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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

Universidad Ramón Llull Facultad de Ciencias de la Comunicación
Blanquerna (BARCELONA)

08070076

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ficción en Cine y Televisión. Producción, Guión y Realización

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ficción en Cine y Televisión. Producción, Guión y Realización por la Universidad Ramón Llull

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Cervera Vila Responsable del área del vicerrectorado académico, de
innovación docente y calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 37327763M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Maria Garrell Guiu Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 77783978W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Josep Maria Carbonell Abelló Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 46110876Q

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

c. Clravall, 1-3 08022 Barcelona 691272138

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerectorat.docencia@url.edu Barcelona 936022249
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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: Barcelona, 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 Ficción en Cine y
Televisión. Producción, Guión y Realización por la
Universidad Ramón Llull

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

Música y artes del
espectáculo

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

041 Universidad Ramón Llull

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

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

16 34 10

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Ramón Llull
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08070076 Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna (BARCELONA)

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna (BARCELONA)
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

cs
v:

 1
91

96
29

27
49

45
14

43
53

66
97

6



Identificador : 791447994

4 / 50

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://comunicacio.blanquerna.url.edu/guia_estudiant/guia/normativa6.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

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 - Identificar los temas de estudio propios del ámbito disciplinario para, en primera instancia, poder analizarlos y,
posteriormente, ser capaces de aportar respuestas originales en el desarrollo o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

CG2 - Integrar las tecnologías de la información y de la comunicación en todo el proceso de aprendizaje de manera crítica y
reflexiva, y desarrollar sus potencialidades.

CG3 - Comunicar de forma clara y sin ambigüedades, tanto oralmente como por escrito, las conclusiones así como los
conocimientos y las razones que las sustentan, a un público especializado o no, en el entorno profesional.

CG4 - Articular argumentos razonados y formular juicios críticos utilizando datos e informaciones relevantes para poder integrar
los conocimientosen el ámbito disciplinario.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Trabajar de forma autónoma o autodirigida, con habilidades de aprendizaje que les permitan alcanzar la plena madurez
intelectual y generar pensamiento propio.

CT2 - Capacidad de afrontar riesgos al asumir la propia toma de decisiones, con la asunción de las responsabilidades inherentes.

CT3 - Colaborar con otros apara alcanzar objetivos comunes, mediante la incorporación a grupos de trabajo ya existentes, o bien
creando y liderando grupos propios, aplicando en todos los casos criterios de eficacia e integrando diferentes puntos de vista.

CT4 - Capacidad de adaptación a los cambios conceptuales, empresariales y laborales a partir de la formación recibida.

CT5 - Capacidad de incorporación a los ámbitos laborales propios de los estudios, a partir del conocimiento de las exigencias
conceptuales y actitudinales, así como de las cuestiones legales y éticas que implica dicho desempeño profesional.

CT6 - Conocimiento y respeto de los derechos humanos y de los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Entender la complejidad y variedad de las expresiones audiovisuales contemporáneas.

CE2 - Comprender las normas de funcionamiento del mercado audiovisual contemporáneo.

CE3 - Generar contenidos y proyectos audiovisuales viables en el mercado audiovisual.

CE4 - Participar en las diferentes fases de producción y realización de un proyecto audiovisual.

CE5 - Integración de conocimientos cuantitativos y cualitativos sobre la evolución y tendencias del mercado audiovisual.

CE6 - Aplicar los fundamentos de la investigación de las ciencias de la comunicación en el ámbito profesional o académico,
particularmente para el desarrollo de proyectos de investigación.

CE7 - Reunir, organizar y manejar profesionalmente documentación e información, tanto de fuentes primarias como secundarias, en
los ámbitos propios de la Comunicación.

CE8 - Desarrollo de investigaciones académicas y profesionales y estudios de públicos a partir del conocimiento de la sociología de
la cultura y su aplicación en las sociedades contemporáneas.

CE9 - Elaboración y organización de proyectos audiovisuales en sus fases de financiación, distribución y comercialización.
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CE10 - Aplicación de herramientas de innovación en las diferentes fases de producción, realización y posproducción de un producto
audiovisual.

CE11 - Desarrollo de guiones lineales y no lienales de productos audiovisuales.

CE12 - Comprensión de los mecanismos de adaptación y trasvases entre formatos audiovisuales distintos y las relaciones existentes
entre los diferentes canales de distribución de contenidos.

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

El acceso a la Facultad está regulado a partir de los dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, y posibles modificaciones posteriores, por el que se es-
tablecen las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de postgrado. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster es
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. Esta información es pública para los estudian-
tes, previa a su matriculación.

Todos los estudiantes que comiencen sus estudios de Máster Universitario procedentes directamente de los estudios de grado deberán presentar:

· a)        Curriculum vitae

· b)        Fotocopia compulsada del resguardo del título o fotocopia compulsada del título de los estudios universitarios cursados.

· c)        Certificación académica oficial (relación de asignaturas cursadas con su calificación).

· d)        2 fotografías tamaño carnet.

· e)        Número de cuenta corriente para la domiciliación bancaria.

Las personas interesadas en un Máster universitario deberán mantener una entrevista con la Dirección académica o con la Coordinación del Máster.
La lista de admitidos se decide en función de esta entrevista personal (50%) y del currículum vitae del candidato (50%).
El Máster se dirige sobre todo a graduados y licenciados del ámbito de la comunicación. Los estudiantes con título de graduado, licenciado, ingeniero
o doctor en disciplinas diferentes podrán acceder al Máster siempre que queden plazas vacantes. El perfil de ingreso del estudiante de Másters Univer-
sitarios requiere para aquellos graduados que no provengan de grados de comunicación deberán cursar un Seminario de Complementos de Forma-
ción, que la Facultad organiza a inicios de curso.

Alumnos extranjeros

 Los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior podrán acceder a los Másters universitarios sin ne-
cesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los
correspondientes títulos 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.

 

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Facultad considera esencial la acogida a los nuevos estudiantes. En la Sesión inaugural y durante la primera semana de curso se realizan diversas
actividades relacionadas con el conocimiento de las instalaciones, el funcionamiento de las dinámicas académicas y todas aquellas acciones destina-
das a facilitar que el estudiante se integre de forma natural y no traumática en el normal desarrollo de su vida académica en la Universidad.

En la Sesión inaugural a los estudiantes se les facilita la información necesaria para familiarizarse con el calendario específico de cada Máster y los
horarios, así como con el organigrama de la Facultad. Esta información se encuentra no sólo en la intranet de la Facultad sino también en paneles in-
formativos. Desde un primer momento, conocen a las personas responsables de los diversos ámbitos del centro, a las cuales se deben dirigir en caso
de tener cualquier problema.

El estudiante, desde el mismo momento de ingreso, recibe una clave y un password que le permite acceder a la intranet de la Facultad (Blink), en la
que pueden encontrar información de sus grupos académicos así como de aspectos básicos de la vida de la Facultad, en especial el funcionamiento
de la biblioteca de la Facultad, así como de las instalaciones tecnológicas del centro, con especial incidencia en el uso de los instrumentos informáti-
cos. Periódicamente, a través del correo electrónico, recibe un boletín informativo que contiene las informaciones, noticias, actos organizados… que
constituyen una parte importante de la vida académica del centro. Además, el estudiante mantiene una interlocución directa con los coordinadores de
los respectivos Másters.

Los estudiantes que provienen de otras comunidades autónomas o de otros países disponen de clases gratuitas de catalán y de castellano que se
desarrollan en horario compatible a su actividad académica.

Cada estudiante recibe una tarjeta de acceso al centro y su correspondiente carné de estudiante, que le identifican como estudiante de la Facultad y le
permiten aprovechar los servicios de uso habitual: biblioteca, salas audiovisuales, etc.

Dentro de este plan de actuaciones encaminadas al apoyo y orientación de los estudiantes matriculados en la Facultad, el Servicio de Información y de
Orientación al Estudiante (SIOE) , vinculado a la Secretaría de Investigación y Postgrado, juega un papel fundamental. El SIOE no sólo cumple funcio-
nes de información y de orientación de los estudiantes interesados en la oferta formativa del centro y en los procedimientos para ingresar en él, sino
que también se convierte en el punto de información de referencia para los estudiantes a lo largo de toda su carrera. 

Entre las principales funciones del SIOE cabe destacar las siguientes: 

# Atender consultas diversas de los estudiantes relacionadas con la vida académica de la Facultad, como por ejemplo, horarios de clase, reserva de
aulas, horas de atención del profesorado, normativa académica, etc.
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# Facilitar información y orientar al estudiante en la utilización de los distintos servicios de la Facultad (Biblioteca, Secretaría Académica, Gabinete de
Promoción Profesional (GPP), Servicio de Orientación Personal (SOP), etc.

# Gestionar la resolución de incidencias que afecten al normal desarrollo de la actividad académica.

# Facilitar información al estudiante sobre los diferentes tipos de becas y de ayudas económicas que puede solicitar para financiar sus estudios.

# Participar de forma activa en la organización y la difusión de las distintas actividades deportivas, culturales o de cualquier otro tipo que se llevan a
cabo en la Facultad a lo largo del curso académico.

# Atender las consultas, reclamaciones, sugerencias y quejas que en general los estudiantes planteen para resolverlas o, si es el caso, hacerlas llegar
a las personas o servicios afectados.

# Organizar al final de cada semestre el proceso de evaluación que los estudiantes realizan a través de encuestas de satisfacción sobre el plan de es-
tudios, el profesorado y los servicios de la Facultad.

 

También en el ámbito de la orientación y apoyo a los estudiantes de nuevo ingreso, la FCC Blanquerna concede especial atención a los estudiantes
con necesidades específicas derivadas de una situación de discapacidad o de situaciones personales especiales. En este sentido, la Facultad puso en
funcionamiento hace 17 años un servicio de orientación y apoyo a la comunidad universitaria, y en particular a los estudiantes, denominado Servicio
de Orientación Personal (SOP). Se trabaja con la colaboración del profesorado, que ve este servicio no sólo como un instrumento de derivación de los
problemas que eventualmente puedan surgir, sino como un recurso que puede contribuir a conseguir los resultados de promoción académica y perso-
nal de sus alumnos.

El SOP asesora, acompaña, orienta y ofrece apoyo al estudiante dándole recursos para que pueda comprender su realidad y tomar las decisiones que
más le convengan con el objetivo de prevenir y promocionar su bienestar personal. Mayoritariamente, las demandas surgen de situaciones de dificul-
tad en el contexto académico y pueden estar relacionadas con cuestiones directamente ligadas al ámbito de estudio, a experiencias o a situaciones
personales complejas o bien a situaciones de desajuste social. Al mismo tiempo ofrece atención y apoyo a los estudiantes con necesidades educativas
específicas que se derivan de la discapacidad, ya sea permanente o temporal.

El acceso al SOP es voluntario y confidencial. Se puede acceder por iniciativa propia o por sugerencia del profesor o del coordinador. Se concierta ho-
ra por teléfono o mediante correo electrónico.

Las acciones que el SOP desarrolla son: 

1) Atención directa

• A los estudiantes:

–Orientar en el ámbito personal, académico y social.

–Estimular y orientar en el proceso de toma de decisiones.

–Promover la autonomía y la gestión de los recursos personales.

–Orientar en el proceso de aprendizaje.

–Ayudar en la clarificación de los objetivos y posibilidades como estudiantes.

–Ofrecer apoyo y acogida en momentos críticos.

–Prevenir y promocionar un estilo de vida saludable.

–Promover la continuidad asistencial en aquellos casos que las necesidades de los estudiantes –normalmente asociadas a trastornos psicológicos–
desbordan las posibilidades y funciones del SOP.

