tercio de las clases lectivas y se 
aplica una prueba específica teórico-práctica y la entrega obligatoria de todos los trabajos 
realizados durante el curso. Para ello, se avisa al alumno por parte del tutor. 

· Los alumnos que se encuentren en convocatorias extraordinarias deberán ajustarse a los 
instrumentos y pruebas que se establezcan para dicha convocatoria, que se compondrán de 
la entrega de prácticas y examen global. 

 En cuanto al alumno repetidor, en el caso de que no pudiese asistir a clase por ser 
coincidente con otras materias en las que se haya matriculado, mantendrá un seguimiento 
ajustado al desarrollo de la asignatura sin que se varíe el programa y ejercicios establecidos 
por el profesor.  

Los alumnos que no superen la asignatura perderán la evaluación continua y deberán 
entregar un trabajo nuevo  junto al examen de evaluación. Los trabajos anteriores no serán 
tenidos en cuenta. 

MECANISMOS DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN. 
         Para mantener al estudiante informado de sus progresos se establecerán mecanismos 
de información continua: tutoría, blogs, e-mail, etc. 
7.1. Criterios de calificación 
  
Proyectos 50% de la nota 
Actividades 25% de la nota 
Participación activa en aula 25% de la nota 
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