Título: Vídeo y audio digital.
Descripción:
La asignatura forma al estudiante en todas las fases del proceso de producción de video y audio
digital, captura, edición y postproducción. Se estudiará la edición aplicada a los diversos
formatos de producción audiovisual, las técnicas digitales del montaje audiovisual, y las
innovaciones en nuevas plataformas audiovisuales.

Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: 6
Contextualización:
Dentro del plan de estudios del Grado en Comunicación la asignatura video y audio digital tiene
carácter obligatorio y se imparte en el segundo curso. La asignatura acerca al estudiante las
especificidades de la creación del lenguaje audiovisual en el ámbito de la comunicación, así
como la aplicación de las TIC en los diversos formatos comunicativos.
Modalidad: Online

Temario:
1.
2.
3.
4.

Técnicas digitales en el montaje audiovisual.
Edición aplicada a los diversos formatos de producción audiovisual.
Captura, edición y postproducción de vídeo y audio digital.
Innovaciones en nuevas plataformas audiovisuales.

Competencias
CE16 - Aplicar las TIC en los diferentes formatos comunicativos.
CE17 - Analizar la estructura de las diferentes producciones audiovisuales.
CE18 - Aplicar las especificidades del lenguaje audiovisual en el ámbito de la comunicación.
CE19 - Utilizar las nuevas plataformas y sus innovaciones.
CE20 - Aplicar la teoría de la imagen en el medio fotográfico creativo, documental y publicitario
dentro de la comunicación multiplataforma.

Actividades formativas:

Actividad

Horas

Presencialidad

Clases expositivas

48

0%

Clases prácticas: Estudio de casos

24

0%

Clases prácticas: Resolución de problemas

24

0%

Clases prácticas: Diseño de proyectos

24

0%

Tutorías

24

0%

452

0%

4

100%

Trabajo autónomo
Prueba objetiva final

Metodologías docentes:
Lección magistral
Lección magistral participativa
Estudio de casos
Resolución de problemas
Trabajo Cooperativo
Diseño de proyectos
Seguimiento

Sistema de Evaluación:
Ponderación mínima

Ponderación máxima

Evaluación de Portafolio: Estudio de
casos

10

20

Evaluación de Portafolio: Resolución
de problemas

10

20

Evaluación de Portafolio: Diseño de
proyectos

20

30

Evaluación de la prueba objetiva final

40

60