• Al profesorado:

– Asesorar en la tutorización en situaciones concretas.

– Trabajar conjuntamente con coordinadores y profesores. Asimismo, se realiza la coordinación con los diferentes servicios del centro (Secretaría Aca-
démica, Servicio de Información y Orientación al Estudiante, Gabinete de Promoción Profesional, etc.). 

 

 

2) SOP-TIC (tecnologías de la información)

Apoyo vía correo electrónico, de forma complementaria a la atención que se puede recibir presencialmente en el servicio. Página web: Pretende fo-
mentar un estilo de vida saludable en toda la comunidad educativa, con un objetivo preventivo (información sobre relajación, drogas, técnicas de estu-
dio, voz, alimentación, ejercicio físico, toma de decisiones, pérdidas,  asertividad, sueño...) http://fpce.blanquerna.edu/sop. Dentro de la página web
se encuentra el “espacio de encuentro” que consiste en un espacio interactivo en el que los estudiantes intercambian información y comparten expe-
riencias de distinta índole. 

 

3) SOP-BECAS:
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Esta acción se inicia si el estudiante que dispone de una beca necesita seguimiento desde el SOP. 

 

4) Promoción de la salud:

Programa que pretende fomentar la salud de los estudiantes tanto en los aspectos físicos como psicológicos. Este programa incluye, además de la pá-
gina web, las siguientes actividades:

–Charlas informativas a los estudiantes (técnicas de estudio, nutrición, ejercicio físico...).

–Talleres en grupos reducidos (relajación, expresión oral...). 

 

5) SOP-ATENES:

La Atención a Estudiantes con Necesidades E specíficas (ATENES) se ubica en el marco del Servicio de Orientación Personal (SOP) desde el curso
2000-01. Su objetivo principal es la normalización de la vida universitaria de los estudiantes con discapacidad, fomentando, por lo tanto, la autonomía y
preservando la singularidad de cada uno. La inquietud de este Servicio es la de garantizar la igualdad de condiciones y la plena integración de los es-
tudiantes con discapacidad en la vida académica universitaria, respetando la libertad del estudiante a ser orientado. Los objetivos del ATENES son los
siguientes:

•  Dirigidos al estudiante  :

–Acoger y asesorar a los estudiantes con discapacidad.

El estudiante seguirá una orientación individualizada para poder elaborar los proyectos personales que lo lleven a una elección adecuada de los cur-
sos y créditos a seguir. Puede ser una tarea centrada en el ámbito académico, pero teniendo en cuenta los ámbitos personales y sociales.

–Las funciones de orientación, entre otras, están relacionadas con:

· Adaptaciones de acceso al currículum

· Adaptación de los espacios o mobiliario, proporcionando equipamiento y recursos específicos.

· Incorporación de ayudas específicas para que el alumno mejore el material en el aula.

· Adaptación de materiales para facilitar el acceso a la información dentro del aula y en general.

· Ubicación de los estudiantes en el espacio de aula más adecuado.

· Potenciación de los recursos personales de cada estudiante.

–Adaptaciones en la metodología y en la evaluación:

· Afectan la metodología utilizada, las técnicas, las estrategias de enseñanza y aprendizaje, las actividades programadas y/o los procedimientos de evaluación, que
permitan conseguir las competencias atendiendo a las diferencias individuales de los estudiantes (flexibilizar el tiempo previsto para un examen, posibilitar el ha-
cer exámenes oralmente, etc.).

· Coordinarse con profesores, coordinadores y otros servicios.- Orientar en la gestión de los sistemas tecnológicos y ayudas necesarias: ofrecer apoyo en la elabo-
ración de materiales adaptados.

· Coordinarse con equipos de la Fundación Blanquerna (Secretaría Académica: si es necesario, orientación en la matriculación de los estudiantes con discapacidad;
servicio de informática…).

· Coordinarse y establecer convenios con equipos externos. 

•  Dirigidos a la comunidad educativa  :

- La convivencia con una persona con discapacidad es un proceso bidireccional en el cual se da una aproximación ininterrumpida que favorece el co-
nocimiento mutuo. En este sentido, es imprescindible la coordinación y el compromiso de la toda la comunidad educativa: los estudiantes, los profeso-
res, los coordinadores y directores, y el personal de administración y servicios.

- Llevar a cabo intervenciones y actuaciones de sensibilización para toda la comunidad educativa (profesorado, el personal de administración, otros
servicios, estudiantes).

 

Área de Coordinación de las actividades de los estudiantes

 

• Descripción de funciones

Dado el carácter esencial y estratégico que la Facultad concede a coordinar las iniciativas y actividades de los estudiantes, se ha creado un área espe-
cífica del organigrama del centro destinada a programar y asesorar este punto. El área de “Actividades de los Estudiantes” de la Facultat de Ciències
de la Comunicació Blanquerna tiene como objetivo prioritario fomentar e impulsar actividades culturales y de sensibilización social propuestas por los
propios estudiantes o promovidas por la propia Facultad.

Con ello se pretende ofrecer al estudiante un complemento a su formación profesional y personal, estimulando el debate intelectual y potenciando la
convivencia entre los diferentes miembros de la comunidad universitaria.

Una de las funciones básicas del responsable de esta área es intentar canalizar los proyectos presentados por los alumnos, estudiando su viabilidad y
buscando los recursos necesarios para su puesta en práctica.

Por su parte, la Facultad propone una serie de actividades fijas, organizadas por la propia institución, con el fin de fomentar la implicación y la partici-
pación de los estudiantes. 
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El estudiante, además, tiene en los delegados de curso un representante que puede intermediar con el equipo docente de la Facultad. Periódicamente,
la comisión de delegados, tantos como grupos-clase, se reúne con el vicedecano de Profesorado y Estudiantes, el vicedecano de Tecnología y Equi-
pamientos y el secretario académico para intercambiar opiniones sobre el funcionamiento de la Facultad. Además, el estudiante también puede dirigir-
se al vicedecano de Profesorado y Estudiantes a través del buzón de sugerencias, siguiendo normativa de quejas que puede encontrarse en esta di-
rección web:

  http://comunicacio.blanquerna.url.edu/guia_estudiant/guia/normativa15.html.

 

También existe la figura del “Síndic de greuges” de la Universitat Ramon Llull, persona encargada de velar por los derechos y las libertades de los es-
tudiantes, del profesorado, los investigadores y el personal de administración y servicios ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios uni-
versitarios en el marco de los estatutos propios de la URL. 

 

•Actividades:

Con el paso de los años, las actividades promovidas y gestionadas por los estudiantes han ido evolucionando. Algunas se han extinguido cuando los
impulsores concluyeron sus estudios y otras han surgido con la llegada de nuevos estudiantes.

 

En la actualidad, contamos con diversas actividades fijas organizadas por la propia Facultad:

*Acció Solidària Blanquerna: El objetivo de esta actividad de la Facultad es incentivar la participación de los estudiantes en temas de cooperación y vo-
luntariado. Para ello, la Facultad organiza actividades de sensibilización y campañas de solidaridad, además de asesorar a los estudiantes sobre las
actuaciones desarrolladas por diversas ONGs de nuestro entorno.

*Exposiciones fotográficas que, salvo alguna excepción, muestran reportajes gráficos realizados íntegramente por estudiantes.

*Mesas redondas relacionadas con temas de cooperación y derechos humanos. Se celebran en el marco de las Jornadas Blanquerna y en ellas parti-
cipan estudiantes que han cooperado en campos de trabajo o que realizan labores de voluntariado con colectivos desfavorecidos.

*Actuaciones musicales. Se celebran durante tres días en el marco de las Jornadas Blanquerna y en ellas participan exclusivamente estudiantes de la
Facultad.

*Actividades deportivas: organizadas en la misma Facultad o en instalaciones externas mediante convenios con entidades deportivas.

*Aula de teatro. “L’Aula de Teatre” nació en 1994 con el objetivo de satisfacer la inquietud de estudiantes interesados en el teatro. Cada año se intenta
dar a conocer un nuevo estilo teatral o un autor diferente. El objetivo es representar obras nuevas e innovadoras o bien plantear nuevas interpretacio-
nes de obras ya conocidas.

*Coro Blanquerna. Tiene como objetivo estimular y cultivar el arte musical entre los miembros de la comunidad universitaria, organizando actuaciones
y conciertos.

 

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 6

Regulación general
El RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las ti-
tulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
El RD 285/2004, de 20 de febrero, el RD 309/2005, de 18 de marzo y el Acuerdo del Consejo de Coordinación Universitaria del
MEC de 25 de octubre de 2004 establecen los criterios que son de aplicación general respecto a la convalidación y adaptación de
estudios.
El RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la orde-
nación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Proceso
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El estudiante solicita el reconocimiento de créditos una vez se matricula en su centro de los estudios que haya cursado y aprobado
en otros centros universitarios con titulaciones oficiales.
El estudiante debe presentar toda aquella documentación que acredite haber cursado las diversas materias en el centro universitario
del que provenga. Así, debará adjuntar el programa de la asignatura, los certificados académicos que justifiquen la superación de la
misma y el plan de estudios en el que se integra, con los créditos correspondientes. Toda esta documentación la deberá adjuntar a
una solicitud dirigida al Secretario Académico del centro quien estudiará si la propuesta reúne los requisitos mínimos, tanto de for-
ma como de fondo, para ser tenida en consideración.
Una vez estudiada la solicitud se trasladará la propuesta al Rectorado para su resolución definitiva y aprobación en la Comisión de
Convalidaciones de la Universidad Ramon Llull (esta Comisión está formada por un representante de cada centro y el Vicerrector
Académico, de Innovación Docente y Calidad).
Las materias y asignaturas transferidas y reconocidas figurarán con esta denominación en el expediente del estudiante en la Univer-
sidad Ramon Llull.
La resolución definitiva será comunicada al solicitante a través de la Secretaria Académica del centro en el que cursa sus estudios.
Limitaciones
De acuerdo al RD 861/2010, de 2 de julio, apartado 3, el número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de expe-
riencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del
total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos
por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Criterios

Los criterios para establecer el reconocimiento dependen del tipo de materias. En el caso de las materias básicas, se
hará un reconocimiento no superior al 15% de los créditos procurando reconocer aquellas materias que tengan les
competencias lo más parecidas posible a las materias objeto de reconocimiento. Para el resto de materias se tendrá
en cuenta la adecuación entre competencias y conocimientos adquiridos.  También se tendrá en cuenta el número
de créditos de dichas materias, no serán reconocidas materias con un número de créditos inferior a los de las mate-
rias que se pretende reconocer.

Los alumnos podrán pedir el reconocimiento de las Prácticas, 6 créditos, si demuestran como mínimo 1 año de experiencia laboral
vinculada con empresas o instituciones en el ámbito del Audiovisual. En este caso, será imprescindible la presentación de un contra-
to o equivalente para los free lance y un certificado de vida laboral. A la hora de reconocer los créditos de asignaturas a partir de l a
experiencia laboral y profesional acreditada, se tendrá sobre todo en cuenta la adecuación entre la experiencia laboral y profesional
acreditada, y las competencias que desarrollen específicamente dicha experiencia. En ningún caso podrán convalidarse por esta vía
los créditos correspondientes al Trabajo de Fin de Máster.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Los estudiantes admitidos con título de licenciado, graduado, ingeniero o doctor de una disciplina diferente de la Comunicación de-
berán superar un Módulo de complementos de formación de entre 5 y 15 créditos en función de la titulación de procedencia. Dicho
módulo, que no está incluido en el creditaje del máster, se realiza en modalidad presencial entre tres semanas antes del inicio del
curso y un máximo de 15 semanas, 12 de ellas compatibles con el desarrollo del curso.

