
  

 

 

 



  

CG1 - Conocer los contextos, culturales, sociales, económicos y políticos necesarios que permitan 

relacionarse con la sociedad. 

 

CG4 – Aplicar el conocimiento teórico y práctico de las técnicas de gestión en las empresas de 

comunicación. Capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones, tanto a audiencias 

expertas como no expertas en el ámbito de la comunicación.   

 

CG6 - Saber innovar en los métodos de autoaprendizaje y autoevaluación, siguiendo criterios de 

calidad. 

 

CG7 –Manejar las lenguas española e inglesa (con un nivel B1 según los criterios establecidos por el 

MCER) de forma oral y escrita, en general, y su adaptación a los usos específicos en los medios de 

comunicación. 

 

 

 

 

CEE14. Identificar y registrar recursos sonoros para el posterior montaje.  

CEE15. Identificar y analizar críticamente los datos para su uso en la elaboración de las piezas 

informativas tanto en soportes tradicionales como, especialmente, en entornos digitales. 

 

 



  

 

CEE16. Incorporarse a un equipo aunando intereses personales y colectivos en favor de un proyecto.  

 

 

CEE17.Idear y ejecutar todas las fases de la producción tanto desde un punto de vista técnico como 

humano.  

 

 

CEE18. Diseñar y gestionar las necesidades de una producción desde la creación hasta la realización. 

 

 

CEE19. Escribir guiones artísticos y literarios, así como escaletas en programas de ficción y 

entretenimiento. 

 

 

CEE20. Localizar documentos audiovisuales y ser capaz de almacenarlos digitalmente para su posterior 

uso.  

 

 

CEE21. Evaluar los contenidos, formatos y tipos de programas audiovisuales. 

 

CEE22. Ordenar con criterio los recursos audiovisuales con arreglo a las pautas narrativas en cada una 

de las fases de la producción audiovisual. 

 



  

  



  

Metodología 

Método expositivo. Lección magistral 

Estudio individual 

Resolución de problemas 

Metodología por proyectos 

Tutoría presencial (individual y/o grupal) 

Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 



  

 

Sistemas de Evaluación 

Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación 

máxima (%) 

Asistencia y participación activa 10 10 

Realización de trabajos y prácticas 40 40 

Pruebas de evaluación teórico-prácticas 50 50 
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