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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universitat de València (Estudi General) Facultad de Filología, Traducción y
Comunicación

46014789

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Contenidos y Formatos Audiovisuales

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Contenidos y Formatos Audiovisuales por la Universitat de València (Estudi General)

NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jesús Aguirre Molina Responsable de la Oficina de Planes de Estudio de la Universitat
de València

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

EstebanJesús Morcillo Sánchez Rector de la Universitat de València

Tipo Documento Número Documento

NIF 22610942X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MIQUEL FRANCÉS DOMÈNEC Director Taller de Audiovisuales de la Universitat de València

Tipo Documento Número Documento

NIF 20395027F

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia 620641202

E-MAIL PROVINCIA FAX

rectorat@uv.es Valencia 963864117
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Valencia, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Contenidos y Formatos
Audiovisuales por la Universitat de València (Estudi
General)

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Técnicas audiovisuales y
medios de comunicación

Técnicas audiovisuales y
medios de comunicación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

018 Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 10

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 36 14

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universitat de València (Estudi General)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46014789 Facultad de Filología, Traducción y Comunicación

1.3.2. Facultad de Filología, Traducción y Comunicación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 14.0 46.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masters-oficiales/permanencia-1285846159920.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Dotar de las herramientas necesarias para la integración laboral en el ámbito de los contenidos y formatos audiovisuales.

CG2 - Adquirir las competencias académicas y profesionales convenientes en el ámbito de la creación, diseño y desarrollo de
contenidos audiovisuales para la multidifusión digital.

CG3 - Identificar los segmentos estratégicos de la industria audiovisual en un contexto de innovación constante en la sociedad de la
información.

CG4 - Analizar e interpretar les nuevos lenguajes mediáticos asociados a la multidifusión digital

CG5 - Conocer los proyectos y estudios de búsqueda de nuevas tendencias creativas de formatos y contenidos audiovisuales, en la
producción y el consumo, dentro del proceso de convergencia mediática de la era digital.

CG6 - Administrar las destrezas adquiridas en la proyección y construcción de un diseño curricular coherente

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Integrar los contenidos teóricos relacionados con los lenguajes mediáticos utilizados en el flujo comunicativo de contenidos y
formatos audiovisuales de la sociedad de la información en la praxis profesional.

CE2 - Integrar las tecnologías de adquisición, edición, difusión e interactivas propias de la era digital en el diseño y producción de
nuevos contenidos y formatos audiovisuales.

CE3 - Crear contenidos y diseñar formatos audiovisuales lineales y/o interactivos para el nuevo espacio de la comunicación digital.

CE4 - Dominar las diferentes fases de elaboración de una producción audiovisual y los estilos de realización de proyectos en los
nuevo espacio audiovisual.

CE5 - Crear y desarrollar programas piloto para la génesis de nuevos formatos mediáticos.

CE6 - Analizar las tendencias de consumo y los estudios de mercado de contenidos audiovisuales en las industrias mediáticas.

CE7 - Interpretar la estructura de la empresa audiovisual, la dinámica del mercado y la naturaleza de los diferentes productos
audiovisuales en los flujos mediáticos emergentes.

CE8 - Planificar y crear estudios de análisis y prospectiva de las tendencias en el consumo de los contenidos y formatos
audiovisuales emergentes en el espacio multidifusivo.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO

Como criterios generales se establecen los siguientes: estudiantes con titulación universitaria oficial española o extranjera con: especialidad, currículo
académico y currículo profesional, conocimientos probados mediante pruebas de acceso.
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Tendrán preferencia los que estén en posesión de alguno de los títulos considerados como afines al título propuesto:

> Primero: Titulados en Comunicación Audiovisual, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas
- requisito: especialidad
- méritos: expediente académico, currículo académico y  profesional relacionado con la especialidad del Máster.
> Segundo: Titulados provenientes de otras  especialidades:
- requisitos: superación de una prueba de acceso de carácter teórico y práctico.
- méritos: expediente académico, currículo académico y  profesional relacionado con la especialidad del Máster.

   REQUISITOS DE ACCESO  (artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010):

 

“Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de máster.

 

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de máster.”

 
CRITERIOS DE ADMISIÓN

A fecha de 20 de mayo de 2011, los criterios de admisión se pueden consultar en la web de la Universitat de València:

http://www.uv.es/postgrau/accessp.htm 

El órgano encargado de realizar la admisión será la Comisión de Coordinación Académica del Máster.

La admisión se hace de manera personalizada, teniendo en cuenta el currículum y el expediente de la persona solicitante y de acuerdo con los pará-
metros globales que establecen las normas vigentes. También se tienen en cuenta los criterios específicos determinados por la Comisión de Coordi-
nación Interuniversitaria.

Estos criterios son debidamente publicados para que estén accesibles para cualquier persona interesada. Dentro de los criterios de admisión cabe se-
ñalar que aquellas personas interesadas en acceder a este Máster, cuya lengua materna no sea el castellano, deben justificar un nivel de conocimien-
to de la lengua que les permita el seguimiento óptimo de las clases. Atendiendo a los criterios comunes de justificación, dicho nivel deberá ser equiva-
lente a un B2 (avanzado) o superior. La acreditación del nivel deberá hacerse, bien a través de un documento acreditativo o bien poniéndose en con-
tacto con los directores con el fin de establecer un procedimiento alternativo. Los estudiantes preinscritos que no puedan acreditar los conocimientos
del idioma indicados por ninguna de estas vías, deberán hacerlo obligatoriamente antes de la matrícula para no quedar excluidos.

A tenor de lo expuesto y atendiendo a los distintos criterios establecidos se adjunta la tabla de baremación de las distintas solicitudes recibidas utilizada por las Comisión
de Coordinación Académica de Título

TABLA DE BAREMACIÓN

Formación de partida (título con el que se ingresa y otros): hasta 5 puntos

Calificación media del expediente de la titulación de acceso: hasta 4 puntos

(1 - aprobado, 2 - notable, 3 - sobresaliente y 4 - sobresaliente MH)

Experiencia profesional acreditada en marketing: hasta 3 puntos

Investigación acreditada: hasta 4 puntos

Idiomas acreditados: hasta 0'5 puntos

Carta de motivación/entrevista: hasta 2 puntos

 
PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN

El estudiante, como paso previo a su matrícula de postgrado, deberá solicitar la admisión en los servicios administrativos que cada universidad partici-
pante en el mismo designe. El procedimiento es el siguiente:

1. Entrega de la solicitud de admisión al postgrado en marketing e investigación de mercados en los servicios administrativos de cualquiera de las uni-
versidades integrantes.

2. Junto a la solicitud estudiante deberá adjuntar:

· Fotocopia del título

· Certificado de notas de la titulación que se posee, con especificación de la calificación media obtenida.

· Si el título se hubiera obtenido en un país no europeo, se deberán aportar las homologaciones correspondientes.

· Breve curriculum vitae que contenga su vinculación con los contenidos del título.

· Carta de motivación en la que el candidato deberá expresar sus motivaciones y aspiraciones del candidato.

3. Baremación. La baremación de los candidatos se realizará con arreglo a los siguientes criterios previamente mencionados.

4. Publicación de las listas de admitidos.

Para el curso 2011-12, el procedimiento de admisión puede consultarse en:
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UVEG en http://www.uv.es/postgrau/pdfadmissio/convocatoriafaseII_sp.pdf

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

ÓRGANOS Y SERVICIOS DE APOYO Y ORIENTACIÓN EN LA UV

a) CADE: Servicio de la UV para el asesoramiento y dinamización de los y las estudiantes mediante el establecimiento e impulso de programas de soporte personal al es-
tudiante (ayudas al estudio, movilidad, asesoramiento psicológico, pedagógico y sexológico, programa de convivencia, gestión de becas de colaboración, etc.) y de accio-
nes para incentivar la participación, el asociacionismo y  el voluntariado, asesorando la creación y gestión de asociaciones.
b) OPAL: Servicio de la UV cuyo objetivo fundamental es potenciar la inserción laboral de los graduados y postgraduados de la Universitat de València, desarrollando
las tareas necesarias con la finalidad de relacionar de manera eficaz la oferta y la demanda, es, en esencia, un puente entre la formación y la ocupación.
c) ADEIT: Servicio de la Fundación Universidad-Empresa cuyo objetivo fundamental es potenciar la realización de prácticas externas desarrollando las tareas necesarias
con la finalidad de aproximar la formación y el empleo.
d) DISE: Servicio de Información y documentación.
e) DPD: Delegación para la Integración de Personas con Discapacidad, desde donde se coordinan diversas acciones de ayuda personalizada, mejoras en las instalacio-
nes de los centros, campañas de sensibilización, acciones de apoyo en la docencia y evaluación (adaptaciones curriculares, uso de tecnologías de ayuda, modificación de
tiempo de exámenes, flexibilización del calendario académico, etc.). 
f) Centro de Postgrado de la Universitat de València.
ÓRGANOS Y SERVICIOS DE APOYO Y ORIENTACIÓN ESPECÍFICOS DEL MÁSTER

Cronograma Actividad

Previo inicio de curso · Reuniones previas donde se les informará de todo lo referente al funcio-

namiento del curso, del Campus y Universidad. Se les hará acto de entre-

ga de la documentación de inicio de curso

· Creación de una lista de correo con todos los estudiantes, a través de la

cual, junto con la web y el aula virtual se les tendrá informados.

· Asignación de tutores

Primer mes del curso Reunión con los estudiantes con el fin de atender a las posibles incidencias de inicio

de curso. Nombramiento de un delegado de la clase con el fin de establecer un ca-

nal de comunicación entre alumnos y dirección del Máster

Final docencia teoría aplicada materias obligatorias Reunión con los estudiantes

Final docencia práctica y desarrollo proyectos para pitching Reunión y coordinación de proyectos con los estudiantes y tutores.

Durante el curso · Elección de tutores

· Establecimiento de un horario de atención al estudiante por parte de la

CCA

· Información permanente sobre las Jornadas CONTD finales

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reglamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos
Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. (ACGUV 126/2011) 

Exposición de Motivos

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 36. a), establece que el Gobierno,
previo informe del Consejo de Universidades, regulará los criterios generales a los que habrán de ajustarse las uni-
versidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o ex-
tranjeros, así como la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento de créditos en el con-
texto de las nuevas enseñanzas oficiales universitarias.

El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, modifica parcialmente el contenido de diversos artículos del Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre. Entre las modificaciones introducidas se encuentran las que afectan al reconocimiento
de créditos en estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nueva redacción de los artículos 6 y 13.
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A la vista de la nueva redacción dada a los citados artículos resulta necesario adecuar a la actual regulación el Re-
glamentopara la Transferencia y Reconocimiento de Créditos en estudios de Grado y de Máster en la Universitat de
València, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 16 de febrero de 2010 y, en consecuencia, aprobar una nueva
reglamentación.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

El objeto de esta normativa es regular la transferencia y el reconocimiento de créditos en los estudios universitarios
conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat de València, de acuerdo con
los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por
el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, de conformidad con les recomendaciones generales emanadas del Espacio
Europeo de Educación Superior.

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

Artículo 2. Transferencia de créditos

1. La transferencia de créditos implica que en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñan-
zas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anteriori-
dad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de créditos requie-
re la previa admisión del/la estudiante en el estudio correspondiente.
2. La Universitat de València transferirá al expediente académico de sus estudiantes/tas  todos los créditos obtenidos de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado anterior. En el expediente del/la estudiante, debe constar debiendo la denominación de los módulos, las
materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título
(SET).
3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos no se tendrán en cuenta para el
cálculo de la baremación del expediente.
4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos que el/la estudiante haya obtenido en
estos estudios, salvo que el estudiante renuncie a la simultaneidad, por abandono de dichos estudios.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Artículo 3. Reconocimiento de créditos

1. Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñan-
zas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asi-
mismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas univer-
sitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por
la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la
obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
3. El reconocimiento se realizará sobre la totalidad de la unidad administrativa de matrícula, sea ésta el módulo, la materia o la asig-
natura, de acuerdo con lo establecido en el plan de estudios. No será posible el reconocimiento parcial de la unidad administrativa
de matrícula.

Artículo 4. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales universitarios conforme a anteriores ordena-
ciones.