Los complementos formativos de Ficción en cine y televisión cumplen la función de iniciar en los conceptos, los fun-
damentos, los actores, los procesos y las estructuras de las actividades profesionales relacionadas con la creación y
producción audiovisual.

 Contenidos específicos:

 Visión panorámica, marco de referencia y conceptos.

 La comunicación audiovisual y las estrategias y usos de la comunicación.
Cine y televisión, fuentes y herramientas de investigación-

Modalidades de la comunicación audiovisual
Introducción a la ficción en cine y televisión.
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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

Clases teóricas

Clases prácticas

Seminarios

Estudio y trabajo individual

Trabajo en grupo

Tutorías

Presentaciones en clase

Prácticas externas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

Aprendizaje de idioma basado en objetivos

Ejercicios de comprensión escrita de lenguas extranjeras

Ejercicios de comprensión oral de lenguas extranjeras

Ejercicios de redacción en lenguas extranjeras

Estudio de casos

Aprendizaje por inmersión en actividad profesional

Concienciación de autoaprendizaje y de las necesidades formativas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen escrito

Examen oral

Evaluación de ejercicios individuales

Evaluación de ejercicios en grupo

Evaluación de presentaciones en clase

Evaluación de proyectos, informes, memorias

Autoevaluación y evaluación de memorias de tutorización

Evaluación de actitudes y de procedimientos de aprendizaje

Evaluación de agentes externos a la Facultad

5.5 NIVEL 1: Guión audiovisual, gestión de contenidos y mercado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gestión y contenidos audiovisuales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4
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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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Elaborar guiones de ficción lineales y no lineales.

Elaborar estudios de mercado sobre productos de cine, televisión y nuevos medios.

Elaborar análisis DAFO sobre proyectos audiovisuales.

Aplicar herramientas de análisis y escritura de guiones a proyectos audiovisuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El módulo de "Guión audiovisual, gestión de contenidos y mercado" concentra formación avanzada de carácter especializado y multidisciplinar que re-
laciona los conocimientos teóricos adquiridos por el estudiante con su capacidad para aplicar esos conocimientos a estrategias y usos concretos, en
el ámbito fundamentalmente teórico del análisis y crítica de los ámbitos específicos de la producción audiovisual. En este caso los diversos contenidos
permitirán el anclaje del nivel teórico avanzado en la práctica profesional innovadora. Este Módulo se orienta al nivel profesional y especializado en la
gestión de contenidos audiovisuales, la generación de los mismos y el trabajo en las fases de realización y posproducción audiovisual.
Específicamente, la materia "Gestión y contenidos audiovisuales" aborda las herramientas e instrumentos de interpretación y análisis de contenidos
audiovisuales que se consideran fundamentales tanto para el itinerario profesional como para el itinerario de investigación en tanto que dotan al estu-
diante de los elementos necesarios para un correcto análisis de las tendencias del mercado audiovisual y su interpretación y comprensión del campo
de producción asociado. La gestión de contenidos audiovisuales parte de la comprensión de las dinámicas del mercado audiovisual, sus sinergias y di-
námicas como paso previo a la generación de ideas que quedarán plasmadas en forma de guión audiovisual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar los temas de estudio propios del ámbito disciplinario para, en primera instancia, poder analizarlos y,
posteriormente, ser capaces de aportar respuestas originales en el desarrollo o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

CG2 - Integrar las tecnologías de la información y de la comunicación en todo el proceso de aprendizaje de manera crítica y
reflexiva, y desarrollar sus potencialidades.

CG4 - Articular argumentos razonados y formular juicios críticos utilizando datos e informaciones relevantes para poder integrar
los conocimientosen el ámbito disciplinario.

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
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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

CT1 - Trabajar de forma autónoma o autodirigida, con habilidades de aprendizaje que les permitan alcanzar la plena madurez
intelectual y generar pensamiento propio.

CT2 - Capacidad de afrontar riesgos al asumir la propia toma de decisiones, con la asunción de las responsabilidades inherentes.

CT3 - Colaborar con otros apara alcanzar objetivos comunes, mediante la incorporación a grupos de trabajo ya existentes, o bien
creando y liderando grupos propios, aplicando en todos los casos criterios de eficacia e integrando diferentes puntos de vista.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Entender la complejidad y variedad de las expresiones audiovisuales contemporáneas.

CE2 - Comprender las normas de funcionamiento del mercado audiovisual contemporáneo.

CE3 - Generar contenidos y proyectos audiovisuales viables en el mercado audiovisual.

CE7 - Reunir, organizar y manejar profesionalmente documentación e información, tanto de fuentes primarias como secundarias, en
los ámbitos propios de la Comunicación.

CE5 - Integración de conocimientos cuantitativos y cualitativos sobre la evolución y tendencias del mercado audiovisual.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentaciones en clase 5 100

Trabajo en grupo 25 20

Estudio y trabajo individual 40 0

Clases teóricas 20 100

Clases prácticas 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de proyectos, informes,
memorias

50.0 50.0

Evaluación de ejercicios en grupo 30.0 30.0

Evaluación de ejercicios individuales 20.0 20.0

NIVEL 2: El mercado audiovisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

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
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Elaborar estudios de mercado sobre productos de cine, televisión y nuevos medios.
Elaborar análisis sobre los mecanismos de adaptación entre formatos audiovisuales diferentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Módulo de “Guión audiovisual, gestión de contenidos y mercado” concentra formación avanzada de carácter especializado y multidisciplinar que re-
laciona los conocimientos teóricos adquiridos por el estudiante con su capacidad para aplicar esos conocimientos a estrategias y usos concretos, en
el ámbito fundamentalmente teórico del análisis y crítica de los ámbitos específicos de la producción audiovisual. En este caso los diversos contenidos
permitirán el anclaje del nivel teórico avanzado en la práctica profesional innovadora. Este Módulo se orienta al nivel profesional y especializado en la
gestión de contenidos audiovisuales, la generación de los mismos y el trabajo en las fases de realización y posproducción audiovisual.

Específicamente, en la materia “El mercado audiovisual” el alumno estudia las herramientas necesarias para analizar el funcionamiento de los géne-
ros cinematográficos, tanto desde un punto de vista industrial como estético. Para el correcto desarrollo de su actividad profesional interesa una buena
comprensión del funcionamiento de los mercados, entender la estructura del mercado, sus sistemas de abastecimiento, adentrarse en la gestión de in-
novación en audiovisual y comprender el funcionamiento de géneros concretos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar los temas de estudio propios del ámbito disciplinario para, en primera instancia, poder analizarlos y,
posteriormente, ser capaces de aportar respuestas originales en el desarrollo o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

CG2 - Integrar las tecnologías de la información y de la comunicación en todo el proceso de aprendizaje de manera crítica y
reflexiva, y desarrollar sus potencialidades.

CG4 - Articular argumentos razonados y formular juicios críticos utilizando datos e informaciones relevantes para poder integrar
los conocimientosen el ámbito disciplinario.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajar de forma autónoma o autodirigida, con habilidades de aprendizaje que les permitan alcanzar la plena madurez
intelectual y generar pensamiento propio.

CT2 - Capacidad de afrontar riesgos al asumir la propia toma de decisiones, con la asunción de las responsabilidades inherentes.

CT3 - Colaborar con otros apara alcanzar objetivos comunes, mediante la incorporación a grupos de trabajo ya existentes, o bien
creando y liderando grupos propios, aplicando en todos los casos criterios de eficacia e integrando diferentes puntos de vista.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Entender la complejidad y variedad de las expresiones audiovisuales contemporáneas.
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CE2 - Comprender las normas de funcionamiento del mercado audiovisual contemporáneo.

CE3 - Generar contenidos y proyectos audiovisuales viables en el mercado audiovisual.

CE5 - Integración de conocimientos cuantitativos y cualitativos sobre la evolución y tendencias del mercado audiovisual.

CE6 - Aplicar los fundamentos de la investigación de las ciencias de la comunicación en el ámbito profesional o académico,
particularmente para el desarrollo de proyectos de investigación.

CE7 - Reunir, organizar y manejar profesionalmente documentación e información, tanto de fuentes primarias como secundarias, en
los ámbitos propios de la Comunicación.

CE12 - Comprensión de los mecanismos de adaptación y trasvases entre formatos audiovisuales distintos y las relaciones existentes
entre los diferentes canales de distribución de contenidos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentaciones en clase 5 100

Trabajo en grupo 25 20

Estudio y trabajo individual 40 0

Clases teóricas 20 100

Clases prácticas 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de ejercicios individuales 50.0 50.0

Evaluación de ejercicios en grupo 10.0 10.0

Evaluación de proyectos, informes,
memorias

40.0 40.0

NIVEL 2: Gestión de proyectos audiovisuales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender los mecanismos de puesta en escena de un producto audiovisual.

Dirigir actores en productos audiovisuales de ficción.

Comprender los procesos de producción y posproducción de audio.

Diseñar de la ambientación sonora de un producto audiovisual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Módulo de “Guión audiovisual, gestión de contenidos y mercado” concentra formación avanzada de carácter especializado y multidisciplinar que re-
laciona los conocimientos teóricos adquiridos por el estudiante con su capacidad para aplicar esos conocimientos a estrategias y usos concretos, en
el ámbito fundamentalmente teórico del análisis y crítica de los ámbitos específicos de la producción audiovisual. En este caso los diversos contenidos
permitirán el anclaje del nivel teórico avanzado en la práctica profesional innovadora. Este Módulo se orienta al nivel profesional y especializado en la
gestión de contenidos audiovisuales, la generación de los mismos y el trabajo en las fases de realización y posproducción audiovisual.

Específicamente en la materia “gestión de proyectos audiovisuales” se establece una aproximación al concepto de puesta desde la siempre cambiante
perspectiva que ofrecen en la actualidad los nuevos sistemas de producción, realización, distribución y consumo del audiovisual contemporáneo. Dicha
aproximación se realiza desde la doble vertiente analítica y creativa, y abarca desde el denominado período clásico hasta la nueva convergencia inter-
mediática. Se analiza la cadena de valor del producto audiovisual y se concluye en el trabajo que el realizador audiovisual debe efectuar con los acto-
res del producto audiovisual.

Además, la materia aborda el estudio de los diferentes procesos creativos de producción y posproducción de sonido en productos audiovisuales. El es-
tudio de la dimensión creativa de la producción y el diseño de sonido, y de los diferentes procesos de posproducción de audio que puede experimentar
un producto audiovisual se entienden como parte de la cadena de valor que productores y realizadores deben comprender para estar en condiciones
de participar en ella.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar los temas de estudio propios del ámbito disciplinario para, en primera instancia, poder analizarlos y,
posteriormente, ser capaces de aportar respuestas originales en el desarrollo o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

CG2 - Integrar las tecnologías de la información y de la comunicación en todo el proceso de aprendizaje de manera crítica y
reflexiva, y desarrollar sus potencialidades.

CG4 - Articular argumentos razonados y formular juicios críticos utilizando datos e informaciones relevantes para poder integrar
los conocimientosen el ámbito disciplinario.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajar de forma autónoma o autodirigida, con habilidades de aprendizaje que les permitan alcanzar la plena madurez
intelectual y generar pensamiento propio.

CT2 - Capacidad de afrontar riesgos al asumir la propia toma de decisiones, con la asunción de las responsabilidades inherentes.

CT3 - Colaborar con otros apara alcanzar objetivos comunes, mediante la incorporación a grupos de trabajo ya existentes, o bien
creando y liderando grupos propios, aplicando en todos los casos criterios de eficacia e integrando diferentes puntos de vista.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Entender la complejidad y variedad de las expresiones audiovisuales contemporáneas.

