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DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS O MATERIAS 
PLAN DE ESTUDIOS 2009 

 
• Breve descripción de los módulos o materias y su secuencia temporal y 

adecuación a la adquisición de competencias: 
 
o MÓDULO I: FUNDAMENTOS SOCIOCULTURALES E HISTÓRICOS 

 
El objetivo fundamental de este módulo es que el alumno conozca los referentes 

históricos de nuestra sociedad – especialmente los situados en el siglo XX y XXI- que 
le permitan valorar la información y los acontecimientos sociales, políticos, 
culturales, históricos o económicos del mundo actual. Esto le permitirá realizar su 
actividad profesional con mayor objetividad y rigor. 
El módulo se configura a través de una materia, Historia. La materia se centra en el 
estudio de los aspectos históricos vinculándolos con la Historia de los Medios y las 
relaciones internacionales a lo largo de todos los tiempos. Además, aborda los 
acontecimientos y protagonistas fundamentales de la cultura y el pensamiento 
occidental, vinculándolos con los aspectos históricos y el papel de las creencias 
religiosas en Historia de Occidente. 
 
o MÓDULO II: BASES PARA UNA TEORIA DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 
El objetivo de este módulo es dar al alumno un conocimiento profundo del 

hombre desde una doble perspectiva: la antropológica y la ética Igualmente, en este 
módulo el alumno encontrará la base teórica de los fundamentos de la actividad 
comunicativa .Es decir, las bases de la teoría de la comunicación, de la utilización de 
la Lengua y la Literatura como pilar de la comunicación audiovisual y la actividad 
periodística, y del uso de la documentación como soporte del oficio de contar en 
imágenes. 
Por último, en este módulo el alumno conocerá y se le capacitará para utilizar 
métodos y técnicas de investigación aplicados al ámbito de la comunicación, en 
especial la investigación de audiencias. 
El módulo se complementa con formación para que el alumno conozca las 
principales bases del derecho de la información para que pueda realizar su actividad 
profesional de una manera ética y respetuosa con los hombres y la sociedad. 
 
o MÓDULO III: PROCESOS DE IDEACIÓN Y NARRATIVA AUDIOVISUAL 

(HABILIDADES) 
 

El objetivo de este módulo es formar y capacitar a alumnos para ejercer la 
comunicación en los diferentes géneros informativos o ficción utilizados en la 
comunicación audiovisual audiovisual y multimedia. 
Con los conocimientos de este módulo el alumno será capaz, también, de 
comunicarse y comprender informaciones en idioma inglés ya sea en soporte escrito 
o audiovisual. 
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De igual manera, a través de la materia de ”Creatividad y Comunicación 
Audiovisual” el alumno conseguirá dominar las técnicas y procedimientos de trabajo 
en equipo, motivación de grupos de trabajo, así como liderar proyectos. Asimismo, 
dominará las técnicas y los fundamentos artísticos para ejercer la dirección de 
Fotografía o la Dirección de Cine. 
Todo ello, será completado con seminarios especializados sobre aspectos 
relacionados con la actividad informativa y la comunicación. 
 
o MÓDULO IV: HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA APLICADA 

 
El objetivo de este módulo es conseguir que el alumno adquiera los 

conocimientos necesarios para el manejo de las principales herramientas de la 
comunicación. Además, adquirirá un conocimiento teóricopráctico de las técnicas 
de diseño, creación y postproducción. El conocimiento y uso de las nuevas 
tecnologías multimedia, le facultarán para diseñar y elaborar productos rigurosos, 
de calidad y de competitividad en el mercado audiovisual. El alumno adquirirá la 
mayor parte de estos conocimientos en clases de carácter práctico. 
 
o MÓDULO V: ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 
 

Con este módulo el alumno adquirirá los conocimientos necesarios para 
comprender como funciona el sector audiovisual y la organización de la empresa 
audiovisual y multimedia y la responsabilidad social en comunicación. Como 
complemento a esta formación se incluyen en este módulo tanto las prácticas en 
empresas que los alumnos deberán llevar a cabo en el seno de una empresa 
audiovisual, como el trabajo fin de grado del alumno, ya que ambos se consideran la 
culminación de la comprensión en profundidad y de la empresa y la estructura de la 
industria audiovisual y multimedia. También en este módulo, se aportan al alumno 
los conocimientos teórico-prácticos para que sea capaz de dominar y utilizar el 
lenguaje audiovisual y las técnicas de realización y preparación de programas o 
contenidos audiovisuales en todas sus variantes, incluidos los videojuegos. 
Asimismo, se plantea como objetivo de este módulo dotar al alumno de los 
fundamentos y técnicas necesarios para aplicar la creatividad audiovisual a la 
Comunicación publicitaria, el marketing y la comunicación institucional. 
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• Distribución de créditos por Módulo: 

 
MÓDULO CRD SEMESTRE 

FUNDAMENTOS SOCIOCULTURALES E HISTÓRICOS 

6 8 SEM 
6 4 SEM 
6 1 SEM 
6 5 SEM 

BASES PARA UNA TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 

6 1 SEM 
6 3 SEM 
6 5 SEM 
6 7 SEM 
6 1SEM 
6 7 SEM 
6 4 SEM 
6 1 SEM 
6 3 SEM 

PROCESOS DE IDEACIÓN Y NARRATIVA AUDIOVISUAL 
(HABILIDADES) 

6 2 SEM 
6 1 SEM 
6 3 SEM 
6 7 SEM 
6 2 SEM 
6 2 SEM 
6 4 SEM 
6 5 SEM 

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA 
APLICADA 

3 6 SEM 
6 6 SEM 
6 2 SEM 

ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 

6 6 SEM 
6 4 SEM 
6 6 SEM 
6 8 SEM 
6 8 SEM 
6 7 SEM 
3 6 SEM 
6 2 SEM 
6 3 SEM 
6 4 SEM 
6 5 SEM 
6 5 SEM 
6 7 SEM 
6 3 SEM 
6 7 SEM 

OPTATIVAS 

3 6 SEM 
3 6 SEM 
3 8 SEM 
3 8 SEM 
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