1. En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la Universitat de València regulados por el Real Decreto 1497/1987 o el
Real Decreto 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de di-
chos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el Real Decreto 1393/2007 y el Real De-
creto 861/2010 que modifica el anterior, que acompañan a cada memoria de verificación de títulos de la Universitat de València.
2. En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales pertenecientes a anteriores ordenaciones, éstos se podrán reconocer te-
niendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por las siguientes reglas:
a) que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las materias y/o asignatu-
ras por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y
b) que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimien-
to de créditos.
3. Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado o Ingeniero Técnico preten-
dan acceder a enseñanzas conducentes a un título de Grado perteneciente a la misma rama de conocimiento que su título de origen,
según el anexo que acompaña este reglamento, obtendrán el reconocimiento de créditos de formación básica que proceda con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, sin perjuicio
de aquéllos otros que puedan realizarse de acuerdo con el apartado anterior.
4. En el caso de los créditos obtenidos por la superación de cursos de doctorado regulados conforme a anteriores ordenaciones, és-
tos no podrán ser reconocidos por más de 45 créditos ECTS en los estudios de máster o período formativo del programa de doctora-
do.

Artículo 5. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales conforme a la actual ordenación.

1. Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, teniendo en cuenta:
a) La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las materias superadas por el estudiante y los previstos
en el plan de estudios de la titulación de destino.
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b) A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el reconocimiento
de créditos correspondientes será de un 75%.
2. Excepcionalmente, se podrá otorgar el reconocimiento de créditos optativos de carácter genérico, si se considera que los conteni-
dos y competencias asociadas a las materias cursadas por el/la estudiante en la titulación de origen, se adecuan a las competencias
generales o específicas del título.
3. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas bási-
cas:
a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al
menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la
rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
4. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
5. Lo dispuesto en este artículo le será de aplicación también a los reconocimientos de créditos obtenidos en títulos universitarios
extranjeros.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias
no oficiales.

1. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la
obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las materias por las que se quiere ob-
tener reconocimiento de créditos. El reconocimiento de créditos por este apartado deberá realizarse, con carácter general, respecto
de las asignaturas contempladas en el plan de estudios como “prácticas externas”. La Comisión Académica o la Comisión de Coor-
dinación Académica del correspondiente título determinará el período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o profe-
sional, requerido para poder solicitar y obtener este reconocimiento de créditos, y que en ningún caso podrá ser inferior a 6 meses.
2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas univer-
sitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.
3. No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje
superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente
título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
4. La Comisión de Estudios de Grado o Postgrado, a propuesta de la Comisión Académica del Título o de la Comisión de Coordina-
ción Académica respectiva, puede aceptar la excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, siempre que los créditos aportados pa-
ra su reconocimiento correspondan a un título propio de la Universitat de València, y se den las circunstancias requeridas para ello
que se establecen en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 modificado por Real Decreto 861/2010 de 2 de julio.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, siempre que quede acreditado
que los contenidos de la formación superada y la carga lectiva de la misma sea equivalente a aquella para la que se solicita el reco-
nocimiento.
2. En el caso concreto de quienes acrediten haber superado estudios de formación profesional de grado superior, se atenderá igual-
mente a lo que a este respecto se establece en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

1. Los/as estudiantes/tas de la Universitat de València que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales, y
hayan cursando un período de estudio en otras instituciones de educación superior, obtendrán el reconocimiento que se derive del
acuerdo académico correspondiente.
2. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales reguladas mediante convenios o acuer-
dos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe establecido en el artículo
12.1.

Artículo 9. Reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, soli-
darias y de cooperación

En los estudios de grado se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participar en actividades universita-
rias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, no programadas en el marco
del plan de estudios cursado, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal y en la reglamentación propia de
la Universitat de València.

En estos casos, la formación reconocida se computará como créditos optativos de la titulación.

PROCEDIMIENTO

Artículo 10. Solicitud

1. Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias del/la estudiante.
2. Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar en el Registro del centro al que estén adscritas las enseñanzas
que se pretender cursar, en cualquier otro registro de la Universitat de Valencia o de los mencionados en el art 38 de la ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo Común.
3. El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que curse el/la interesado/a.
4. La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo siguiente. En caso contrario, se concederá un pla-
zo de 5 días para completar la documentación. Si, después de este plazo, no se ha aportado toda la documentación se entenderá que
el/la estudiante/a desiste en su petición, previa resolución declarando el desistimiento.
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Artículo 11. Documentación

1. En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles que no hayan conducido a la obtención de un título, que incluyan ma-
terias, actividades u otra formación para la que se solicite reconocimiento, deberán aportar, en el momento de presentar la solicitud,
los programas o guías docentes de las mismas y acreditar, en su caso, que han solicitado el traslado del correspondiente expediente
académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a la Universitat de València.
2. En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación de las materias,
programas y créditos de las mismas, curso académico y convocatoria en que se superaron, así como las calificaciones obtenidas. En
su caso, se aportará además el Suplemento Europeo al Título.
3. La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documentación que en ca-
da caso corresponda, preferentemente:
a) Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que la persona interesada ha ejercido o realizado la actividad labo-
ral o profesional para la que se  solicita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que necesariamente ha de
coincidir con lo reflejado en el informe de vida laboral. Este informe acreditará la antigüedad laboral en el grupo de cotización que
la persona solicitante considere que guarda relación con las competencias previstas en los estudios correspondientes.
b) En caso de realizar o haber realizado actividades por su cuenta, certificado censal, certificado colegial o cualquier otra documen-
tación que acredite que el/la interesado/a han ejercido, efectivamente, la citada actividad por su cuenta.
4. La acreditación de la superación de estudios correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales, se efectuará mediante la
aportación de la certificación académica expedida por el órgano competente de la universidad en que se cursaron, el programa o
guía docente de las asignaturas cursadas y, en su caso, el correspondiente título propio.
5. Para el reconocimiento de créditos en programas de movilidad se tendrá en cuenta el acuerdo de estudios o de formación y el cer-
tificado de notas expedido por la universidad de destino.
6. En el caso de reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación, la documentación acreditativa será la que establece el reglamento aprobado por la Universitat de València relativo a
este tipo de reconocimientos.
7. Para efectuar la transferencia de créditos será suficiente la presentación de la certificación académica emitida  por la Universidad
de procedencia. En el caso de traslados internos, el Centro receptor efectuará la transferencia de créditos teniendo en cuenta la in-
formación académica existente del/la estudiante en la Universitat de València.
8. En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países que no sean de la Unión Europea, la citada
documentación deberá presentarse debidamente legalizada, traducida por un traductor jurado a una de las dos lenguas oficiales de la
Universitat de València, y ser original, o en su caso aportar copia de la misma para su cotejo en el momento de la presentación.
9. No será precisa la documentación referida en los apartados anteriores cuando el reconocimiento se refiera a estudios cursados en
la propia Universitat de València.

Artículo 12. Resolución

1. Son competentes para resolver estos procedimientos el decano/a y director/a del centro al que están adscritas las enseñanzas que
se pretenden cursar, visto un informe previo de la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de gra-
do, o de la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de máster o doctorado. No será necesario el mencionado informe
cuando se solicite, exclusivamente, la transferencia de créditos ni en los supuestos que se contemplan en el artículo 13.6 de este re-
glamento.
2. El plazo máximo para emitir la resolución será de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
En el caso de que no se resuelva expresamente en el mencionado término se entenderá desestimada la petición.
3. Contra estas resoluciones, la persona interesada podrá presentar recurso de alzada ante el Rector de la Universitat de València en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la misma.

Artículo 13. Efectos de la resolución

1. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de grado, o
la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de estudios de máster o doctorado, determinará en la correspondiente re-
solución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios le son reconocidas. Asimismo, en dicha resolución la Comisión
podrá recomendar al/la estudiante cursar voluntariamente aquellas materias/asignaturas en que se aprecien carencias formativas.
2. La resolución del procedimiento dará derecho a la modificación de la matrícula en función del resultado de la misma. Los crédi-
tos reconocidos se incorporarán al expediente de la persona interesada, especificándose su tipología en cada caso, y señalándose el
número de créditos y la denominación de “reconocido”.
3. En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las materias objeto de reconocimiento, de acuerdo
con los siguientes criterios:
a) Reconocimiento de una materia a partir de otra materia: a la materia reconocida se le asignará la nota obtenida en la materia obje-
to de reconocimiento.
b) Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará una nota obtenida como media
ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.
c) Reconocimiento de varias materias a partir de una materia: a todas las materias reconocidas se les asignará la nota obtenida en la
materia objeto de reconocimiento.
d) Reconocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las materias reconocidas se asignará una nota obtenida co-
mo media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.
Estas calificaciones, una vez incorporadas al expediente, se tendrán en cuenta para su baremación
4. Excepción a lo dispuesto en el apartado anterior son los créditos reconocidos por actividades universitarias de participación, ex-
periencia laboral o profesional, o por enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados  al expediente de la persona in-
teresada sin calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
5. Todos los créditos obtenidos por el/la estudiante en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquier universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán reflejados en el Suplemento Europeo al
Título.
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6. Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado en este reglamento, se considerarán como re-
glas precedentes y serán aplicadas directamente a las nuevas solicitudes que coincidan con las mismas situaciones académicas. Es-
tos antecedentes deberán hacerse públicos en las páginas web de los centros responsables de la titulación con anterioridad al inicio
del plazo de presentación de solicitudes.

Artículo 14. Tasas

Por el estudio de las solicitudes e incorporación al expediente de los créditos reconocidos, se devengarán las tasas
establecidas por la comunidad autónoma para cada uno de estos supuestos.

No devengará pago de tasas la transferencia de créditos entre expedientes de otros estudios de la Universitat de Va-
lència.

Disposición Derogatoria. Quedan derogados el Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos apro-
bado por Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2010 y las Directrices para el reconocimiento de créditos en es-
tudios conducentes a la obtención de títulos de máster y doctorado aprobadas por acuerdo 191/2009 de 3 de no-
viembre del Consejo de Gobierno, así como cualquier otra norma de igual o menor rango, que contradiga la actual.

Disposición Final. La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y es aplicable a los es-
tudios que regula el RD1393/2007.

Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. (ACGUV 126/2011).

ANEXO I

Vinculación de los títulos a las ramas de conocimiento que establece el RD 1393/2007, elaborados por la Universitat
de València al amparo del RD 1497/1987 y también sus equivalentes,
Títulos de la rama de Ciències Sociales y Jurídicas

Diplomado/a en Ciències Empresariales
Diplomado/a en Logopedia
Diplomado/a en Relaciones Laborales
Diplomado/a en Trabajo Social
Diplomado/a en Turismo
Licenciado/a en Administración y Dirección de Empresas
Licenciado/a en Ciencias Políticas i de la Administración Pública
Licenciado/a en Derecho
Licenciado/a en Economía
Licenciado/a en Psicología
Licenciado/a en Sociología
Diplomado/a en Educación Social
Maestro, especialidad en Audición y Lenguaje
Maestro, especialidad en Educación Musical
Maestro, especialidad en Educación Infantil
Maestro, especialidad en Educación Física
Maestro, especialidad en Educación Especial
Maestro, especialidad en Educación en Lengua Extranjera
Maestro, especialidad en Educación Primaria
Licenciado/a en Pedagogía
Licenciado/a en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Licenciado/a en Comunicación Audiovisual
Licenciado/a en Periodismo
Diplomado/a en Biblioteconomía y Documentación

Títulos de la rama de Artes y Humanidades

Licenciado/a en Filología Alemana
Licenciado/a en Filología Catalana
Licenciado/a en Filología Clásica
Licenciado/a en Filología Francesa
Licenciado/a en Filología Hispánica
Licenciado/a en Filología Inglesa
Licenciado/a en Filología Italiana
Licenciado/a en Geografía
Licenciado/a en Historia del Arte
Licenciado/a en Historia
Licenciado/a en Filosofía

Títulos de la rama de Ciencias
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Diplomado/a en Óptica y Optometría
Licenciado/a en Física
Licenciado/a en Matemáticas
Licenciado/a en Biología
Licenciado/a en Ciencias Ambientales         
Licenciado/a en Química

Títulos de la rama de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especialidad en Telemática
Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especial. en Sistemas Electrónicos
Ingeniero/a en Informática
Ingeniero/a en Química
Títulos de la rama de Ciencias de la Salud
Diplomado/a en Enfermería
Diplomado/a en Podología
Diplomado/a en Fisioterapia
Diplomado/a en Nutrición Humana y Dietética
Licenciado/a en Farmacia
Licenciado/a en Medicina
Licenciado/a en Odontología

Nota explicativa

En el caso de estudiantes que hayan cursado estudios de sólo 2º ciclo o el 2º ciclo de una titulación procedente de
un primer ciclo distinto, los reconocimientos de las materias de formación básica de rama son aquellas de la rama de
conocimiento de la titulación del primer ciclo.