CE2 - Comprender las normas de funcionamiento del mercado audiovisual contemporáneo.

CE3 - Generar contenidos y proyectos audiovisuales viables en el mercado audiovisual.

CE5 - Integración de conocimientos cuantitativos y cualitativos sobre la evolución y tendencias del mercado audiovisual.

CE6 - Aplicar los fundamentos de la investigación de las ciencias de la comunicación en el ámbito profesional o académico,
particularmente para el desarrollo de proyectos de investigación.

CE7 - Reunir, organizar y manejar profesionalmente documentación e información, tanto de fuentes primarias como secundarias, en
los ámbitos propios de la Comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentaciones en clase 5 100

Trabajo en grupo 30 30

Estudio y trabajo individual 70 0

Clases teóricas 35 100

Clases prácticas 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de ejercicios individuales 50.0 50.0

Evaluación de ejercicios en grupo 20.0 20.0

Evaluación de proyectos, informes,
memorias

30.0 30.0

NIVEL 2: Seminario de Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

cs
v:

 1
91

96
29

27
49

45
14

43
53

66
97

6



Identificador : 791447994

18 / 50

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocimiento de las metodologías, técnicas y habilidades necesarias para la definición de un tema de investigación de orientación profesional o académica que se desa-
rrollará posteriormente como Trabajo Final de Máster.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia se imparten los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que el estudiante desarrollará correcta y eficazmente en el posterior Trabajo Final de
Máster. La materia se desarrollará mediante las tutorías del profesor-director. Esta tarea incluye la discusión sobre la pertinencia del tema, la investigación bibliográfica y
la recogida de datos, y un diseño de planteamiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia forma parte inseparable de la materia Trabajo Final de Máster, ya que supone su fundamentación previa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar los temas de estudio propios del ámbito disciplinario para, en primera instancia, poder analizarlos y,
posteriormente, ser capaces de aportar respuestas originales en el desarrollo o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

CG2 - Integrar las tecnologías de la información y de la comunicación en todo el proceso de aprendizaje de manera crítica y
reflexiva, y desarrollar sus potencialidades.

CG3 - Comunicar de forma clara y sin ambigüedades, tanto oralmente como por escrito, las conclusiones así como los
conocimientos y las razones que las sustentan, a un público especializado o no, en el entorno profesional.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajar de forma autónoma o autodirigida, con habilidades de aprendizaje que les permitan alcanzar la plena madurez
intelectual y generar pensamiento propio.

CT2 - Capacidad de afrontar riesgos al asumir la propia toma de decisiones, con la asunción de las responsabilidades inherentes.

CT3 - Colaborar con otros apara alcanzar objetivos comunes, mediante la incorporación a grupos de trabajo ya existentes, o bien
creando y liderando grupos propios, aplicando en todos los casos criterios de eficacia e integrando diferentes puntos de vista.

CT4 - Capacidad de adaptación a los cambios conceptuales, empresariales y laborales a partir de la formación recibida.

CT5 - Capacidad de incorporación a los ámbitos laborales propios de los estudios, a partir del conocimiento de las exigencias
conceptuales y actitudinales, así como de las cuestiones legales y éticas que implica dicho desempeño profesional.

CT6 - Conocimiento y respeto de los derechos humanos y de los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Generar contenidos y proyectos audiovisuales viables en el mercado audiovisual.

CE4 - Participar en las diferentes fases de producción y realización de un proyecto audiovisual.

CE5 - Integración de conocimientos cuantitativos y cualitativos sobre la evolución y tendencias del mercado audiovisual.

CE6 - Aplicar los fundamentos de la investigación de las ciencias de la comunicación en el ámbito profesional o académico,
particularmente para el desarrollo de proyectos de investigación.

CE7 - Reunir, organizar y manejar profesionalmente documentación e información, tanto de fuentes primarias como secundarias, en
los ámbitos propios de la Comunicación.

CE1 - Entender la complejidad y variedad de las expresiones audiovisuales contemporáneas.
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CE2 - Comprender las normas de funcionamiento del mercado audiovisual contemporáneo.

CE8 - Desarrollo de investigaciones académicas y profesionales y estudios de públicos a partir del conocimiento de la sociología de
la cultura y su aplicación en las sociedades contemporáneas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 35 100

Tutorías 20 100

Estudio y trabajo individual 90 0

Presentaciones en clase 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de ejercicios individuales 30.0 30.0

Evaluación de ejercicios en grupo 5.0 5.0

Evaluación de proyectos, informes,
memorias

60.0 60.0

Evaluación de actitudes y de
procedimientos de aprendizaje

5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Producción ejecutiva, guión y realización audiovisual

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Producción ejecutiva audiovisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Elaborar dossieres visuales sobre proyectos audiovisuales de ficción.

Comprender los mecanismos de financiación de un producto audiovisual.
Elaborar un presupuesto de un producto audiovisual.

Elaborar de un proyecto de distribución y comercialización de un producto audiovisual.

Análisis de productos innovadores del mercado audiovisual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El conocimiento pormenorizado de la realidad contemporánea en lo referente a la producción y desarrollo de contenidos es necesario para la reflexión
y el análisis, por un lado, y para el diseño de proyectos profesionales basados en un conocimiento amplio del mercado audiovisual y de los gustos y
conductas de los públicos potenciales. Tras la fase de generación y desarrollo de ideas viables para su posterior conversión en proyecto profesional
entramos en la fase concreción de dicha idea y del diseño del proyecto, con especial atención las innovaciones que sobre comunicación  y mercados
se vienen produciendo en el mundo profesional  y a los cambios que se han producido en el diseño de los diferentes formatos audiovisuales.

En la materia “producción ejecutiva audiovisual” se estudia la configuración de los mercados de cine y televisión, así como el impacto que los nuevos
medios han tenido en el panorama de la producción actual. Se analizan los diferentes diseños de una idea, su adaptación a diferentes formatos y mer-
cados, las vías de financiación de los productos y sus estrategias de comercialización. Se pone especial énfasis en analizar la correspondencia entre
contenidos, formatos y públicos potenciales, en la búsqueda de productos viables que puedan encontrar mecanismos de financiación y participación y
públicos que avalen la idea.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Comunicar de forma clara y sin ambigüedades, tanto oralmente como por escrito, las conclusiones así como los
conocimientos y las razones que las sustentan, a un público especializado o no, en el entorno profesional.

CG4 - Articular argumentos razonados y formular juicios críticos utilizando datos e informaciones relevantes para poder integrar
los conocimientosen el ámbito disciplinario.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajar de forma autónoma o autodirigida, con habilidades de aprendizaje que les permitan alcanzar la plena madurez
intelectual y generar pensamiento propio.

CT3 - Colaborar con otros apara alcanzar objetivos comunes, mediante la incorporación a grupos de trabajo ya existentes, o bien
creando y liderando grupos propios, aplicando en todos los casos criterios de eficacia e integrando diferentes puntos de vista.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Generar contenidos y proyectos audiovisuales viables en el mercado audiovisual.

CE4 - Participar en las diferentes fases de producción y realización de un proyecto audiovisual.

CE6 - Aplicar los fundamentos de la investigación de las ciencias de la comunicación en el ámbito profesional o académico,
particularmente para el desarrollo de proyectos de investigación.

CE10 - Aplicación de herramientas de innovación en las diferentes fases de producción, realización y posproducción de un producto
audiovisual.

CE11 - Desarrollo de guiones lineales y no lienales de productos audiovisuales.

CE7 - Reunir, organizar y manejar profesionalmente documentación e información, tanto de fuentes primarias como secundarias, en
los ámbitos propios de la Comunicación.

CE9 - Elaboración y organización de proyectos audiovisuales en sus fases de financiación, distribución y comercialización.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentaciones en clase 5 100

Trabajo en grupo 25 20

Estudio y trabajo individual 40 0

Clases teóricas 20 100

Clases prácticas 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de ejercicios individuales 20.0 20.0

Evaluación de ejercicios en grupo 30.0 30.0

Evaluación de proyectos, informes,
memorias

50.0 50.0

NIVEL 2: Guión aplicado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Elaboración de guiones de cortometraje y largometraje.
Creación de un documento de venta de una serie de televisión.
Comprensión de las herramientas avanzadas de edición de guiones.

Escritura de guiones lineales y no lineales de productos audiovisuales.

Análisis de productos innovadores del mercado audiovisual.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

El conocimiento pormenorizado de la realidad contemporánea en lo referente a la producción y desarrollo de contenidos es necesario para la reflexión
y el análisis, por un lado, y para el diseño de proyectos profesionales basados en un conocimiento amplio del mercado audiovisual y de los gustos y
conductas de los públicos potenciales. Tras la fase de generación y desarrollo de ideas viables para su posterior conversión en proyecto profesional
entramos en la fase concreción de dicha idea y del diseño del proyecto, con especial atención las innovaciones que sobre comunicación  y mercados
se vienen produciendo en el mundo profesional  y a los cambios que se han producido en el diseño de los diferentes formatos audiovisuales.

Específicamente, la materia “Guión aplicado” supone la ampliación y consolidación de conocimientos aplicados a la creación y desarrollo de guiones
de ficción. Se dotará al estudiante de un conjunto de herramientas pensadas para completar con éxito la escritura de un dossier completo de presenta-
ción de proyecto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Comunicar de forma clara y sin ambigüedades, tanto oralmente como por escrito, las conclusiones así como los
conocimientos y las razones que las sustentan, a un público especializado o no, en el entorno profesional.

CG4 - Articular argumentos razonados y formular juicios críticos utilizando datos e informaciones relevantes para poder integrar
los conocimientosen el ámbito disciplinario.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de afrontar riesgos al asumir la propia toma de decisiones, con la asunción de las responsabilidades inherentes.

CT3 - Colaborar con otros apara alcanzar objetivos comunes, mediante la incorporación a grupos de trabajo ya existentes, o bien
creando y liderando grupos propios, aplicando en todos los casos criterios de eficacia e integrando diferentes puntos de vista.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Generar contenidos y proyectos audiovisuales viables en el mercado audiovisual.

CE4 - Participar en las diferentes fases de producción y realización de un proyecto audiovisual.

CE6 - Aplicar los fundamentos de la investigación de las ciencias de la comunicación en el ámbito profesional o académico,
particularmente para el desarrollo de proyectos de investigación.

CE10 - Aplicación de herramientas de innovación en las diferentes fases de producción, realización y posproducción de un producto
audiovisual.

CE11 - Desarrollo de guiones lineales y no lienales de productos audiovisuales.

CE7 - Reunir, organizar y manejar profesionalmente documentación e información, tanto de fuentes primarias como secundarias, en
los ámbitos propios de la Comunicación.

CE8 - Desarrollo de investigaciones académicas y profesionales y estudios de públicos a partir del conocimiento de la sociología de
la cultura y su aplicación en las sociedades contemporáneas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentaciones en clase 5 100

Trabajo en grupo 25 20

Estudio y trabajo individual 55 0

Clases teóricas 30 100

Clases prácticas 10 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de ejercicios individuales 50.0 50.0

Evaluación de ejercicios en grupo 30.0 30.0

Evaluación de proyectos, informes,
memorias

20.0 20.0

NIVEL 2: Realización audiovisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Elaboración de dossieres visuales sobre un proyecto audiovisual.

Comprensión de los mecanismos de puesta en escena de un producto audiovisual.

Elaboración de una memoria visual de un proyecto audiovisual.
Elaboración de un dossier visual de un proyecto de audiovisual.
Realización de un teaser promocional de un producto audiovisual.

Montaje y posproducción de productos audiovisuales.

Conocer y aplicar la herramienta de edición no lineal Final Cut.
Comprender el proceso de montaje de un producto audiovisual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El conocimiento pormenorizado de la realidad contemporánea en lo referente a la producción y desarrollo de contenidos es necesario para la reflexión
y el análisis, por un lado, y para el diseño de proyectos profesionales basados en un conocimiento amplio del mercado audiovisual y de los gustos y
conductas de los públicos potenciales. Tras la fase de generación y desarrollo de ideas viables para su posterior conversión en proyecto profesional
entramos en la fase concreción de dicha idea y del diseño del proyecto, con especial atención las innovaciones que sobre comunicación  y mercados
se vienen produciendo en el mundo profesional  y a los cambios que se han producido en el diseño de los diferentes formatos audiovisuales.
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Específicamente, la materia aborda tanto las nuevas perspectivas de realización audiovisual como los dominios de la posproducción. En consecuen-
cia, se establece una rigurosa aproximación al concepto de “puesta en imágenes” desde la siempre cambiante perspectiva que ofrecen en la actuali-
dad los nuevos sistemas de producción, realización, distribución y consumo del audiovisual contemporáneo. Dicha aproximación se realiza desde la
doble vertiente analítica y creativa, y abarca desde el denominado período clásico hasta la nueva convergencia intermediática.

En lo referido a la posproducción, se pretende instruir al estudiante en las técnicas y la operativa de la edición no lineal profesional. Para garantizar un
dominio suficiente de este tipo de programario, la materia se estructura siguiendo el curso oficial de certificación del programario final Cut 10 de Apple.
De esta manera el estudiante no sólo aprende a utilizar la edición no lineal estándar en el mundo profesional sino que, además, tiene la posibilidad de
certificarse como Apple Certified Pro. Además la materia contiene una segunda parte, también práctica, en la que el alumno se familiariza con el mapa
de posproducción de una obra audiovisual al tiempo que realiza ejercicios prácticos de montaje con material profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Comunicar de forma clara y sin ambigüedades, tanto oralmente como por escrito, las conclusiones así como los
conocimientos y las razones que las sustentan, a un público especializado o no, en el entorno profesional.

CG4 - Articular argumentos razonados y formular juicios críticos utilizando datos e informaciones relevantes para poder integrar
los conocimientosen el ámbito disciplinario.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad de afrontar riesgos al asumir la propia toma de decisiones, con la asunción de las responsabilidades inherentes.

CT3 - Colaborar con otros apara alcanzar objetivos comunes, mediante la incorporación a grupos de trabajo ya existentes, o bien
creando y liderando grupos propios, aplicando en todos los casos criterios de eficacia e integrando diferentes puntos de vista.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Generar contenidos y proyectos audiovisuales viables en el mercado audiovisual.

CE4 - Participar en las diferentes fases de producción y realización de un proyecto audiovisual.

CE6 - Aplicar los fundamentos de la investigación de las ciencias de la comunicación en el ámbito profesional o académico,
particularmente para el desarrollo de proyectos de investigación.

CE10 - Aplicación de herramientas de innovación en las diferentes fases de producción, realización y posproducción de un producto
audiovisual.

CE11 - Desarrollo de guiones lineales y no lienales de productos audiovisuales.

CE7 - Reunir, organizar y manejar profesionalmente documentación e información, tanto de fuentes primarias como secundarias, en
los ámbitos propios de la Comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentaciones en clase 5 100

Trabajo en grupo 25 20

Estudio y trabajo individual 55 0

Clases teóricas 30 100

Clases prácticas 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
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Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de ejercicios individuales 50.0 50.0

Evaluación de ejercicios en grupo 30.0 30.0

Evaluación de proyectos, informes,
memorias

20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Creatividad, tecnología y comercialización audiovisual

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Creatividad audiovisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Elaboración de proyectos audiovisuales.

Escritura de guiones para formatos audiovisuales.

Análisis aplicado de los mecanismos de la adaptación audiovisual entre formatos.
Comprensión de los mecanismos de puesta en escena de un producto audiovisual de ficción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Este Módulo incluye materias que por su carácter práctico son sólo obligatorias para el itinerario profesional. Así, se abordan distintas aproximaciones
a aspectos de la práctica profesional vinculada particularmente al campo de la producción ejecutiva que no tienen lugar, en general, en los Grados de
origen que pueda haber cursado el estudiante. Sin embargo, se evita el carácter meramente introductorio partiendo siempre de los contenidos de los
Módulos “Guión audiovisual, gestión de contenidos y mercado” y “Producción ejectuiva, guión y realización audiovisual” para abordar aquí directamen-
te la máxima especialización.
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La materia pretende adentrar al estudiante en un riguroso ámbito de experimentación y reflexión para el desarrollo de esas capacidades creativas y
analíticas de cara al mercado laboral, sea como guionista, como productor ejecutivo, como especialista en desarrollo o, incluso, como simple investiga-
dor en temas de análisis de contenidos (del campo de la estética y la ideología, al de los estudios de audiencias).

Capacidades que deben ser adecuadamente potenciadas y reorientadas en el futuro por el propio estudiante desde la perspectiva de un autodidactis-
mo tan sistemático como perseverante. Por ello se dotará al estudiante de herramientas que le permitan analizar con detalle contenidos audiovisuales,
tanto desde su vertiente narrativa como estética, posibilitando una mejor comprensión de la adecuación entre formato, contenido y público potencial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Integrar las tecnologías de la información y de la comunicación en todo el proceso de aprendizaje de manera crítica y
reflexiva, y desarrollar sus potencialidades.

CG4 - Articular argumentos razonados y formular juicios críticos utilizando datos e informaciones relevantes para poder integrar
los conocimientosen el ámbito disciplinario.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajar de forma autónoma o autodirigida, con habilidades de aprendizaje que les permitan alcanzar la plena madurez
intelectual y generar pensamiento propio.

CT2 - Capacidad de afrontar riesgos al asumir la propia toma de decisiones, con la asunción de las responsabilidades inherentes.

CT4 - Capacidad de adaptación a los cambios conceptuales, empresariales y laborales a partir de la formación recibida.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Generar contenidos y proyectos audiovisuales viables en el mercado audiovisual.

CE6 - Aplicar los fundamentos de la investigación de las ciencias de la comunicación en el ámbito profesional o académico,
particularmente para el desarrollo de proyectos de investigación.

CE4 - Participar en las diferentes fases de producción y realización de un proyecto audiovisual.

CE7 - Reunir, organizar y manejar profesionalmente documentación e información, tanto de fuentes primarias como secundarias, en
los ámbitos propios de la Comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo en grupo 25 20

Estudio y trabajo individual 40 0

Clases teóricas 20 100

Clases prácticas 10 100

Presentaciones en clase 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Aprendizaje orientado a proyectos

Ejercicios en grupo
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de proyectos, informes,
memorias

50.0 50.0

Evaluación de ejercicios en grupo 30.0 30.0

Evaluación de ejercicios individuales 20.0 20.0

NIVEL 2: Nuevas tecnologías y formatos audiovisuales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender los procesos de creación de guiones no lineales para productos audiovisuales.
Elaborar un guión no lineal de un producto audiovisual.
Entender el proceso de producción de un videojuego.
Analizar la importancia de los procesos de innovación tecnológica en su aplicación a productos audiovisuales de naturaleza cross-media.
Creación de un guión de narrativa transmediática.

Aplicación de herramientas tecnológicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Este Módulo incluye materias que por su carácter práctico son sólo obligatorias para el itinerario profesional. Así, se abordan distintas aproximaciones
a aspectos de la práctica profesional vinculada particularmente al campo de la producción ejecutiva que no tienen lugar, en general, en los Grados de
origen que pueda haber cursado el estudiante. Sin embargo, se evita el carácter meramente introductorio partiendo siempre de los contenidos de los
Módulos “Guión audiovisual, gestión de contenidos y mercado” y “Producción ejecutiva, guión y realización audiovisual” para abordar aquí directamen-
te la máxima especialización.

En esta materia se abordan específicamente las nuevas tecnologías y formatos audiovisuales. En los últimos años el mercado audiovisual ha visto có-
mo productos pensados para múltiples plataformas aparecían como auténticas alternativas a las vías tradicionales de consumo. La potencia de los vi-
deojuegos, la primera industria cultural del país, junto con las enormes potencialidades que demuestra la aplicación de nuevas tecnologías a los tradi-
cionales productos de ficción y no ficción nos sitúa ante un panorama que necesita  ser entendido por productores, guionistas y realizadores. Los nue-
vos medios han cambiado la tradicional manera de enfocar un producto, abriéndose ante el autor un nuevo universo de posibilidades narrativas y co-
merciales. La industria del videojuego constituye actualmente una de las principales industrias culturales a nivel mundial. Esta materia permite conocer
los métodos de planificación en el diseño de la producción de videojuegos así como las principales herramientas en los diferentes desarrollos tecnoló-
gicos. Mediante el análisis del desarrollo de productos concretos se puede conocer todo el proceso de producción y la implicación de los distintos ope-
radores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Integrar las tecnologías de la información y de la comunicación en todo el proceso de aprendizaje de manera crítica y
reflexiva, y desarrollar sus potencialidades.

CG4 - Articular argumentos razonados y formular juicios críticos utilizando datos e informaciones relevantes para poder integrar
los conocimientosen el ámbito disciplinario.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajar de forma autónoma o autodirigida, con habilidades de aprendizaje que les permitan alcanzar la plena madurez
intelectual y generar pensamiento propio.

CT2 - Capacidad de afrontar riesgos al asumir la propia toma de decisiones, con la asunción de las responsabilidades inherentes.

CT4 - Capacidad de adaptación a los cambios conceptuales, empresariales y laborales a partir de la formación recibida.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Aplicación de herramientas de innovación en las diferentes fases de producción, realización y posproducción de un producto
audiovisual.

CE12 - Comprensión de los mecanismos de adaptación y trasvases entre formatos audiovisuales distintos y las relaciones existentes
entre los diferentes canales de distribución de contenidos.

CE4 - Participar en las diferentes fases de producción y realización de un proyecto audiovisual.

CE7 - Reunir, organizar y manejar profesionalmente documentación e información, tanto de fuentes primarias como secundarias, en
los ámbitos propios de la Comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo en grupo 12 0

Estudio y trabajo individual 33 0

Clases teóricas 15 100

Clases prácticas 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de ejercicios individuales 50.0 50.0

Evaluación de ejercicios en grupo 5.0 5.0

Evaluación de proyectos, informes,
memorias

45.0 45.0

NIVEL 2: Comercialización y distribución de productos auidovisuales
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Elaborar un plan de comercialización de un producto audiovisual.

Crear un plan de márketing de un producto audiovisual.
Comprender los mecanismos de negociación para la venta de productos audiovisuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Este Módulo incluye materias que por su carácter práctico son sólo obligatorias para el itinerario profesional. Así, se abordan distintas aproximaciones
a aspectos de la práctica profesional vinculada particularmente al campo de la producción ejecutiva que no tienen lugar, en general, en los Grados de
origen que pueda haber cursado el estudiante. Sin embargo, se evita el carácter meramente introductorio partiendo siempre de los contenidos de los
Módulos “Guión audiovisual, gestión de contenidos y mercado” y “Producción ejecutiva, guión y realización audiovisual” para abordar aquí directamen-
te la máxima especialización.

Esta materia construye una sólida aproximación al proceso de distribución y comercialización de las obras audiovisuales, al suministrar al estudiante
herramientas de marketing aplicado que permitirán una mejor comprensión de la cadena de valor de un producto en su fase de comercialización. El
estudio de los mecanismos de imagen asociados, la creación de una imagen de marca para el producto audiovisual, la búsqueda de canales de distri-
bución y el aprendizaje de técnicas avanzadas de venta y comercialización constituyen el grueso de la formación impartida en esta materia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Integrar las tecnologías de la información y de la comunicación en todo el proceso de aprendizaje de manera crítica y
reflexiva, y desarrollar sus potencialidades.