Títulos sólo de segundo ciclo

Licenciado/a en Ciencias Actuariales y Financieras
Licenciado/a en Investigación y Técnicas de Mercado
Licenciado/a en Ciencias del Trabajo
Licenciado/a en Criminología
Licenciado/a en Humanidades
Licenciado/a en Traducción e Interpretación
Licenciado/a en Psicopedagogía
Licenciado/a en Bioquímica
Licenciado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Ingeniero/a en Electrónica

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Estamcia en la empresade prácticas

Asistencia a clases de teoría y prácticas.

Preparación y estudio clases teoría.

Preparación y estudio clases prácticas.

Elaboración de trabajos en grupo.

Estudio y preparación de pruebas.

Presentación de trabajo.

Tutorías.

Evaluación y/o examen.

Trabajo autónomo del estudiante.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa.

Discusión de artículos (lecturas).

Resolución de casos prácticos.

Desarrollo de proyectos.

Debate o discusión dirigida.

Conferencias de expertos.

Grupo de trabajo.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Trabajo individual.

Trabajo en grupo.

Asistencia y participación.

Defensa Individual pública

Evaluación continua.

5.5 NIVEL 1: Planificación de contenidos y formatos audiovisuales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ciudadanía y políticas de comunicación.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ciudadanía y políticas de comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta materia es desarrollar el concepto de ciudadanía en el nuevo escenario digital. Un escenario promovido por la globalización y las tecnologías digitales aplicadas a
la comunicación y a la información. Desde un amplio prisma, se aborda el estudio de las diferentes políticas comunicativas tanto públicas como privadas, encaminadas a
la promoción de un nuevo concepto de administración y de participación por parte de la sociedad civil en todos sus ámbitos: económico, social, político y cultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La ciudadanía y la comunicación política
2. La regulación de los servicios comunicativos y de las redes de comunicación
3. La industria del audiovisual: la regulación de los procesos de producción
4. Sistema televisivo y sistema mediático

5. Comunicación y telecomunicación: los nuevos espacios de interacción discursiva

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Ninguna.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Dotar de las herramientas necesarias para la integración laboral en el ámbito de los contenidos y formatos audiovisuales.

CG4 - Analizar e interpretar les nuevos lenguajes mediáticos asociados a la multidifusión digital

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Integrar los contenidos teóricos relacionados con los lenguajes mediáticos utilizados en el flujo comunicativo de contenidos y
formatos audiovisuales de la sociedad de la información en la praxis profesional.

CE7 - Interpretar la estructura de la empresa audiovisual, la dinámica del mercado y la naturaleza de los diferentes productos
audiovisuales en los flujos mediáticos emergentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases de teoría y prácticas. 47 100

Preparación y estudio clases teoría. 10 0

Elaboración de trabajos en grupo. 15 0

Estudio y preparación de pruebas. 7 0

Evaluación y/o examen. 3 100

Trabajo autónomo del estudiante. 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa.

Discusión de artículos (lecturas).

Debate o discusión dirigida.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación. 0.0 50.0

Evaluación continua. 0.0 50.0

NIVEL 2: Estrategias de programación y marketing.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Estrategias de programación y marketing.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta materia propone una aproximación a la definición y análisis de las tendencias de la programación televisiva. Saber medir las audiencias y conocer los diferentes tar-
gets es fundamental en el nuevo entorno televisivo, así como las estrategias de las cadenas y la segmentación de la programación. La materia también enseña a entender
las campañas de promoción y marketing de los productos audiovisuales. De forma específica se estudia la programación atendiendo a los casos español y anglosajón, así
como las diferentes tipologías mediáticas existentes en la actualidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Concepto de programación dentro del contexto audiovisual digital. Diferencias entre la programación generalista y especializada. Concepto de parri-
lla de programación y cómo se realiza. Diferentes modelos de parrillas.
2. Aproximación a la investigación de audiencias de productos audiovisuales. Cómo se realizan las mediciones de audiencias y evolución del consumo
audiovisual.
3. Dominio de los diferentes géneros y formatos audiovisuales. Cuáles son las tendencias en cuanto a contenidos.
4. Definición de marketing televisivo.

5. Modelos y estrategias de promoción de los productos audiovisuales. El valor de la marca

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Ninguna.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Identificar los segmentos estratégicos de la industria audiovisual en un contexto de innovación constante en la sociedad de la
información.

CG4 - Analizar e interpretar les nuevos lenguajes mediáticos asociados a la multidifusión digital

CG5 - Conocer los proyectos y estudios de búsqueda de nuevas tendencias creativas de formatos y contenidos audiovisuales, en la
producción y el consumo, dentro del proceso de convergencia mediática de la era digital.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE6 - Analizar las tendencias de consumo y los estudios de mercado de contenidos audiovisuales en las industrias mediáticas.

CE7 - Interpretar la estructura de la empresa audiovisual, la dinámica del mercado y la naturaleza de los diferentes productos
audiovisuales en los flujos mediáticos emergentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases de teoría y prácticas. 37 100

Preparación y estudio clases teoría. 20 0

Preparación y estudio clases prácticas. 10 100

Estudio y preparación de pruebas. 10 0

Evaluación y/o examen. 3 100

Trabajo autónomo del estudiante. 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa.

Discusión de artículos (lecturas).

Resolución de casos prácticos.

Debate o discusión dirigida.

Conferencias de expertos.

Grupo de trabajo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual. 0.0 10.0

Asistencia y participación. 0.0 50.0

Evaluación continua. 0.0 50.0

NIVEL 2: Ideación y guionaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ideación y guionaje.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta materia contempla el estudio y dominio de las técnicas y recursos de la ideación de proyectos audiovisuales. Para ello, se profundiza en una distinción fundamental
entre los conceptos de guión de Autor vs. guión en Equipo. Se analizan las diferentes fases de elaboración de un guión y la aplicación a las diferentes clases de guiones.
Finalmente, se lleva a cabo una introducción a la escritura audiovisual, así como al estudio de técnicas de nueva escritura y aproximación a los estilos y sus posibilidades

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La escritura audiovisual
2. Los procesos narrativos
3. Interactividad y sinergias: nuevas técnicas de escritura
4. Fases de elaboración de un guión

5. Ideación y elaboración de proyectos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Ninguna.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquirir las competencias académicas y profesionales convenientes en el ámbito de la creación, diseño y desarrollo de
contenidos audiovisuales para la multidifusión digital.

CG5 - Conocer los proyectos y estudios de búsqueda de nuevas tendencias creativas de formatos y contenidos audiovisuales, en la
producción y el consumo, dentro del proceso de convergencia mediática de la era digital.

CG6 - Administrar las destrezas adquiridas en la proyección y construcción de un diseño curricular coherente

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Integrar los contenidos teóricos relacionados con los lenguajes mediáticos utilizados en el flujo comunicativo de contenidos y
formatos audiovisuales de la sociedad de la información en la praxis profesional.
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CE3 - Crear contenidos y diseñar formatos audiovisuales lineales y/o interactivos para el nuevo espacio de la comunicación digital.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases de teoría y prácticas. 32 100

Preparación y estudio clases teoría. 15 0

Preparación y estudio clases prácticas. 10 100

Tutorías. 5 100

Evaluación y/o examen. 3 100

Trabajo autónomo del estudiante. 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa.

Discusión de artículos (lecturas).

Resolución de casos prácticos.

Debate o discusión dirigida.

Conferencias de expertos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual. 0.0 50.0

Evaluación continua. 0.0 50.0

NIVEL 2: Análisis de formatos mediáticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis de formatos mediáticos.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta materia establece una aproximación a la teoría y práctica del análisis textual en su doble vertiente: a) el objeto audiovisual (estudios de los modos de articulación, ti-
pologías de estructura, modelos retóricos de organización de los contenidos, etc.) y b) los efectos de sentido producidos por el artefacto audiovisual en el imaginario so-
cial (modos de persuasión, etc.). Asimismo, se aborda el estudio de la evolución de los formatos televisivos y audiovisuales en los últimos tiempos, así como las últimas
tendencias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El objeto audiovisual: entre arte y tecnología. De la representación al simulacro
2. Tipologías de análisis audiovisual
3. Modos de ver: la mirada cercana y la perspectiva “museo”
4. Lo audiovisual en la prensa escrita y en radiotelevisión

5. Los flujos visuales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Ninguna.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Analizar e interpretar les nuevos lenguajes mediáticos asociados a la multidifusión digital

CG5 - Conocer los proyectos y estudios de búsqueda de nuevas tendencias creativas de formatos y contenidos audiovisuales, en la
producción y el consumo, dentro del proceso de convergencia mediática de la era digital.

CG6 - Administrar las destrezas adquiridas en la proyección y construcción de un diseño curricular coherente

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Analizar las tendencias de consumo y los estudios de mercado de contenidos audiovisuales en las industrias mediáticas.

CE7 - Interpretar la estructura de la empresa audiovisual, la dinámica del mercado y la naturaleza de los diferentes productos
audiovisuales en los flujos mediáticos emergentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases de teoría y prácticas. 37 100

Preparación y estudio clases teoría. 25 0

Elaboración de trabajos en grupo. 10 100
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Estudio y preparación de pruebas. 7 0

Evaluación y/o examen. 3 100

Trabajo autónomo del estudiante. 43 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa.

Discusión de artículos (lecturas).

Debate o discusión dirigida.

Conferencias de expertos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo en grupo. 0.0 10.0

Asistencia y participación. 0.0 50.0

Evaluación continua. 0.0 50.0

NIVEL 2: Realización y edición de proyectos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Realización y edición de proyectos.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 10 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estudio y práctica de las tecnologías digitales de la edición y composición aplicadas al sector audiovisual, concretamente en el montaje y la postproducción. Se descri-
birán los principales conceptos y elementos que integran la postproducción audiovisual digital, así como la aplicación práctica de los recursos narrativos y del lenguaje
audiovisual, que se usan durante el montaje y la postproducción. Dominio de los conocimientos básicos para el diseño de la interacción y de la información, así como la
metodología para el desarrollo e implementación de aplicaciones interactivas en las recientes industrias culturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Definición y formulación de las tecnologías digitales de la edición y la composición
2. La edición no lineal
3. El tratamiento de la señal digital: el vídeo digital
4. Técnicas y recursos de usuario en una edición no lineal
5. El hardware utilizado en la postproducción digital
6. El software utilizado en la postproducción digital

7. Tratamiento y postproducción del teaser

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Tal y como se ha especificado, esta materia incluye los contenidos de las materias anteriores de:

- Tecnologías digitales de la edición lineal

- Tecnologías interactivas

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquirir las competencias académicas y profesionales convenientes en el ámbito de la creación, diseño y desarrollo de
contenidos audiovisuales para la multidifusión digital.

CG4 - Analizar e interpretar les nuevos lenguajes mediáticos asociados a la multidifusión digital

CG5 - Conocer los proyectos y estudios de búsqueda de nuevas tendencias creativas de formatos y contenidos audiovisuales, en la
producción y el consumo, dentro del proceso de convergencia mediática de la era digital.

CG6 - Administrar las destrezas adquiridas en la proyección y construcción de un diseño curricular coherente

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Integrar las tecnologías de adquisición, edición, difusión e interactivas propias de la era digital en el diseño y producción de
nuevos contenidos y formatos audiovisuales.

CE3 - Crear contenidos y diseñar formatos audiovisuales lineales y/o interactivos para el nuevo espacio de la comunicación digital.

CE4 - Dominar las diferentes fases de elaboración de una producción audiovisual y los estilos de realización de proyectos en los
nuevo espacio audiovisual.