CG4 - Articular argumentos razonados y formular juicios críticos utilizando datos e informaciones relevantes para poder integrar
los conocimientosen el ámbito disciplinario.

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
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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

CT1 - Trabajar de forma autónoma o autodirigida, con habilidades de aprendizaje que les permitan alcanzar la plena madurez
intelectual y generar pensamiento propio.

CT2 - Capacidad de afrontar riesgos al asumir la propia toma de decisiones, con la asunción de las responsabilidades inherentes.

CT4 - Capacidad de adaptación a los cambios conceptuales, empresariales y laborales a partir de la formación recibida.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Elaboración y organización de proyectos audiovisuales en sus fases de financiación, distribución y comercialización.

CE7 - Reunir, organizar y manejar profesionalmente documentación e información, tanto de fuentes primarias como secundarias, en
los ámbitos propios de la Comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo en grupo 12 0

Estudio y trabajo individual 33 0

Clases teóricas 15 100

Clases prácticas 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Aprendizaje orientado a proyectos

Ejercicios en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de ejercicios individuales 50.0 50.0

Evaluación de ejercicios en grupo 5.0 5.0

Evaluación de proyectos, informes,
memorias

45.0 45.0

5.5 NIVEL 1: Metodología de las Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentación metodológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 6

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer y aplicar un marco conceptual y metodológico de carácter transversal y pluridisciplinar que permita tematizar las interconexiones entre la in-
vestigación, los medios de comunicación y los nuevos cambios sociales.

- Utilizar las herramientas conceptuales e instrumentales propias del análisis y de la investigación científica en el ámbito de la Comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Este nivel agrupa diversas materias que se orientan a la fundamentación teórica y metodológica de la investigación en comunicación y que han de per-
mitir el acceso a los estudios de doctorado conocimientos de las distintas teorías, estrategias y herramientas (cuantitativas y cualitativas) de investiga-
ción en el marco de las ciencias sociales aplicadas a la comunicación, conocimientos instrumentales necesarios para la búsqueda, procesamiento y
selección de documentos, fuentes y herramientas necesarias para la elaboración del trabajo de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia es obligatoria para los estudiantes del itinerario investigador.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar los temas de estudio propios del ámbito disciplinario para, en primera instancia, poder analizarlos y,
posteriormente, ser capaces de aportar respuestas originales en el desarrollo o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

CG2 - Integrar las tecnologías de la información y de la comunicación en todo el proceso de aprendizaje de manera crítica y
reflexiva, y desarrollar sus potencialidades.

CG3 - Comunicar de forma clara y sin ambigüedades, tanto oralmente como por escrito, las conclusiones así como los
conocimientos y las razones que las sustentan, a un público especializado o no, en el entorno profesional.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajar de forma autónoma o autodirigida, con habilidades de aprendizaje que les permitan alcanzar la plena madurez
intelectual y generar pensamiento propio.

CT3 - Colaborar con otros apara alcanzar objetivos comunes, mediante la incorporación a grupos de trabajo ya existentes, o bien
creando y liderando grupos propios, aplicando en todos los casos criterios de eficacia e integrando diferentes puntos de vista.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Integración de conocimientos cuantitativos y cualitativos sobre la evolución y tendencias del mercado audiovisual.

CE8 - Desarrollo de investigaciones académicas y profesionales y estudios de públicos a partir del conocimiento de la sociología de
la cultura y su aplicación en las sociedades contemporáneas.

CE7 - Reunir, organizar y manejar profesionalmente documentación e información, tanto de fuentes primarias como secundarias, en
los ámbitos propios de la Comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 60 100

Clases prácticas 30 100

Estudio y trabajo individual 150 0

Presentaciones en clase 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Ejercicios individuales

Clase magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de ejercicios individuales 30.0 30.0

Evaluación de presentaciones en clase 5.0 5.0

Evaluación de proyectos, informes,
memorias

60.0 60.0

Evaluación de actitudes y de
procedimientos de aprendizaje

5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Diseño y Desarrollo del Trabajo Final de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Final de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

– Idear, planificar y desarrollar un proyecto individual de investigación sobre algún aspecto relevante de la comunicación, desde una vertiente profesio-
nal o de investigación.

- Utilizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes propios de una formación avanzada en comunicación.

- Defender, oralmente y con materiales de apoyo, el resultado de una investigación individual ante un tribunal especializado, de manera correcta, clara
y convincente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboración del proyecto individual -profesional o de investigación-, de acuerdo a la discusión con el director del trabajo, y  redacción del texto. El seguimiento del Tra-
bajo final de máster será mediante tutorías periódicas con el profesor-director, tarea que incluye la aprobación final de la investigación bibliográfica y de la recogida de
datos, la discusión con el director del trabajo y la redacción del texto. El Trabajo final de máster se defenderá públicamente ante una comisión formada por profesores del
programa de máster. Se presenta una Guía y normativa específica (5.1.).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia está vinculada por matrícula al Seminario de comunicación, que debe cursarse previamente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG1 - Identificar los temas de estudio propios del ámbito disciplinario para, en primera instancia, poder analizarlos y,
posteriormente, ser capaces de aportar respuestas originales en el desarrollo o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

CG2 - Integrar las tecnologías de la información y de la comunicación en todo el proceso de aprendizaje de manera crítica y
reflexiva, y desarrollar sus potencialidades.

CG3 - Comunicar de forma clara y sin ambigüedades, tanto oralmente como por escrito, las conclusiones así como los
conocimientos y las razones que las sustentan, a un público especializado o no, en el entorno profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajar de forma autónoma o autodirigida, con habilidades de aprendizaje que les permitan alcanzar la plena madurez
intelectual y generar pensamiento propio.

CT2 - Capacidad de afrontar riesgos al asumir la propia toma de decisiones, con la asunción de las responsabilidades inherentes.

CT3 - Colaborar con otros apara alcanzar objetivos comunes, mediante la incorporación a grupos de trabajo ya existentes, o bien
creando y liderando grupos propios, aplicando en todos los casos criterios de eficacia e integrando diferentes puntos de vista.

CT4 - Capacidad de adaptación a los cambios conceptuales, empresariales y laborales a partir de la formación recibida.

CT5 - Capacidad de incorporación a los ámbitos laborales propios de los estudios, a partir del conocimiento de las exigencias
conceptuales y actitudinales, así como de las cuestiones legales y éticas que implica dicho desempeño profesional.

CT6 - Conocimiento y respeto de los derechos humanos y de los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Entender la complejidad y variedad de las expresiones audiovisuales contemporáneas.
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CE2 - Comprender las normas de funcionamiento del mercado audiovisual contemporáneo.

CE3 - Generar contenidos y proyectos audiovisuales viables en el mercado audiovisual.

CE4 - Participar en las diferentes fases de producción y realización de un proyecto audiovisual.

CE5 - Integración de conocimientos cuantitativos y cualitativos sobre la evolución y tendencias del mercado audiovisual.

CE6 - Aplicar los fundamentos de la investigación de las ciencias de la comunicación en el ámbito profesional o académico,
particularmente para el desarrollo de proyectos de investigación.

CE7 - Reunir, organizar y manejar profesionalmente documentación e información, tanto de fuentes primarias como secundarias, en
los ámbitos propios de la Comunicación.

CE8 - Desarrollo de investigaciones académicas y profesionales y estudios de públicos a partir del conocimiento de la sociología de
la cultura y su aplicación en las sociedades contemporáneas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 50 100

Estudio y trabajo individual 150 10

Tutorías 40 100

Presentaciones en clase 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Ejercicios individuales

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen oral 30.0 30.0

Evaluación de proyectos, informes,
memorias

60.0 60.0

Evaluación de actitudes y de
procedimientos de aprendizaje

10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas de empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer y dominar las habilidades prácticas que supone el ejercicio profesional de la comunicación mediática.

- Aplicar la formación recibida en el correcto desempeño profesional en el sector de la comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En este módulo se pretende acercar al estudiante, de forma absolutamente práctica, a las principales rutinas profesionales del cine y la televisión en
un entorno profesional real, con el fin de que puedan aplicarse las competencias adquiridas durante el máster. Dicha inmersión en el entorno profesio-
nal se realiza a través de prácticas de empresa, tutorizadas individualmente por profesores del Màster, y evaluadas conjuntamente con los informes de
los respectivos tutores en las empresas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Este módulo es obligatorio para los estudiantes del itinerario profesional (no lo cursan los estudiantes del itinerario de investigación).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG3 - Comunicar de forma clara y sin ambigüedades, tanto oralmente como por escrito, las conclusiones así como los
conocimientos y las razones que las sustentan, a un público especializado o no, en el entorno profesional.

CG4 - Articular argumentos razonados y formular juicios críticos utilizando datos e informaciones relevantes para poder integrar
los conocimientosen el ámbito disciplinario.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de adaptación a los cambios conceptuales, empresariales y laborales a partir de la formación recibida.

CT5 - Capacidad de incorporación a los ámbitos laborales propios de los estudios, a partir del conocimiento de las exigencias
conceptuales y actitudinales, así como de las cuestiones legales y éticas que implica dicho desempeño profesional.

CT6 - Conocimiento y respeto de los derechos humanos y de los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender las normas de funcionamiento del mercado audiovisual contemporáneo.

CE4 - Participar en las diferentes fases de producción y realización de un proyecto audiovisual.

CE7 - Reunir, organizar y manejar profesionalmente documentación e información, tanto de fuentes primarias como secundarias, en
los ámbitos propios de la Comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas externas 100 0

Tutorías 50 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje por inmersión en actividad profesional

Concienciación de autoaprendizaje y de las necesidades formativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación y evaluación de memorias
de tutorización

10.0 10.0

Evaluación de actitudes y de
procedimientos de aprendizaje

20.0 20.0

Evaluación de agentes externos a la
Facultad

70.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Iniciación a la investigación en nuevas tendencias en comunicación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Nuevas tendencias en investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identificación de los temas de estudio y metodologías adecuadas a las líneas de investigación prioritarias del ámbito disciplinario de la Comunicación.

 - Aplicar los conocimientos conceptuales y metodológicos a la organización y desarrollo de proyectos de investigación académica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Este nivel agrupa materias que se orientan a organizar las competencias metodológicas de acuerdo a las líneas de investigación de los grupos de in-
vestigación de la Facultad de comunicación Blanquerna. En consecuencia se ofrecen diversas materias como comunicación interpersonal y social; co-
municación organizacional; comunicación audiovisual y multimedia; comunicación y tecnologías; periodismo, política y democracia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Este módulo es obligatorio para los estudiantes del itinerario investigador.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG1 - Identificar los temas de estudio propios del ámbito disciplinario para, en primera instancia, poder analizarlos y,
posteriormente, ser capaces de aportar respuestas originales en el desarrollo o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

CG3 - Comunicar de forma clara y sin ambigüedades, tanto oralmente como por escrito, las conclusiones así como los
conocimientos y las razones que las sustentan, a un público especializado o no, en el entorno profesional.

CG4 - Articular argumentos razonados y formular juicios críticos utilizando datos e informaciones relevantes para poder integrar
los conocimientosen el ámbito disciplinario.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Trabajar de forma autónoma o autodirigida, con habilidades de aprendizaje que les permitan alcanzar la plena madurez
intelectual y generar pensamiento propio.

CT3 - Colaborar con otros apara alcanzar objetivos comunes, mediante la incorporación a grupos de trabajo ya existentes, o bien
creando y liderando grupos propios, aplicando en todos los casos criterios de eficacia e integrando diferentes puntos de vista.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Integración de conocimientos cuantitativos y cualitativos sobre la evolución y tendencias del mercado audiovisual.

CE7 - Reunir, organizar y manejar profesionalmente documentación e información, tanto de fuentes primarias como secundarias, en
los ámbitos propios de la Comunicación.

CE6 - Aplicar los fundamentos de la investigación de las ciencias de la comunicación en el ámbito profesional o académico,
particularmente para el desarrollo de proyectos de investigación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 35 100

Clases prácticas 20 100

Estudio y trabajo individual 90 0

Presentaciones en clase 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Ejercicios individuales

Clase magistral

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de ejercicios individuales 30.0 30.0

Evaluación de presentaciones en clase 25.0 25.0

Evaluación de proyectos, informes,
memorias

40.0 40.0
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Evaluación de actitudes y de
procedimientos de aprendizaje

5.0 5.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Ramón Llull Catedrático de
Universidad

4.7 100.0 0.5

Universidad Ramón Llull Profesor Titular
de Universidad

38.0 100.0 35.3

Universidad Ramón Llull Profesor
Asociado

57.3 66.6 64.2

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

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 %

90 5 95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 Procedimiento global de la universidad para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes

Son diversos los mecanismos y procedimientos generales que la Universidad Ramon Llull tiene implementados para seguir el progreso y los resulta-
dos de aprendizaje de nuestros alumnos. Concretamente son cuatro las líneas/acciones estratégicas transversales que se desarrollan en este aspecto:

 1. Primera acción estratégica global:

La globalidad de centros de la Universidad Ramon Llull, y relacionado con sus raíces histórico-metodológicas, siempre han dado mucha importancia
precisamente a este aspecto del “seguimiento” del proceso y de los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos a partir de estrategias de autoriza-
ción regular de dichos procesos, devoluciones parciales a nuestros alumnos de su rendimiento académico, y realización de Juntas Académicas y de
Evaluación de centro, donde precisamente se revisan dichos aspectos de aprendizaje de forma individual o colectiva, con el fin de poder establecer co-
rrectores de apoyo o coordinación interna docente hacia la mejora del aprendizaje de los alumnos. En dichos procesos/órganos de seguimiento se in-
corporan también discrecionalmente agentes externos ( stakeholders, expertos, colegios profesionales,...) en diversos momentos de análisis o valora-
ción que a grandes rasgos se concreta en:

 - Presencia de stakeholders o expertos en los tribunales de valoración de los proyectos de fin de máster universitario.

- Diversos procesos de seguimiento (protocolizados) del aprendizaje de nuestros alumnos en las instituciones donde nuestros alumnos realizan las
prácticas, así como el desarrollo de la función tutorial como fuente de información básica para la valoración del rendimiento y adecuación de la forma-
ción de nuestros alumnos en esos contextos, a partir del diálogo con los tutores-profesionales de los centros.

- También, y a petición específica y discrecional de cada una de nuestras Facultades o Escuelas Universitarias, conjuntamente con la red de Gabine-
tes de Promoción Profesional y Bolsas de Trabajo de nuestras instituciones federadas, así como con la colaboración de los stakeholders pertenecien-
tes a diferentes ámbitos profesionales, se diseñan  y  aplican  periódicamente diversa tipología de cuestionarios/pruebas para valorar la adquisición de
competencias, tanto de los alumnos que se encuentran en el meridiano de sus estudios de grado (principalmente al finalizar el segundo curso-antes
primer ciclo), como de los estudiantes ya titulados inscritos en las bolsas de trabajo, asociaciones de antiguos alumnos, o que dan continuidad a su for-
mación con estudios de Máster i/o doctorados.

 2. Segunda acción estratégica global: Desde la Unidad de Calidad e Innovación Academicodocente de la URL (UQIAD-URL), y concretamente des-
de su área de Estudios Analíticos y de Prospectiva Universitaria, se realiza un estudio trianual sobre la inserción laboral de nuestros titulados, valoran-
do, no sólo el índice de ocupación, sino también su nivel de satisfacción respecto a su puesto de trabajo y su satisfacción respecto a la adecuación de
la formación recibida en la titulación que cursó. Estos estudios nos aportan información muy importante que será utilizada por los distintos centros co-
mo fuente para la mejora de los planes de estudio y los diferentes aspectos pedagógico-didácticos que lo componen (currículum, sistemas de evalua-
ción, metodologías,...), al mismos tiempo que nos permitirá valorar el impacto diferido de nuestros programas formativos en nuestros beneficiarios, los
alumnos.
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 3. Tercera acción estratégica global:

También desde el área de Estudios Analíticos y de Prospectiva de la UQIAD- URL, se realizan estudios bianuales sobre la satisfacción de nuestros es-
tudiantes de primer y último curso de todas las titulaciones impartidas en la Universidad, así como de su adecuación a sus expectativas de aprendizaje
iniciales. Así pues, a partir de la aplicación de estos cuestionarios se obtiene también información, no sólo del nivel de satisfacción de los alumnos res-
pecto a temas relacionados con los servicios e infraestructuras de los centros, sino también sobre la autopercepción de su aprendizaje, la aplicabilidad
y utilidad de los conocimientos adquiridos, y su satisfacción global sobre la formación recibida en la titulación en curso.

 4. Cuarta acción estratégica global:

Los centros, y a partir de la implantación de los nuevos títulos oficiales, harán llegar anualmente a la UQIAD-URL un informe en el que quede refleja-
do el estado de implementación de la titulación en sus diferentes ámbitos. Evidentemente este informe deberá contener datos referentes al progreso
y evolución de los estudiantes, así como a sus resultados del tipo evolución de la tasa de permanencia, de rendimiento, de eficiencia,... así como cual-
quier otra consideración que los centros consideren relevantes sobre este aspecto.

Finalmente destacar la promoción y nuevo impulso que tanto los servicios centrales de la Universidad como desde los mismos centros se le están dan-
do a la elaboración de proyectos y estudios enfocados a la mejora de la formación y del rendimiento académico de nuestros estudiantes. Ejemplo de
ello es la implicación de nuestros centros en proyectos de mejora educativa (alguno de ellos financiados por la misma administración autonómica) que
tienen como objetivo conocer, analizar y valorar la relación entre las metodologías empleadas y la adquisición de competencias de nuestros alumnos
(elaboración de guías de competencias, participación en proyectos subvencionados de mejora de la calidad docente,...), así como la participación en
los diferentes programas de evaluación de titulaciones que se realicen por parte de agencias externas de calidad, tanto de ámbito nacional como auto-
nómico.

Toda esta información nos permite analizar los indicadores de calidad relacionados con la evaluación y el progreso de nuestros alumnos, y por tanto
poder valorar y revisar periódicamente la consecución de los estándares de calidad academicodocente definidos para nuestra institución.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fcc.garantia-

qualitat&idf=4&id=3278

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El Máster Universitario en ficción en cine y televisión: producción, guión y realización, de duración anual, sustituye el curso 2013-14 al título Máster
Universitario en ficción en cine y televisión: producción y realización en tanto que reverificación. La mayor parte del público potencial serán alumnos de
nuevo ingreso.

No obstante, se tendrán en cuenta diferentes convalidaciones parciales a aquellos alumnos que provengan del programa antiguo en proceso de extin-
ción, así como de programas de Doctorado extinguidos cuya temática permita una vinculación directa con el nuevo Máster ofertado. En cualquier ca-
so, será la Comisión de Doctorado de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna y la Comisión de Reconocimiento y Convalidaciones de la
Universitat Ramon Llull quien estudie y resuelva cada caso particular de manera individualizada teniendo como referente el R.D. 1.393/2007.

Procedimiento de adaptación

De acuerdo al cronograma de implantación, se prevee para los estudiantes que tengan materias pendientes por finalizar del programa en su versión no
reverificada y para los cuales hayan transcurrido los dos años concedidos, un proceso de adaptación del título de acuerdo al siguiente diseño:

 

TÍTULO EN EXTINCIÓN                                       TÍTULO NUEVO
  

Módulo de contenidos fundamentales I (14 créditos) Módulo I. Guión Audiovisual, gestión de contenidos y mercado    14 20 créditos  

Módulo de contenidos fundamentales II (14 créditos) Módulo II. Producción ejecutiva, guión y realización audiovisual   14 créditos  

Módulo en metodología de las ciencias sociales y de las ciencias de la comunicación (10 créditos) Módulo IV. Metodología de las ciencias sociales y de la comunicación 10 créditos  

Optativas     (6 créditos) Módulo VII. Iniciación a la investigación en nuevas tendencias en comunicación  6 créditos

Módulo de contenidos fundamentales III (10 créditos) Módulo III. Creatividad, tecnología y comercialización 10 créditos   

Prácticas externas (6 créditos) Módulo VI. Prácticas de empresa 6 créditos

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4310823-08070076 Máster Universitario en Ficción en Cine y Televisión. Producción y Realización-Facultad
de Ciencias de la Comunicación Blanquerna

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46110876Q Josep Maria Carbonell Abelló

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c. Valldonzella, 23 08001 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

peremm@blanquerna.url.edu 932536941 932533123 Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77783978W José Maria Garrell Guiu

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c. Clravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

37327763M Anna Cervera Vila

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c. Claravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Responsable del área del
vicerrectorado académico, de
innovación docente y calidad
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2.1 Justificación Ficción 5oct80213.pdf

HASH SHA1 :5w0aP44yDxjzrqjWg0DpGML5kvs=

Código CSV :98790343364777547925773
Ver Fichero: 2.1 Justificación Ficción 5oct80213.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1 MU Ficción 190213.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.1. Descripción Plan estudios MU Ficción 5oct220213.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
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Apartado 6: Anexo 2
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Nombre :7.1 Recursos materiales.pdf
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4. Acceso y admisión de estudiantes  
 
4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y 
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de 
nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la 
enseñanza 
 
La Facultad da a conocer su oferta de estudios del Máster Universitario en 
Ficción en cine y televisión en múltiples niveles y a través de diversos canales. 
Para ello cuenta con un área específica, denominada SIOE (Servicio de 
Información y Orientación al Estudiante), vinculado a la Secretaría de 
Investigación y Postgrado, que coordina y centraliza las acciones destinadas a 
facilitar al estudiante toda la información y asesoramiento que requiere desde 
que manifiesta su interés en poder estudiar en nuestro centro hasta que 
finalmente –en caso de ser admitido- pasa a formar parte de él en calidad de 
alumno. En este sentido, el equipo del SIOE es para el estudiante un referente 
de primer orden para orientar sus primeros pasos en la Universidad.  
Además, la Facultad genera diversas acciones para dotar de una proyección 
social a sus estudios de Postgrado. Un primer nivel es el de la difusión, que se 
realiza  por diversos canales: 
 


—Inserciones publicitarias en prensa a partir del mes de febrero, fecha 
en que empieza el proceso de preinscripción para acceder a nuestra 
Facultad. 
 
—Folletos informativos en los que se describe el proyecto académico, la 
metodología del centro y los detalles sobre el proceso de acceso y 
matriculación. 
 
—Web de la Facultad (www.comunicacio.blanquerna.url.edu), en la que 
aparece todo tipo de materiales informativos y orientativos para los 
futuros estudiantes de la Facultad. En concreto, en la pestaña de 
Estudios, Másters universitarios 
http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fcc.masters-
universitaris&idf=4&id=959 se despliega con detalle el Plan de estudios y 
profesorado entre otras informaciones. También se facilita información 
sobre los criterios de acceso específicos para acceder a los Postgrados 
de nuestro centro. 
 