CE5 - Crear y desarrollar programas piloto para la génesis de nuevos formatos mediáticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Asistencia a clases de teoría y prácticas. 47 100

Preparación y estudio clases prácticas. 65 0

Elaboración de trabajos en grupo. 50 100

Estudio y preparación de pruebas. 15 0

Evaluación y/o examen. 3 100

Trabajo autónomo del estudiante. 70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa.

Resolución de casos prácticos.

Desarrollo de proyectos.

Grupo de trabajo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo en grupo. 0.0 10.0

Asistencia y participación. 0.0 50.0

Evaluación continua. 0.0 50.0

NIVEL 2: Gestión comunicativa en el panorama audiovisual.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión comunicativa en el panorama audiovisual.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta materia se estudiarán las diferentes fórmulas de comunicación pública de los proyectos audiovisuales, las estrategias de ventas y la gestión comunicativa ante el
sector. La correcta defensa pública de los proyectos ante los agentes de la industria es una de las claves del éxito de un proyecto audiovisual. Asimismo, se enseñará a los
estudiantes a planificar y elaborar un pitching y a diseñar una estrategia de venta. La materia contempla la participación en las Jornadas CONTD, en la que los alumnos
defienden su proyecto ante los agentes de la industria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La defensa pública ante los agentes de la industria
2. La organización del pitching
3. Estrategia y elementos de diferenciación a trasmitir
4. El acompañamiento visual, el dossier y el material de entrega
5. Cómo afrontar las preguntas

6. Jornadas CONTD

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Ninguna.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Analizar e interpretar les nuevos lenguajes mediáticos asociados a la multidifusión digital

CG6 - Administrar las destrezas adquiridas en la proyección y construcción de un diseño curricular coherente

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Integrar los contenidos teóricos relacionados con los lenguajes mediáticos utilizados en el flujo comunicativo de contenidos y
formatos audiovisuales de la sociedad de la información en la praxis profesional.

CE7 - Interpretar la estructura de la empresa audiovisual, la dinámica del mercado y la naturaleza de los diferentes productos
audiovisuales en los flujos mediáticos emergentes.

CE8 - Planificar y crear estudios de análisis y prospectiva de las tendencias en el consumo de los contenidos y formatos
audiovisuales emergentes en el espacio multidifusivo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases de teoría y prácticas. 25 100

Preparación y estudio clases prácticas. 30 100
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Elaboración de trabajos en grupo. 30 0

Estudio y preparación de pruebas. 20 0

Evaluación y/o examen. 5 100

Trabajo autónomo del estudiante. 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa.

Resolución de casos prácticos.

Desarrollo de proyectos.

Debate o discusión dirigida.

Grupo de trabajo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo en grupo. 0.0 10.0

Asistencia y participación. 0.0 50.0

Evaluación continua. 0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Diseño de proyectos y desarrollo de producción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 14

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

14

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño de proyectos y desarrollo de producción.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 14 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

14

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura plantea el estudio y análisis de los principales componentes que integran la producción de la industria audiovisual, en un entorno de recursos tecnológicos
plenamente digitalizado. La digitalización reorganiza la funcionalidad y operatividad a unos nuevos perfiles profesionales. Por otra parte, las nuevas exigencias del mer-
cado han introducido nuevas fórmulas y modalidades de producción externa o propia en la industria independiente tiene un gran protagonismo. Además de la compren-
sión teórica y práctica de estos conceptos, se lleva a cabo la realización y producción de proyectos audiovisuales, la elaboración de planes de producción con la adecua-
ción de dichos perfiles profesionales; así como la realización de procesos de grabación y grabación digitales, edición y postproducción de productos audiovisuales y e va-
luación y testeo de proyectos. El resultado final es la realización de un Trabajo Final de Máster, en el que los alumnos y las alumnas desarrollan un proyecto audiovisual
de nivel profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La Industria audiovisual
2. Descripción y clasificación de formatos
3. Génesis de la idea
4. Diseño de un proyecto audiovisual
5. Los programas informáticos de producción
6. Legislación referida a la producción
7. Fundamentos del desglose del proyecto
8. El material técnico y funciones básicas profesionales
9. El rodaje

10. Desarrollo de la idea y planificación de la producción

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Tal y como se ha especificado, esta materia incluye los contenidos de las materias anteriores de:

- Diseño de proyectos

- Fórmulas de producción y gestión de intangibles

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Dotar de las herramientas necesarias para la integración laboral en el ámbito de los contenidos y formatos audiovisuales.

CG2 - Adquirir las competencias académicas y profesionales convenientes en el ámbito de la creación, diseño y desarrollo de
contenidos audiovisuales para la multidifusión digital.

CG4 - Analizar e interpretar les nuevos lenguajes mediáticos asociados a la multidifusión digital

CG5 - Conocer los proyectos y estudios de búsqueda de nuevas tendencias creativas de formatos y contenidos audiovisuales, en la
producción y el consumo, dentro del proceso de convergencia mediática de la era digital.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Integrar los contenidos teóricos relacionados con los lenguajes mediáticos utilizados en el flujo comunicativo de contenidos y
formatos audiovisuales de la sociedad de la información en la praxis profesional.

CE2 - Integrar las tecnologías de adquisición, edición, difusión e interactivas propias de la era digital en el diseño y producción de
nuevos contenidos y formatos audiovisuales.

CE3 - Crear contenidos y diseñar formatos audiovisuales lineales y/o interactivos para el nuevo espacio de la comunicación digital.

CE4 - Dominar las diferentes fases de elaboración de una producción audiovisual y los estilos de realización de proyectos en los
nuevo espacio audiovisual.

CE5 - Crear y desarrollar programas piloto para la génesis de nuevos formatos mediáticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clases de teoría y prácticas. 50 100

Preparación y estudio clases teoría. 20 0

Preparación y estudio clases prácticas. 35 0

Elaboración de trabajos en grupo. 60 100

Estudio y preparación de pruebas. 20 0

Presentación de trabajo. 20 100

Tutorías. 25 100

Evaluación y/o examen. 10 100

Trabajo autónomo del estudiante. 110 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa.

Resolución de casos prácticos.

Desarrollo de proyectos.

Conferencias de expertos.

Grupo de trabajo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo en grupo. 0.0 10.0

Asistencia y participación. 0.0 30.0

Evaluación continua. 0.0 30.0

Defensa Individual pública 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas de diseño de contenidos en empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas de diseño de contenidos en empresas.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Realización de prácticas en empresas audiovisuales en el ámbito del diseño y desarrollo de proyectos. Participar del proceso de guionización y de la elaboración del plan
de producción. El presupuesto: recursos humanos y recursos técnicos. Realización de prácticas en empresas audiovisuales en el ámbito de la producción y elaboración de
proyectos lineales e interactivos. Participar del proceso de producción, grabación y edición de proyectos audiovisuales. Gestionar la producción de proyectos audiovisua-
les. Colaborar en tareas de maquetación, marketing y promoción de los productos audiovisuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Diseño de proyectos
2. Elaboración de biblias
3. Lectura de índices de audiencias
4. Planificación de proyectos
5. Fases de preproducción y rodaje

6. Perfiles profesionales y equipamiento técnico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Ninguna.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Dotar de las herramientas necesarias para la integración laboral en el ámbito de los contenidos y formatos audiovisuales.
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CG2 - Adquirir las competencias académicas y profesionales convenientes en el ámbito de la creación, diseño y desarrollo de
contenidos audiovisuales para la multidifusión digital.

CG3 - Identificar los segmentos estratégicos de la industria audiovisual en un contexto de innovación constante en la sociedad de la
información.

CG4 - Analizar e interpretar les nuevos lenguajes mediáticos asociados a la multidifusión digital

CG5 - Conocer los proyectos y estudios de búsqueda de nuevas tendencias creativas de formatos y contenidos audiovisuales, en la
producción y el consumo, dentro del proceso de convergencia mediática de la era digital.

CG6 - Administrar las destrezas adquiridas en la proyección y construcción de un diseño curricular coherente

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Integrar los contenidos teóricos relacionados con los lenguajes mediáticos utilizados en el flujo comunicativo de contenidos y
formatos audiovisuales de la sociedad de la información en la praxis profesional.

CE2 - Integrar las tecnologías de adquisición, edición, difusión e interactivas propias de la era digital en el diseño y producción de
nuevos contenidos y formatos audiovisuales.

CE3 - Crear contenidos y diseñar formatos audiovisuales lineales y/o interactivos para el nuevo espacio de la comunicación digital.

CE4 - Dominar las diferentes fases de elaboración de una producción audiovisual y los estilos de realización de proyectos en los
nuevo espacio audiovisual.

CE5 - Crear y desarrollar programas piloto para la génesis de nuevos formatos mediáticos.

CE6 - Analizar las tendencias de consumo y los estudios de mercado de contenidos audiovisuales en las industrias mediáticas.

CE7 - Interpretar la estructura de la empresa audiovisual, la dinámica del mercado y la naturaleza de los diferentes productos
audiovisuales en los flujos mediáticos emergentes.

CE8 - Planificar y crear estudios de análisis y prospectiva de las tendencias en el consumo de los contenidos y formatos
audiovisuales emergentes en el espacio multidifusivo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estamcia en la empresade prácticas 250 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo en grupo. 0.0 10.0

Asistencia y participación. 0.0 30.0

Evaluación continua. 0.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Asociado

45 100 45

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universitat de València (Estudi General) Ayudante Doctor 5 100 5

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Universidad

30 100 30

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

20 100 20

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

97 3 97

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de Rendimiento 97

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Los procedimientos generales para la valoración del progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes que cursan el máster serán:
- Los resultados obtenidos en las distintas asignaturas que serán evaluados según lo dispuesto en las correspondientes guías tanto en lo que concierne a conocimientos
teóricos, como a conocimientos prácticos.
- Los resultados obtenidos globalmente en el máster. Estos resultados quedarán reflejados en el expediente académico del alumno que permitirá calcular su nota media
global.
- Adicionalmente, para valorar el rendimiento general del máster, se considerará la calificación obtenida por el alumno en la realización del Trabajo Final de Máster, que
será expuesto ante un tribunal de acuerdo con las normas establecidas, en el que se valora la adquisición por parte del estudiante las competencias referidas en el título.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uv.es/gade/c/docs/SGIC/VERIFICA/VERIFICA.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2006

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Los alumnos y las alumnas que hayan suspendido una asignatura y deban recuperarla en cursos posteriores, podrán hacerlo en relación con la tabla
de equivalencias descrita a continuación:

Rejilla actual de módulos y matérias  :

Módulo: Políticas y estrategias comunicación audiovisual
1 Ciudadanía y políticas de comunicación (5 créditos)
2 Estrategias de programación i marketing (5 créditos)

Módulo: Análisis contenidos, ideación-guionaje
3 Ideación y guionaje (5 créditos)
4 Análisis de formatos mediáticos (5 créditos)
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Módulo: Trabajo final de máster
5 Diseño de proyectos (10 créditos)

Módulo: Producción y realización audiovisual
6 Fórmulas de producción y gestión de intangibles (5 créditos)
7 Taller de experimentación de programes televisivos,  IV Jornadas CONTD (10 créditos)

Módulo: Tecnologías digitales de edición lineal
8 Tecnologías digitales de edición lineal (5 créditos)

Módulo: Tecnologías interactivas
9 Tecnologías interactivas (5 créditos)

Módulo: Prácticas en empresa
10 Practiques de diseño de contenidos en empresas (10 créditos)

Ordenación de materias en la nueva propuesta y equivalencias  :

1 Ciudadana y políticas de comunicación (5 créditos)
2 Estrategias de programación i marketing (5 créditos)
3 Ideación y guionaje (5 créditos)
4 Análisis de formatos mediáticos (5 créditos)
5 Diseño de proyectos y desarrollo de producción (14 créditos) *
6 Realización y edición de proyectos (10 créditos) **
7 Gestión comunicativa en el panorama audiovisual (6 créditos) ***
8 Prácticas de diseño de contenidos en empresas (10 créditos)

* Equivalente en contenido a las antiguas asignaturas de:
- Diseño de proyectos
- Fórmulas de producción y gestión de intangibles

** Equivalente en contenido a las antiguas asignaturas de:
- Tecnologías digitales de la edición lineal
- Tecnologías interactivas

*** Equivalente en contenido a las antiguas asignaturas de:
- Taller de experimentación de programas televisivos + IV Jornadas CONTD

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

20395027F MIQUEL FRANCÉS DOMÈNEC

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C. GRESES, 10-A 46020 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fac.filologia@uv.es 649885442 963864306 Director Taller de
Audiovisuales de la Universitat
de València

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X EstebanJesús Morcillo Sánchez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorat@uv.es 620641202 963864117 Rector de la Universitat de
València

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25972815L Jesús Aguirre Molina

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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 6. PERSONAL ACADÉMICO 
 


 


 


 


 6.1  PROFESORADO 


 
 


Al igual que en otras convocatorias, desde la primea edición en 2006, se mantiene en torno a un 75% 


la docencia con vinculación directa a la Universitat de València. La proporción de profesorado 


titular vinculado a la Universidad está equilibrada con respecto a profesores asociados doctores 


vinculados con el sector audiovisual, dado que se trata de un máster con perfil profesional,  tal y 


como se aprecia en la siguientes rejillas: 


 
Universidad  Categoría (*) Total 


(%) 


Doctores 


(%) 


Horas 


(%) 
Universitat de València (Estudi General) Catedrático de Universidad 20% 100% 20% 


 Profesor Titular de Universidad 30% 100% 30% 


 Contratado doctor 5% 100% 5% 


 Profesor asociado de la industria 


audiovisual 


45% 100% 45% 


     


 


(*) Categorías que pueden ser seleccionadas: Catedrático de Universidad, Profesor Titular de 


Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria, Profesor Contratado Doctor, Profesor Titular de 


Escuela Universitaria, Profesor Visitante, ... 


 


 


 


 


 


 


6.1 PROFESORADO 


 
 


6.1.1  Personal académico disponible 
 


 


No se introducen modificaciones. Se ha procedido a la redacción del epígrafe de acuerdo a lo 


establecido en el RD1393 de 2007, modificado por el RD861/2010, y a las orientaciones de la “Guía 


de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales universitarios” 


publicada por la ANECA el 22/03/2011. 


 


En la siguiente tabla se detalla el personal académico de la Universitat de València, que configura el 


75% de la docencia total del máster, en función de su categoría académica y sus méritos docentes.  
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Distribución del profesorado 


 


 Categoría Número prof. % Total Nº Doctores %Doctores Sexenios Quinquenios Trienios 


Universitat de Valéncia               


  CU 2  20 2 100 5    12    20 


  TU 3 30 3 100  5   12  40 


  Ayudante DR 1 5 1 100  0   1  2 


  Profesor Asociado 5 45 5 100     8  15 


  Total 11 100 11 100  10  33  77 


 


 


6.1.2 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación 


de personas con discapacidad  


 


La Universitat de València garantiza la aplicación de los criterios de actuación, principios y medidas 


previstos en los Capítulos I, II y III del Título V de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 


igualdad efectiva de mujeres y hombres y disposiciones concordantes de la Ley 7/2007, de 12 de 


abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 


 


Los órganos de selección del profesorado son preferentemente paritarios, procurando la presencia 


equilibrada de mujeres y hombres, salvo imposibilidad objetiva justificada. 


 


Las convocatorias de concursos para la selección del profesorado se ajustan a lo dispuesto en el Real 


Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de 


puestos de trabajo de las personas con discapacidad. La reserva de plazas para personas con 


discapacidad se aplicará en la medida en que lo permita el número de plazas de las mismas 


características que sean ofertadas, teniendo en cuenta que la identidad viene dada por el cuerpo 


funcionarial o figura de profesor contratado, área de conocimiento, régimen de dedicación y, en su 


caso, perfil docente o lingüístico de las plazas. 


 


La Universitat de València cuenta con medidas contra la discriminación y de acción positiva 


ajustadas a las disposiciones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no 


discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, las cuales se regulan en el 


Reglamento de Medidas para la Integración del Personal Docente e Investigador de la Universitat de 


València, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de octubre de 2007. 


Concretamente se contemplan ayudas económicas a la carrera docente, destinadas a compensar 


gastos adicionales (adquisición de ayudas técnicas o contratación de personal de apoyo) y ayudas de 


apoyo a la docencia (accesibilidad a espacios y recursos, elección de horarios y campus, reducción 


de docencia...) 


 


En el organigrama de la Administración Universitaria, la Delegación del Rector para la Integración 


de Personas con Discapacidad en la Universitat de València tiene atribuidas competencias 


específicas en la materia con el fin de impulsar las acciones necesarias para hacer efectiva la 


igualdad y la no discriminación. En el ámbito de la igualdad de géneros, de acuerdo con lo dispuesto 


en la Disposición Adicional Duodécima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, se constituyó la 


Unidad de Igualdad, con rango de Servicio General.  
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 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 


 


 


 4.1  SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 


 
ACCIONES DE DIFUSIÓN GENERALES A TODOS LOS MÁSTERS DE LA UV 


 


La Universitat de València, a través del Centro de Postgrado informa a sus potenciales futuros 


estudiantes a través de los siguientes medios de difusión: 


 


 * Información Telemática: 


 


- Web corporativa de la Universitat de València: 


 


 Portal en cuatro idiomas (castellano, valenciano, inglés y chino): www.uv.es/postgrau la que 


se ofrece, entre otros: i) una ficha de todos los másteres oficiales con información general 


(incluyendo un link a la web del Máster), descripción, objetivos, requisitos específicos de 


admisión, criterios de admisión, salidas profesionales, plan de estudios, etc., ii) información 


sobre precios y becas y los links correspondientes, iii) un apartado dedicado a la 


preinscripción y admisión: instrucciones, solicitud de admisión, requisitos adicionales para 


titulados extranjeros, listas de estudiantes admitidos y excluidos, y iv) instrucciones para 


formalizar la matrícula. . 


 Dossier de prensa de la Universidad: https://webges.uv.es/uvRecullWeb/public 


 Página web de cada centro de la Universidad con información de los másteres que se 


imparten en ellos o en sus departamentos adscritos. 


 


- Webs de entidades locales, de la Generalitat Valenciana, cámara de comercio  


(www.anetcom.es), oficinas de empleo (subvenciones), entidades bancarias (préstamos y 


ayudas). 


 


- Web del portal europeo de másteres (www.mastersportal.eu), donde es posible consultar la 


oferta por países clasificada según disciplinas de interés. 


 


* Información impresa: 


 


 Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en tablones de anuncios de los centros. 


 Folletos de los másteres individualizados expuestos en los puntos de información de las 


Facultades y Departamentos (realizados a cargo de los másteres o por el Vicerrectorado de 


Comunicación y Relaciones Internacionales y Vicerrectorado de Posgrado). 


 Guías de estudios de postgrado editadas por el DISE en castellano y valenciano. Los 


ejemplares reenvían por correo  a los centros de enseñanza secundaria de la Comunidad 


Valenciana y se reparten en mano en las ferias del sector de la educación, como son los casos 


de Formaemple@, el Salón de la Formación y el Empleo (Valencia), Educ@emplea, el salón 


del Empleo y la Formación (Alicante), el Foro de Empleo organizado anualmente por la 


Universitat de València, Ferias internacionales (Beijing, Nafsa), etc. En todos ellos, las 


universidades instalan stands propios atendidos por personal cualificado del Área de 


Información que responde a todas las dudas y consultas. 
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 Inserción de logos en Conferencias organizadas por Institutos de Investigación, Centros, 


Departamentos, etc. 


 Carteles publicitarios expuestos en la vía pública o visibles desde la misma. 


 Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacionales.  


 Publicidad en periódicos locales gratuitos.  


 


* Información personalizada: 


 


 Consultas realizadas en la dirección de correo electrónico postgrado@uv.es 


 Atención al público por el personal del Centro de Postgrado 


 Información por Servicios de la Universidad: DISE 


 


 


ACCIONES DE DIFUSIÓN ESPECÍFICAS DEL MÁSTER: 


 


Los canales de difusión que se emplearán para informar a los potenciales estudiantes sobre el Título 


y sobre el proceso de matriculación que le faciliten su incorporación a la Universidad y al Título 


serían entre otros: 


 


a. Folleto informativo en el que se recojan los objetivos, estructura, responsables y criterios de 


admisión. 


b. Web específica del programa de postgrado en el que aparecerán las dos universidades 


participantes, actualmente vigente www.uv.es/formatosaudiovisuales 


c. Consultas realizadas en la dirección de correo electrónico luis.cano@uv.es 


d. Web de las distintas universidades. 


e. Notas de prensa. 


f. Mailing a responsables de marketing de empresas e instituciones. 


g. Participación en la Jornadas CONTD www.uv.es/contd , en donde se presentan los proyectos 


final de máster a la industria audiovisual española. 
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 6.2  OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 


 
A parte y también desde la primera convocatoria en 2006, y teniendo en cuenta el perfil profesional 


del máster, la mayoría de asignaturas cuentan con un porcentaje de docencia externa en torno al 


25%, realizada a partir de expertos y profesionales vinculados al sector audiovisual español, en 


donde colaboran o han colaborado empresas vinculadas a la producción y difusión audiovisual 


como: 


 


- TVE 


- TV3 


- Canal Sur 


- Antena 3 


- Telecinco 


- GECA 


- RTVV 


- Mediapro 


- Prisa Digital 


- Globomedia 


- Activa Multimedia 


- Productores Audiovisuales Valencianos PAV 


- etc. 
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 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 


 


Curso de inicio: 2006-2007 


                        


 


 


10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 


 


2012- 2013 


 
Relación de asignaturas: 


 
1 Ciudadana y políticas de comunicación (5 créditos) 


2 Estrategias de programación i marketing (5 créditos) 


3 Ideación y guionaje (5 créditos) 


4 Análisis de formatos mediáticos (5 créditos) 


5 Diseño de proyectos y desarrollo de producción (14 créditos)  


6 Realización y edición de proyectos (10 créditos)  


7 Gestión comunicativa en el panorama audiovisual (6 créditos)  


8 Prácticas de diseño de contenidos en empresas (10 créditos) 
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 8. RESULTADOS PREVISTOS 
 


 


 8.1  ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 


 


 
 


INDICADORES (OBLIGATORIO) 


 


Tasa de Graduación (%): 


 


97 


Tasa de Abandono (%):  


 


03 


Tasa de Eficiencia (%): 


 


97 


 


 
 


OTROS INDICADORES PROPUESTOS (OPCIONAL) 


 


 


Código 


 


Tasa 


 


 


Valor (%) 


 


1 Tasa de Rendimiento 97 


2   


 


 


 


 


 


8.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 


El máster se implantó en el curso académico 2006-07, en modalidad de 120 créditos. Con la entrada 


en vigor del Real Decreto 1393/2007, el plan de estudios se modificó con el fin de adaptarse a la 


nueva normativa pasando a la modalidad de 60 créditos que es el plan de estudios actualmente 


vigente. 


Así, las tasas de graduación, abandono, eficiencia y rendimiento previstas recogidas en la tabla 


anterior nunca han superado un 3% de abandonos, sobre todo se produjeron en las dos primeras 


ediciones. Cabe señalar que en las últimas ediciones la tasa de eficiencia es muy alta, puesto que en 


España sólo existen dos másteres oficiales con este perfil: el que realiza TV3 con las universidades 


públicas catalanas y el que se propone modificar en este documento.  


 


Los resultados obtenidos en las últimas ediciones han sido muy satisfactorios. La alta demanda que 


el título tiene ha permitido admitir a aquellos alumnos que realmente están interesados en los 


contenidos ofrecidos y en la obtención final del título para su promoción personal tanto académica 


como profesional. Por ello se pide la modificación de admisión hasta 40 alumnos. 


cs
v:


 6
91


58
74


90
84


48
88


39
59


97
78







 


Junto con la calidad de los alumnos debe añadirse la aplicación de nuevas metodologías de 


enseñanza-aprendizaje, el uso de las tecnologías propias de la producción audiovisual, y el perfil de 


un profesorado de calidad plenamente vinculado a los nuevos perfiles profesionales de la industria 


audiovisual. Por lo que hemos creído conveniente hacer una ordenación de asignaturas que se 


corresponda más con el propio ciclo de la producción audiovisual. 
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FECHA: 03/01/2014 


EXPEDIENTE Nº: ABR_I_0214/2009 


ID TÍTULO: 4311703 


 
 
 
En respuesta al Informe de la ANECA de fecha 03/01/2014, expediente nº ABR_I_0214/2009, título 
4311703, correspondiente al Máster Universitario en Contenidos y Formatos Audiovisuales por la 
Universitat de València (Estudi General), se presenta el siguiente informe de alegaciones, donde se han 
corregido todos los aspectos a subsanar. 


 


ASPECTOS A SUBSANAR:  


CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO  


Se debe incluir el número de plazas ofertadas solicitado en este apartado.  


Se debe revisar el número de créditos a matricular tanto en la modalidad a tiempo completo como a 


tiempo parcial, para el resto de cursos.  


 


RESPUESTA: 


Respecto al número de plazas ofertadas se ha realizado la siguiente modificación: 


En el apartado 1.3.2, Plazas de nuevo ingreso ofertadas, primer año de implantación y segundo año 
de implantación, se ha sustituido 40 plazas por 25 plazas, respectivamente. 


 


Respecto al número de créditos a matricular en la modalidad a tiempo completo como a tiempo 
parcial, se ha realizado la siguiente modificación: 


En el apartado 1.3.2, Tiempo completo, ECTS matrícula mínima y matrícula máxima, primer año se 
mantiene 60 y 60. 


En el resto de años se han añadido los siguientes valores: 


ECTS matrícula mínima, 14 y ECTS matrícula máxima, 46. 


 


En el apartado 1.3.2, Tiempo parcial, primer año, ECTS matrícula mínima, 24 y ECTS matrícula 
máxima, 36. 


En el resto de años queda con los siguientes valores: 


ECTS matrícula mínima, 24 y ECTS matrícula máxima, 36. 
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 2. JUSTIFICACIÓN 
 


 


 2.1  JUSTIFICACIÓN,  ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 


 
 


2.1.1 Interés académico, científico o profesional del título propuesto 
 


Las razones que avalan la solicitud de modificación del actual máster oficial en Contenidos y 


Formatos Audiovisuales responden a las motivaciones expresadas des de su momento de 


implantación en el curso 2006/2007 y que continúan en plena vigencia salvo pequeñas adaptaciones 


que proponemos en la presente propuesta. 


 


1. Académicas 
Según los estudios elaborados por  ANECA y la European University Association (EUA) a 


propósito de los Títulos de postgrado en comunicación ponen de manifiesto la importancia de la 


implantación de este tipo de másteres de claro perfil profesional. Así, la Universitat de València - 


Estudi General UVEG, asumiendo esas conclusiones y propuestas, asumió estas iniciativas desde el 


curso 2006/2007. 


 


La justificación académica de este título se encuentra, sin duda, como un aval fundamental en la 


implantación pionera por parte del Departamento de Teoría de los lenguajes de la Diplomatura en 


Lenguajes Audiovisuales ya en el plan de 1979 y la posterior conversión en la Licenciatura 


Comunicación Audiovisual y Publicidad a partir de 1993 (la primera en las Universidades públicas 


de la Comunidad Valenciana) y adaptación en los planes del 1995 y del 2000, vigente en la 


actualidad. Así mismo tiempo, es de importancia relevante la consolidación de diversos programas 


de doctorado, de un máster, de titulación propia de la Universidad de Valencia, en “Producción y 


Edición de Contenidos Audiovisuales” que tuvo seis ediciones entre 1997 y 2003, y desde el 2006 la 


introducción de este máster en “Contenidos y Formatos Audiovisuales”. De esa experiencia en el 


desarrollo de estudios relacionados con la especialidad de Comunicación Audiovisual puede 


extraerse razones más que suficientes para solicitar una modificación o ajuste en la modulación de 


los contenidos de este máster profesional, que expresaremos más adelante en el apartado 2.2. de la 


presente memoria.  


 


No obstante, cabe hacer mención especial al proceso que la UVEG a través de la Facultat de 


Filologia, Traducció i Comunicació y el Departamento de Teoría de los Lenguajes han realizado a 


lo largo de los últimos años: 


- El Plan del 1979, por el estudio y enseñanza de los Lenguajes Audiovisuales, 


fundamentalmente fílmicos, en una vertiente especialmente encaminada al análisis 


crítico de la producción cinematográfica e historia del cine, fruto, sin duda, del afán, 


interés y preparación de un grupo de profesores y profesoras pioneros en este campo y 


con relevancia intelectual y científica nacional e internacional, como puede observarse 


revisando sus muchas e importantes publicaciones, tesis dirigidas, organización de 


congresos, etc. 


- En Segundo lugar, las conclusiones que pueden extraerse del análisis de la implantación 


y el desarrollo de la Licenciatura de Comunicación Audiovisual y Publicidad desde el 


año 1993 y los posteriores planes de estudios del 1995 y del 2000 avalan, sin duda, la 


petición si nos fijamos en estos datos: 


a) La demanda, exagerada en principio y aun muy alta en la actualidad, por parte 
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del alumnado y que se puede deducir de las notas de corte exigidas para poder 


cursar esta especialidad siempre en el nivel más alto de las carreras de la 


UVEG. 


b) La escasísima tasa de fracaso o abandono de los estudios y, por tanto, el 


altísimo nivel de alumnas y alumnos que han finalizado la carrera en los cinco 


años de su duración. 


c) El porcentaje igualmente alto de alumnos que ha continuado sus estudios en 


los programas de doctorado y, en números muy significativos, han realizado 


sus tesis doctorales. 


- Uno de los rasgos más importantes, en tercer lugar, de la planificación y desarrollo de la 


especialidad y las muchas actividades que se programan en el Taller de Audiovisuales es 


precisamente la orientación de los estudios en varias direcciones a través de la oferta de 


itinerarios entre otras, la investigación y la docencia (muchos de los actuales profesores 


y profesoras proceden de las primeras promociones) el análisis fílmico, la producción y 


realización radiofónica, cinematográfica, televisiva, digital y multimediática, con la 


finalidad de conformar, en lo posible, perfiles adecuados a las exigencias profesionales 


de las industrias de la comunicación. 


- Otro de los indicadores históricos relevantes proviene de las seis ediciones del antiguo 


máster de titulación propia en Producción y Edición de Contenidos Audiovisuales en la 


Era Digital de la Universitat de València impartido en el Taller de Audiovisuales y 


gestionado por la Fundación Universidad Empresa ADEIT, con la colaboración de otras 


entidades públicas y privadas relacionadas con el sector de la comunicación audiovisual 


y la sociedad de la información. 


- Y finalmente, cabe hacer constar la buena dotación de medios audiovisuales con que 


cuenta la UVEG a través de su Taller de Audiovisuales TAU referente en el ámbito 


español y europeo. Centro Tecnológico que alberga la docencia del máster en 


Contenidos y Formatos Audiovisuales 


 


2. Científicas 


Las expresiones con las que suele denominarse la sociedad actual: Sociedad de la información, de la 


comunicación, Sociedad red, Sociedad digital, etc., aluden, sin duda, a la trascendencia que posee la 


comunicación, y particularmente la comunicación audiovisual y multimediática, en nuestra sociedad 


y, por lo mismo, avalan la implantación (continuación en nuestro caso) del Grado de Comunicación 


Audiovisual. En otras palabras, la Universidad tiene la exigencia y el compromiso de responder a 


los retos que conlleva la relevancia de la comunicación audiovisual en la sociedad contemporánea 


formando a los estudiantes para que tengan la competencia adecuada para conocer los lenguajes 


específicos de los discursos mediáticos, intervenir en el análisis e interpretación de los mismos y 


participar como especialistas en los procesos de producción, circulación y estudio del consumo. 


 


Acorde con lo anterior, es preciso incidir en que la comunicación audiovisual ha de enmarcarse 


dentro de la estructura y dinámica de un sistema que posee diversas dimensiones y en el que 


interactúan múltiples factores de carácter político, social, económico, cultural y, desde luego 


semiótico-comunicativo. Esa realidad compleja conforma, además, el sector de las denominadas 


Industrias culturales y de la Comunicación cuyos procesos de producción, circulación y consumo 


adquieren peculiaridades que, sin duda, exigen también la formación de especialistas que estén 


capacitados para intervenir como responsables en el conjunto de procesos o alguno de ellos en 


particular.  


 


Por otra parte, el ajuste que ahora se propone constituye una clara y atractiva opción dentro de la 


vertiente de la investigación aplicada en la producción audiovisual para los alumnos de 
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Comunicación Audiovisual, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas que cursan sus estudios 


de grado en las Universidades Públicas y Privadas de la Comunidad Valenciana: Universitat de 


Valencia-Estudi General, Universidad Politécnica de Valencia, Cardenal Herrera CEU, Jaime I de 


Castellón, Universidad Miguel Hernández de Elche, o la Universidad de Alicante. 
 


 


3. Profesionales 


El informe de la ANECA (pp. 147-305 y 346-368) y otros estudios y documentos que se citan a 


continuación ponen en evidencia que el sector de la comunicación en general y de la comunicación 


audiovisual en particular es uno de los más dinámicos de la sociedad actual tanto a nivel global 


como nacional y autonómico que, por otra parte, posee desde hace tiempo una gran relevancia 


económica, social y cultural que supone un volumen de inversión muy alto, unas infraestructuras 


tecnológicas muy sofisticadas, genera una alta y variada producción cuyo consumo es de los más 


elevados del mercado. Por eso mismo, este sector es, sin duda, uno de los que más empleo genera y, 


al mismo tiempo, más profesionales especializados necesitan, por más que, al menos en España y en 


la Comunidad Valenciana, padece la lacra del intrusismo e infravaloración de los trabajadores más 


cualificados. 


 


El atractivo de este máster radica en su perfil más orientado al mundo de la producción y realización 


audiovisual, con el objetivo principal de desarrollar y diseñar proyectos audiovisuales para el nuevo 


espacio mediático. Además está vinculado de forma obligatoria en su creditaje a las Jornadas de 


Contenidos para la Televisión Digital (CONTD) http://www.uv.es/contd/, que este año han llegado a 


su IV edición. Éstas han conseguido ser una referencia anual para la producción audiovisual 


española, puesto que son punto de encuentro para el debate sobre temas de relevancia del sector, con 


la asistencia de representantes de la cadena de valor de la industria televisiva. Esta iniciativa ha 


contribuido significativamente a la colaboración de las principales empresas y teledifusoras del 


mercado de nuestro territorio nacional. En este marco, los alumnos del máster oficial en Contenidos 
y Formatos Audiovisuales tienen la oportunidad de exponer mediante pitchings, sus proyectos 


televisivos a los principales agentes del mercado audiovisual español.  


 


También cabe considerar que el plan de estudios del máster tiene una gran presencia de desarrollo 


práctico de sus contenidos, más allá de las prácticas en empresa, que son obligatorias.  
 


Otro factor que ha fortalecido el desarrollo del máster es su impartición en el Taller de 


Audiovisuales (TAU) de la Universitat de València, que es uno de los centros de referencia y mejor 


equipado del entorno de las enseñanzas superiores europeas. El TAU ha sabido adaptarse a las 


necesidades del momento, ya que integra estaciones de trabajo capaces de saltar de la captación y el 


tratamiento de cualquier información, a su realización o producción para cualquier medio de 


difusión escrita, radiofónica, televisiva o para Internet y el multimedia. Cuenta además con un valor 


añadido: la inserción de alumnos en prácticas y becarios de la propia Universitat en las diferentes 


rutinas del propio centro. Junto a la formación, el actual Taller ha producido más de medio centenar 


de documentales de divulgación científica y cultural, muchos de los cuales han sido premiados en 


diferentes certámenes y emitidos por las principales televisiones. También el nuevo centro cuenta 


con varios centenares de otras producciones de carácter universitario y una plataforma multicanal de 


emisión de contenidos audiovisuales a través de la red –MediaUni http://mediauni.uv.es/ - con 


tecnología IP – que dispone una oferta de contenidos educativos y culturales a través de varios 


canales en directo, a la carta o en reemisión. Esta plataforma es en la actualidad el medio 


multidifusivo propio de la Universitat de Valencia.  


 


Por lo tanto, si tenemos en cuenta la clara orientación de este máster hacia los perfiles profesionales 


en cualquiera de las partes del proceso productivo de la industria audiovisual, la propuesta que se 
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presenta aporta un valor diferencial sobre la mayoría de másteres en comunicación que se 


encuentran más vinculados a la investigación propia de las ciencias sociales y de las humanidades. 


Por todo ello, se responde a las necesidades de profesionalización en el diseño de contenidos para el 


nuevo espacio audiovisual, y el inicio en las investigaciones aplicadas en el entorno de la industria 


televisiva.  


 


Todo eso hace que, sin duda alguna, la modificación del título propuesto por la UVEG, como 


universidad pública que es, deba ser mantenido y dotado de la mejor forma posible con la finalidad 


de preparar adecuadamente a los estudiantes de esta carrera para que adquieran perfiles acordes con 


la exigencias de la sociedad actual y que van desde la investigación y docencia (universitaria y no 


universitaria) hasta el análisis y producción cinematográfica, radiofónica, audiovisual, digital, 


Internet y multimediática.  


 


Además, el interés por este título también viene avalado tanto por estudios realizados por servicios 


de la propia Universitat de València, como el OPAL (Observatorio de Inserción Profesional y de 


Asesoramiento Laboral) como por instituciones ministeriales, como el INEM en su informe “Aula 8 


(http://www2.inem.es/ ObservatorioOcupacional) sobre empleabilidad de los titulados universitarios. 


 


 


2.1.2. Objetivos generales del título 
 


 Responder de manera estratégica a las exigencias formativas y de integración laboral dentro del 


espacio europeo de educación superior EEES y establecer las concreciones propias de nuestro 


ámbito educativo universitario. 


 Ofrecer al alumnado la posibilidad de adquirir competencias académicas y profesionales 


convenientes para: 


- Alcanzar la integración laboral dentro de los segmentos estratégicos de la industria 


audiovisual en el marco de las exigencias innovadoras y necesidades comunicativas de la 


sociedad de la información. 


- Participar en proyectos y estudios de búsqueda sobre las nuevas tendencias creativas de 


formatos y contenidos en la producción y el consumo dentro del proceso de convergencia 


mediática de la era digital. 


- Estar capacidades por entender, analizar e interpretar les nuevos lenguajes mediáticos en la 


multidifusión digital. 


 Construir la programación de este postgrado de acuerdo con las exigencias educativas y 


didácticas propias de los diseños curriculares:  


- Establecimiento de conceptos. 


- Especificación de destrezas y habilidades sociales. 


 


2.1.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 


elaboración del plan de estudios 
 


INTERNOS 


Junta de Centro y ámbitos institucionales 


El actual equipo de dirección de la Universitat de València presentó a final del curso 20010/2011 la 


propuesta de modificación o incorporación de títulos de máster oficial  al conjunto de decanos y 


directores de los distintos másteres de la Universitat. Este borrador fue ampliamente en una reunión  


específica con los directores de los másteres existentes.  


A partir de aquí, se pidió a los directores que hicieran la propuesta de modificaciones o nuevas 


propuestas a partir de la propuesta de desarrollo de la presente memoria con una fecha límite de 30 
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de septiembre del 2011. También se pidió la propuesta de miembros para la composición de las 


Comisiones elaboradoras de planes de estudios (CEPE), encargadas de elaborar las propuestas o en 


el caso de modificaciones reuniones de las CCA correspondientes.  


 


Departamento y Área de conocimiento  
El Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad, inserta en el Departament de Teoria dels 


Llenguatges i Ciències de la Comunicació de la Universitat de València a través de su CCA del 


máster en Contenidos y Formatos Audiovisuales, ha participado en el proceso de modificación de 


este plan de estudios.   


 


Estudiantes 


Los alumnos de la V edición del máster en Contenidos y Formatos Audiovisuales, a partir de una 


encuesta de mejora de los contenidos cursados participaron al final de curso con la intencionalidad  


de mostrar su punto de vista y mejora de la actual oferta formativa.  


 


EXTERNOS 
El sistema audiovisual valenciano y su proyección industrial siempre han estado caracterizados por 


su fuerte atomización. La falta de empresas de referencia y penetración en el mercado español y 


europeo han sido una constante. Tampoco La televisión autonómica ha conseguido aglutinar el 


sector de la pequeña y mediana empresa. Es por ello que asociaciones como EAVF (Empresas 


audiovisuales valencianas federadas) o PAV (Productores audiovisuales valencianos) no han tenido 


la posibilidad de analizar el sector a través de estudios o informes por su falta de liderazgo 


empresarial. En este sentido han sido las iniciativas de la administración valenciana las que han 


elaborado los estudios y regulaciones del sector, que son las que tenemos en consideración a la hora 


de elaborar el presente informe. 


 


La industria audiovisual española 
La creciente importancia económica y social del sector audiovisual y su imbricación con la 


emergente «sociedad de la información», suponen la introducción de nuevas perspectivas de 


expansión y desarrollo de esta industria. No obstante, factores como la mundialización del mercado, 


la acelerada renovación e innovación tecnológica, los componentes normativos y culturales 


inherentes a esta actividad económica, le confieren una dinámica particular y específica. Lo que, sin 


duda, condiciona el comportamiento del mercado de trabajo y el desarrollo profesional en el 


audiovisual. 


 


En efecto, la industria audiovisual presenta un enorme potencial económico. Mientras en Europa el 


número de canales ha crecido en un 40% en los últimos años, en España, desde la desaparición del 


monopolio de la televisión en los años 80, el mercado de la producción audiovisual se ha ido 


extendiendo progresivamente. A raíz de la aparición de los canales autonómicos (años 1982-1989), 


la llegada de los canales privados (Ley de Televisión Privada, 1988), la andadura de las televisiones 


locales (Ley de TV local por ondas, 1995) y las emisiones por cable (Ley de Telecomunicaciones 


por cable, 1995) y por satélite (aparición de las plataformas digitales de televisión –Canal Satélite 


Digital y Vía Digital comienzan sus emisiones en 1997–), el panorama audiovisual se ha modificado 


sustancialmente. Se ha producido un espectacular aumento del número de cadenas de televisión que 


parece no haber finalizado, al estar iniciándose una nueva revolución tecnológica en la transmisión 


digital (Televisión Digital Terrestre). 


 


El mercado audiovisual se encuentra en constante evolución y presenta unas perspectivas de futuro 


muy interesantes, donde se mezclan desafíos y oportunidades en un escenario normativo, 


tecnológico y cultural complejo y dinámico. En Europa, según un estudio realizado para la 
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Comisión Europea se prevé que el mercado audiovisual de la Unión –el mayor del mundo– crezca 


aún más en los próximos años, elevando el actual nivel de empleo de 1,8 millones a 4 millones de 


trabajadores en el año 2005, lo que supondría un incremento anual de empleos del 20,37%. 


Este pronóstico favorable se refuerza al observar la tendencia en el consumo de productos 


audiovisuales. El gasto doméstico destinado al ocio o entretenimiento –espectáculos, enseñanza y 


cultura, hostelería y turismo–, está aumentando en todos los países, ocupando el 25% del gasto 


destinado al consumo privado en la Unión Europea, y cerca del 32% en España –diferencial debido 


a la influencia en nuestro país de la hostelería y el turismo–.  


Predomina el subsector de la televisión (81% del valor de la producción), frente al subsector de cine 


y vídeo (19%). Las empresas audiovisuales son en su mayoría pequeñas y medianas empresas. El 


comercio audiovisual en el interior de la UE es relativamente limitado. La diversidad cultural 


(lingüística) constituye en ocasiones un inconveniente para su desarrollo, pues se da una 


fragmentación de mercados que dificulta la creación de un gran mercado receptor europeo. Las 


empresas audiovisuales europeas se enfrentan a la competencia de las grandes empresas 


estadounidenses y eso se traduce en un déficit comercial del sector europeo con el norteamericano. 


La cuota de mercado de los productos audiovisuales estadounidenses en el mercado europeo es de 


66%. 


 


El sector de la producción audiovisual ha experimentado un crecimiento del 38,3% en el período 


1999-2002. La mayor parte de la producción audiovisual se concentra en la Comunidad de Madrid, 


seguida de Cataluña. En términos de crecimiento, la Comunidad Valenciana es la que experimentó 


el mayor crecimiento de facturación en el periodo 1999-2002. Aunque en la actualidad hayan bajado 


las expectativas de crecimiento sostenido iniciadas en esta época. 


 


El sector audiovisual Valenciano 


Según el Libro Blanco del Sector Audiovisual Valenciano (2002- 2003), existían en la Comunidad 


Valenciana 588 empresas de las cuales el 58,8% estarían ubicadas en Valencia y su área 


metropolitana, mientras que la provincia de Alicante concentraría el 31% de empresas y Castellón 


únicamente el 11%. Según el DIRCE, en el año 2004 había en la Comunidad Valenciana 532 


empresas de los sectores de actividades cinematográficas, vídeo, radio y televisión y 1.864 empresas 


del subsector de publicidad, que, conjuntamente, representaban en torno al 8% del sector en el 


ámbito nacional. Con predominio de las empresas de actividades de vídeo para televisión. Esta 


representación valenciana en la producción audiovisual española ha bajado ostensiblemente en los 


últimos años 


Por subsectores, se advierte también que las empresas de la publicidad son en general las de menor 


tamaño, reproduciendo la estructura que se da en el ámbito nacional. En el caso de las actividades 


cinematográficas y de vídeo, las empresas de la región son comparativamente más pequeñas, si bien 


el porcentaje de empresas sin asalariados es superior en España. Las empresas de actividades de 


radio y televisión son las de mayor tamaño comparativo, como en el ámbito nacional, mostrando 


también un porcentaje de empresas sin asalariados mejor que en el conjunto de España. 


En este sentido el libro blanco proponía una serie de medidas en I+D+i y formación que 


conducentes a una nueva realidad productiva: 


- Incorporar al sector de forma continuada en los programas generales del Plan Valenciano de 


I+D+I, en especial en el Programa de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. 


- Contemplar líneas de investigación específicas en los programas sectoriales de Cultura y 


Sociedad y Socioeconomía, también incluidos en el citado plan. 


- En el mismo contexto, valorar la puesta en marcha de un programa de becas de investigación 


(I+D+I) en materia audiovisual. 


- Facilitar la cooperación empresarial para abordar proyectos conjuntos, ya sea entre entidades del 


audiovisual en exclusiva (para alcanzar un tamaño crítico), o bien entre compañías tecnológicas 
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y de producción audiovisual. 


- Continuar con los programas del IMPIVA para promover el I+D+I en el sector, y así ayudar a 


financiar los planes de modernización, la renovación, la adaptación y el desarrollo tecnológico 


de las pymes audiovisuales valencianas. 


- Aprovechar las potencialidades de RTVV y Ciudad de la Luz en I+D+I, y, en lo posible, 


transferir conocimientos al resto de los agentes del ámbito. 


- Fomentar la colaboración interuniversitaria del audiovisual y con el sector, con el fin de poder 


acometer proyectos de contenido interdisciplinar y multidisciplinar  


- Fomentar la introducción de las tecnologías audiovisuales en el ámbito educativo en todos sus 


niveles: material de apoyo audiovisual; enseñanza de idiomas, en ciencias sociales (geografía, 


naturaleza...), etc., formación universitaria, a distancia, ocupacional y continua... 


- Potenciar un programa de alfabetización audiovisual, con el fin de desarrollar las capacidades 


analítica, crítica y creativa en torno al medio; incluir en estos planes acciones encaminadas a la 


formación de formadores.  


- Realizar investigaciones periódicas que permitan la reorientación continua de las 


planificaciones. 


- Incorporar por parte de las empresas mecanismos de evaluación que les permitan definir sus 


requerimientos de reciclaje. 


- Promover planes de formación o reciclaje en grupos de trabajo europeos. 


- Impulsar, desde el contexto formativo, la permanente actualización de los planes de estudios de 


Comunicación Audiovisual y Periodismo, con un incremento de su orientación práctica. 


- Aumentar las materias centradas en la aplicación de las tecnologías de la información y la 


comunicación. 


- Establecer, desde los estamentos formativos, estudios específicos sobre el ámbito 


cinematográfico con el fin de perfeccionar las posibilidades futuras de este subsector 
 
En la actualidad y tras la aprobación de las líneas de actuación 2005-2007 del Plan de Impulso al 


Sector del Audiovisual, se han intentado ofrecer medidas conducentes a superar los problemas de la 


industria audiovisual valenciana a partir de la: superación de las limitaciones de dimensión de las 


empresas del sector mediante alianzas, insuficiencia del mercado regional, aprovechar los 


equipamientos existentes (Ciudad de la Luz, RTVV), aprovechar las perspectivas de desarrollo y 


crecimiento del sector, ausencia de grandes empresas locomotoras que tiren del sector, excepto 


RTVV. 


 


Por lo tanto en aras de hacer una adecuación a los perfiles profesionales especializados y 


habilidades que requieren las empresas del sector, así como fomentar la creatividad como elemento 


esencial para la diferenciación necesaria que permite competir con éxito, se necesita formación 


integral teórico-práctica en el sector con calidad y prestigio y en número suficiente. En este sentido 


le Plan de Impulso al Sector del Audiovisual ya articulaba toda una serie de medidas a ser 


contempladas por la mayoría de planes de estudios y formación del sector audiovisual valenciano: 


- Impulso y difusión de programas universitarios de post-grado y potenciación de los existentes 


con especial atención a los contenidos (de futuro, como nuevas tecnologías, y atendiendo 


especialmente al desarrollo de proyectos). 


- Potenciación de la formación profesional y de expertos. Estrechar más la información y 


comunicación entre la oferta formativa especializada, tanto reglada como no reglada con la 


finalidad de vincular más la formación al mundo de la empresa, tanto en el diseño de contenidos 


como en las FCT. Propiciar también la formación de actores en general y de doblaje en 


particular. 


- Sistema de becas/aprendizaje de especialización en el ámbito nacional e internacional. 


- Fomento y difusión de la formación empresarial para el sector. 
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- Impulso a la formación continua y reciclaje con la coordinación del sector.  
 
En consecuencia estas referencias deberían ser de obligada consideración y contemplarse en el proceso 
de elaboración de los nuevos planes de estudio para hacerlas converger en el espacio de la reforma 
educativa superior en el ámbito del espacio europeo.  
Po otra parte, la ley del Sector Audiovisual Valenciano del DOGV de 15 de octubre del 2005 en su 
capítulo II estimula también la creación de un marco formativo en el ámbito valenciano a fin de 
coordinar los recursos disponibles en el sector público valenciano para satisfacer adecuadamente las 
exigencias en investigación i estudios relacionados con los audiovisuales.  
Además, también se han consultado los datos proporcionados por el informe Aula 8 publicado por el 
INEM (http://www2.inem.es/ObservatorioOcupacional) en referencia a la empleabilidad de diversas 
titulaciones.  
 2.1.4. Diferenciación de títulos dentro de la misma universidad  
 
La UVEG sólo presenta en la actualidad a través del mismo departamento de Teoría de los Lenguajes 
y Ciencias de la Información otro máster oficial en Interculturalidad y Políticas Comunicativas en la 
Sociedad de la Información de un claro carácter en la investigación en Comunicación y Periodismo, 
que estudia el fenómeno de la interculturalidad y su relación con las políticas comunicativas en el 
contexto de la globalización, con unos objetivos claramente diferenciados de la actual propuesta, es 
decir, la introducción y el desarrollo del saber crítico sobre los principios básicos de la comunicación 
intercultural.  
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 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


 


 5.1  DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
 


 


5.1.1 Descripción general del plan de estudios 


 


 
 


 


Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 


 


Obligatorios:  


 


36 


Optativos: 


 


0 


Prácticas Externas: 


 


10 


Trabajo Fin de Máster:   


 


14 


 


TOTAL:  


60 


 


 
Tal y como se ha indicado en el apartado anterior correspondiente, no se introducen modificaciones. 


Se ha procedido a la redacción del epígrafe de acuerdo a lo establecido en el RD1393 de 2007, 


modificado por el RD861/2010, y a las orientaciones de la “Guía de apoyo para la elaboración de la 


memoria de verificación de títulos oficiales universitarios” publicada por la ANECA el 22/03/2011. 


 


En este punto cabe indicar que simplemente se procede a reordenar y fusionar alguna asignatura en 


el apartado final práctico, con la consiguiente desaparición de las agrupaciones en módulos. 


Asimismo, todas las materias pasan a tener carácter obligatorio, puesto que las tecnologías quedan 


absorbidas en la materia práctica de Realización y edición de proyectos. De ésta se desprende un 


plan de estudio más sólido y cohesionado con la  intersección entre los objetivos y las competencias 


a alcanzar en el Máster. Estos, a su vez, coinciden de manera específica con cada uno de los 


objetivos y competencias a alcanzar en las diferentes materias. 


 


Contenidos obligatorios primer cuatrimestre (15 créditos) 
 


Materia 1. Ciudadanía y políticas de comunicación (5 cré.) 


Materia 2. Estrategias de programación y marketing (5 cré.) 


Materia 3. Ideación y guionaje (5 cré.) 
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Contenidos obligatorios segundo cuatrimestre (35 créditos) 


 
Materia 4. Análisis de formatos mediáticos (5 cré.) 


Materia 5. Diseño de proyectos y desarrollo de producción (14 cré.) - Esta asignatura es en la que se 


desarrolla el Trabajo Final de Máster. Asimismo, esta asignatura aglutina los contenidos de las 


asignaturas anteriores de:  


- Diseño de proyectos 


- Fórmulas de producción y gestión de intangibles 


Materia 6. Realización y edición de proyectos (10 cré.) - esta asignatura aglutina los contenidos de 


las asignaturas anteriores de: 


- Tecnologías digitales de la edición lineal 


- Tecnologías interactivas 


Materia 7. Gestión comunicativa en el panorama audiovisual (6 cré.) - esta asignatura aglutina los 


contenidos de las asignaturas anteriores de: 


- Taller de experimentación de programas televisivos + IV Jornadas CONTD 


 


 


Contenidos obligatorios prácticas en empresa (10 créditos) 


 


Materia 8. Prácticas de diseño de contenidos en empresas (10 cré.) 


 


Para la obtención del título del Máster el alumno debe superar en total 60 créditos ECTS, que 


comprenden: 


- 36 créditos ECTS obligatorios compuestos por 6 materias (1, 2, 3, 4, 6 y 7), que se 


impartirán en el primer y segundo cuatrimestres. 


- 14 créditos ECTS obligatorios compuestos por el Trabajo Fin de Máster (5), que se 


desarrollarán en el segundo cuatrimestre. 


- 10 créditos ECTS obligatorios, que comprenden las prácticas en empresa descritas 


como materia (8). 


 


Relación entre objetivos y materias 


Objetivos Materias 


Consecución de las competencias adecuadas 


respecto a los contenidos teóricos relacionados con: 


los lenguajes mediáticos utilizados en flujo 


comunicativo de la sociedad de la información 


- Análisis de formatos mediáticos 


- Ciudadanía y políticas de comunicación 


Conocimiento de las tecnologías de adquisición, 


edición, difusión e interactivas propias de la era 


digital para el diseño y la producción de nuevos 


formatos audiovisuales 


- Diseño de proyectos y desarrollo de producción 


- Realización y edición de proyectos  


Creación de contenidos y diseño de formatos 


lineales y / o interactivos para el nuevo espacio de 


la comunicación digital 


- Ideación y guionaje 


- Realización y edición de proyectos  


- Prácticas de diseño de contenidos en empresas 


- Diseño de proyectos y desarrollo de producción 
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Dominio de las fases de producción y los estilos de 


realización de los proyectos de televisión 


interactiva, multimedia y red, así como proyectos 


radiotelevisivos 


- Diseño de proyectos y desarrollo de producción 


- Gestión comunicativa en el panorama audiovisual 


- Prácticas de diseño de contenidos en empresas 


Comprensión de la estructura de la empresa 


audiovisual, la dinámica del mercado y la naturaleza 


de los diferentes productos audiovisuales en los 


flujos mediáticos emergentes 


- Ciudadanía y políticas de comunicación 


- Estrategias de programación y marketing 


 


Planificación y creación de observatorios de análisis 


y prospectiva de las tendencias en el consumo de los 


formatos emergentes en el espacio multidifusivo 


- Estrategias de programación y marketing 


- Diseño de proyectos y desarrollo de producción 


Estudios de mercado y análisis de consumo de las 


industrias mediáticas 


- Análisis de formatos mediáticos 


- Estrategias de programación y marketing 


Competencia para ejercer la docencia y el desarrollo 


de proyectos de investigación mediática 


- Análisis de formatos mediáticos 


- Ciudadanía y políticas de comunicación 


 


 


 


5.1.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 


 


 


No procede. 


 


 


5.1.3 Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 


 


 


Comisión de Coordinación Académica (CCA): Esta comisión es la responsable del correcto 


funcionamiento del Máster en todos sus aspectos. Vela por el cumplimiento del plan de estudios, de 


la atención a los estudiantes y de la observación y seguimiento del máster. Es también 


responsabilidad de los miembros de la CCA ejercer de elemento de coordinación de las diferentes 


asignaturas obligatorias, el proyecto de final de máster y las prácticas en empresa. 


 


Dirección del Máster: Es el responsable de la dirección del máster y coordina la acción global del 


profesorado y de los profesionales que participan en cada asignatura. 


 


Coordinador/a de Materias Obligatorias: Es la persona responsable de la coordinación y 


seguimiento de las actividades realizadas dentro de este ámbito, así como del contacto con el resto 


de profesores y profesionales que tomen parte de la misma. 


 


Coordinador/a de Trabajo de Final de Máster: Es la persona responsable de la tutorización de los 


alumnos en el seguimiento y desarrollo del trabajo, asimismo coordina la acción de los diferentes 


profesores y especialistas en el desarrollo de los mismos. 


 


Coordinador/a de Prácticas en empresa: Es la persona que ejerce de puente entre la institución 


universitaria y las empresas donde se llevan a cabo las prácticas del máster.  
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 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


No se introducen modificaciones. Se ha procedido a la redacción del epígrafe de 


acuerdo a lo establecido en el RD1393 de 2007, modificado por el RD861/2010, y a las 


orientaciones de la “Guía de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de 


títulos oficiales universitarios” publicada por la ANECA el 22/03/2011. 


 


 


 7.1  JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES SON 


ADECUADOS  
 


El máster se continúa impartiendo  desde su primera edición en las instalaciones del Taller de 


Audiovisuales de la Universitat de València www.uv.es/~audiovis, que es uno de los centros de 


referencia y mejor equipado del entorno de las enseñanzas superiores europeas. El TAU ha sabido 


adaptarse a las necesidades del momento, ya que integra estaciones de trabajo capaces de saltar de la 


captación y el tratamiento de cualquier información, a su realización o producción para cualquier 


medio de difusión escrita, radiofónica, televisiva o para Internet y el multimedia. Cuenta además con 


un valor añadido: la inserción de alumnos en prácticas y becarios de la propia Universitat en las 


diferentes rutinas del propio centro. También, junto a la formación, el actual Taller ha producido 


más de medio centenar de documentales de divulgación científica y cultural, muchos de los cuales 


han sido premiados en diferentes certámenes y emitidos por las principales televisiones españolas. 
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La relación completa de empresas del sector audiovisual con las que existe un convenio para que los 
estudiantes del máster lleven a cabo sus prácticas es la siguiente (en dicho listado, indicamos sucintamente 
el trabajo principal que llevan a cabo los alumnos durante las prácticas): 
 
Medusa producciones: trabajos de producción audiovisual 
 
Orbitel Comunicaciones: creatividad y diseño de contenidos 
 
Pluralia Televisión Coperativa: producción 
 
Canal 9 RTVV: producción de contenidos y desarrollo de programas de ficción 
 
Siliken S.A.: creatividad y diseño de contenidos  
 
TAU (Taller de Audiovisuales de la UVEG): producción de contenidos audiovisuales 
 
Acca Media: redacción de contenidos (guión) y creatividad 
 
Gaia Audiovisual: planificación y producción de nuevos proyectos audiovisuales. 
 
Hello Valencia: redacción de contenidos (guión) y creatividad 
 
Trivisión: produccción 
 
Beniwood Producciones: producción de contenidos y desarrollo de programas de ficción 
 
Producciones 52: planificación y elaboración de nuevos Ppoyectos 
 
Empresa de Servicio Audiovisuales MATMEDIA: producción 
 
Bibliocafé SL: creatividad y diseño de contenidos 
  
Hello Valencia: redacción de contenidos 
 
MEDIA 3.14: producción 
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