—Información personalizada a través de direcciones de correo 
electrónico, referidas tanto a la Coordinación general de Másters 
(infopop@blanquerna.url.edu) y la Secretaría de Investigación y 
Postgrados (nuriapg@blanquerna.url.edu) como a los respectivos 
coordinadores de Máster Universitario. 
 
—Presencia en portales específicos de formación, como e-magister y 
educaweb. 
 
—Entrevistas personales de los candidatos con los directores y/o 
coordinadores de los Másters Universitarios. 
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—Presencia en ferias y salones relacionados con el sector de la 
enseñanza  universitaria, como el Saló de l’Ensenyament de Catalunya y 
Futura. 
 


 
Entre los meses de febrero y julio, los futuros estudiantes deben solicitar plaza 
(preinscripción). La solicitud puede realizarse presencialmente y a través de la 
web. En caso de que queden plazas vacantes, se abriría un segundo período 
de solicitud de plaza durante la primera quincena de septiembre. 
 
Una vez realizada la preinscripción, los candidatos concertan una entrevista 
con el director y/o coordinador del Máster.  La admisión se realiza en función 
de dicha entrevista y del CV del candidato.  
 
Una vez finalizada la admisión, el estudiante puede matricularse en la 
Secretaría de Investigación y Postgrado. El proceso de matriculación está 
regulado por la normativa específica de la Facultad. 
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6.2. De los recursos humanos disponibles, se indicará, al menos, su 
categoría académica, su vinculación a la Universidad y su experiencia 
docente e investigadora o profesional. 
 
 
Lista de profesores: 
 


 (*) Profesor Grado 
académico 


Categoría 
académica 


Vinculación  
a la 
Universidad 


Ámbito 
profesional / 
Investigación 


Porcentaje 
de 
dedicación 


1 De Felipe Allué, 
Fernando 


Doctor 
acred.  


Profesor 
titular 


Contrato 
indefinido, 
dedicación 
completa 


Director del grado 
en Cine y televisión 
- FCCB 


15% 


2 Gómez García, 
Iván 


Doctor Asociado Contrato 
indefinido, 
dedicación 
completa 


Coordinador del 
grado en Cine y 
televisión - FCCB 


15% 


3 Anyó Sayol, 
Lluís 


Doctor Asociado Contrato 
indefinido, 
dedicación 
completa 


Coordinador del 
grado en Cine y 
televisión - FCCB 


5% 


4 Roca Comet, 
Pere 


Licenciado Asociado Contrato 
temporal, 
dedicación 
parcial 


Director de 
Contenidos de 
FocusGroup 


5% 


5 Coral Cruz 
Pacheco 


Licenciada Asociada Contrato 
indefinido, 
dedicación 
parcial 


Guionista y script 
editor 


5% 


6 Jacint Niqui Doctor Asociado Contrato 
indefinido, 
dedicación 
parcial 


Profesor 
universitario, 
periodista 


5% 


7 Judith Colell Licenciada Asociada Contrato 
indefinido, 
dedicación 
parcial 


Directora de cine. 
Vicepresidenta de 
la Academia 
Española de Cine  


5% 


8 Carla Subirana Licenciada Asociada Contrato 
temporal, 
dedicación 
parcial 


Directora de Cine. 5% 


9 Carlos Monte Licenciado Asociado Contrato 
indefinido, 
dedicación 
parcial 


Directora de Cine. 5% 


10 Tresserras 
Majó, Miquel 


Doctor 
acred. 


Catedrático Contrato 
indefinido,  
dedicación 
completa 


Decano FCCB 5% 


11 Sáez Mateu, 
Ferran 


Doctor 
acred. 


Profesor 
titular 


Contrato 
indefinido,  
dedicación 
completa 


IP Grup de Recerca 
en Comunicació, 
Opinió Pública i 
MemòriaHistòrica 
(GRECOM) 


5% 


12 Radigales, 
Jaume 


Doctor 
acred. 


Profesor 
titular 


Contrato 
indefinido,  


IP Grupo “Música i 
imatge. Art, 


5% 
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dedicación 
completa 


tecnologia i 
comunicación 
audiovisual” 
 


13 Aran, Sue Doctor 
acred. 


Asociado Contrato 
indefinido,  
dedicación 
completa 


CoodinadoraMáster
s universitarios y 
doctorado 


5% 


14 Busquet, Jordi Doctor 
acred. 


Profesor 
titular 


Contrato 
indefinido,  
dedicación 
exclusiva 


IP CONinCOM 5% 


15 Masip, Pere Doctor 
acred. 


Profesor 
titular 


Contrato 
indefinido,  
dedicación 
completa 


Vicedecano 
Investigación 


5% 


16 Medina, Alfons Doctor 
acred. 


Profesor 
titular 


Contrato 
indefinido,  
dedicación 
completa 


Co-director 
académico MU 
“Comunicación 
política” 


5% 


17 Rom, Josep Doctor 
acred. 


Profesor 
titular 


Contrato 
indefinido,  
dedicación 
exclusiva 


Vicedecano. IP 
“Estrategia y 
Creatividad 
Publicitarias” 


5% 


18 Sáez, Albert Doctor 
acred. 


Profesor 
titular 


Contrato 
indefinido, 
dedicación 
parcial 


IP “ESTISMA” 5% 


19 Cuenca, Joan Doctor Asociado Contrato 
indefinido,  
dedicación 
completa 


Investigador de 
ESTISMA” 


5% 


20 Matilla, Catalina Doctor Asociado Contrato 
indefinido, 
dedicación 
parcial 


Investigador de 
ESTISMA” 


5% 


21 Muntè, Rosa-
Àuria 


Doctor Asociado Contrato 
indefinido, 
dedicación 
parcial 


Investigador de 
“ConIncom” 


5% 


 
Además de la vinculación directa entre el Máster y el grupo de investigación de 
su misma área de conocimiento, el vínculo con los demás grupos de 
investigación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna se 
establece a partir de la impartición por parte de sus IP y de gran parte de los 
doctores/as adscritos a los grupos de las clases de los módulos metodológico y 
optativo (Módulo IV y VII), así como en algunos casos del Trabajo Final de 
Máster (Módulo V).  
Aportamos a continuación información sobre la trayectoria investigadora 
(publicaciones, proyectos, congresos, etc…) de profesores del claustro. 
 
 
Dra. Sue Aran. Doctora en Comunicación Audiovisual (URL) y filóloga de 
formación (UAB). Investigadora del grupo de investigación en Red de 
investigación CONinCOM (URL) desde sus inicios. En la actualidad coordina el 
grupo de investigación en Representaciones mediáticas e Imaginarios sociales 
(URL-UPF-UB-UPC). 
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Colabora como evaluadora de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva 
(ANEP) desde 2006, y con el Programa de becas de “La Caixa” (2008). Su 
tesis doctoral, con el título Representación mediática y percepción social de la 
violencia en la ficción, recibió en 2009 el primer Premio CAC a la Investigación 
sobre Comunicación Audiovisual. 


Ha trabajado en televisión, cine y publicidad, y actualmente es Vicepresidenta 
del Forum de entidades usuarias del audiovisual. Y miembro del Jurado 
Internacional de los Premios Emmy en la categoría europea de producciones 
televisivas para la infancia y la juventud (2006). 


Miembro del Consejo Asesor de Contenidos y Programación de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals. 


Participación en investigaciones financiadas públicamente:  
• Investigadora Principal (IP) de 2 investigaciones sobre los imaginarios 
sociales en la comunicación audiovisual.  
• Investigadora Principal (IP) de una investigación comparada sobre públicos 
jóvenes entre Bcn y Londres para la que obtuvo una beca para estancias en el 
extranjero de la AGAUR (4 meses).  
• Miembro de 3 proyectos de investigación financiados por el Plan Nacional de 
Investigación y Ciencia (I + D del Ministerio de Ciencia e Innovación), liderados 
por la Universidad Ramon Llull (2) y por la Universidad Pompeu Fabra (1): 


- "Uso de las TIC y la brecha digital entre adultos y adolescentes. 
Encuentros y desencuentros en la escuela y en el hogar", 2008-2011. Ref. 
Concessió CSO2009- 1102.  
- “La competencia en comunicación audiovisual en un entorno digital. 
Diagnóstico de las necesidades en tres ámbitos sociales. COMPECAV 
(EU), 2008-2011. Ref. Concessió EDU2010-2C03-01. 
- “Infancia, violencia y televisión. La repercusión de la violencia en los 
informativos y en los imaginarios de los niños/as y adolescentes”, 2005-
2008. Ref. Concessió SEJ2005- 05582. 


 
Publicaciones 
16 artículos publicados en revistas  indexadas, de las cuales: 2 en revistas 
indexadas en SSCI ISI Web of Knowledge :1 artículo en  Cultura y educación ( 
no 24/4 - 2012),1 artículo en Comunicar (XX/40-2013, febrero 2013). Coautora 
en diversos libros, entre ellos Aran et al (2008). La violència en la mirada. 
Barcelona: Trípodos. 
 
Comités científicos 
- Miembro del Consejo Científico del ICEV. Revista dʼEstudis de la Violència”. 
Institut Català dʼEstudis de la Violència des del 2006.  
- Miembo del Comité Científico del Congrès “Violències i mitjans de 
comunicació” (URL, Barcelona, maig 2010) 
- Miembro del Comité Organizador del Congreso “Violències i mitjans de 
comunicació: recursos i discursos” (URL, Barcelona, 9 i 10 de maig 2003) 
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Cargos de gestión universitaria:  
- Coordinadora de Másters universitarios y Doctorado de la Facultad de 
Comunicación Blanquerna (URL). Septiembre 2011.  
- Miembro de la Comisión de Doctorado de la URL. Septiembre 2011.  
- Directora del Departamento de Comunicación Audiovisual de la Facultad de 
Comunicación Blanquerna (URL). (2000-2004)  
- Coordinadora de segundo curso de la Facultad de Comunicación Blanquerna 
(URL). (1998-2000)  
- Coordinadora de tercer curso y de prácticas de Comunicación Audiovisual de 
la Facultad de Comunicación Blanquerna (URL). (1995-1998) 
 
Jurados 
- Miembro del Jurado de los Premios Nacionales de Cultura concedidos por el 
CONCA, Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes de la Generalitat de 
Catalunya, en las ediciones 2009 y 2010. 
- Miembro del Jurado de los Premios Serra i Moret, categoría Guiones de cine 
(Dep. Bienestar Social y familia-Generalitat de Catalunya) desde 2009.  
- Miembro del Jurado de los "2006 International Emmy Awards", categoría 
Children & Young People (13 julio 2006) 
 
Selección de artículos (2011):  


Arant et al. (2011), Young people, love and television series. The 
incidence of media literacy on the (re)interpretation of TV love 
relationships. Quaderns del CAC 36, vol. XIV (1) - June 2011 
(109-117)  www.cac.cat;   


 
“Management of emotions in US fiction series: when being (and 
feeling like) a woman sells” en International Journal of Arts and 
Technology (IJART), Volumen 4 Número 1 – 2011, pp. 6- 18. 


 


 


Dr. Jordi Busquet Duran. Doctor en Sociología y licenciado en Ciencias 
Económicas. Profesor titular y responsable de la Red de investigación 
CONinCOM (Conflicto, infancia y comunicación) de la Facultat de Comunicació 
Blanquerna (Universitat Ramon Llull). 


Ha dirigido o participado en diversos proyectos de investigación en el campo de 
la cultura y la comunicación a nivel catalán, español, y europeo. 


Ha sido galardonado por los VIII Premis a la Investigació de la Comunicació de 
Masses otorgado per la Generalitat de Catalunya con la obra: La cultura i la 
comunicació de masses a debat (els intel·lectuals i l’anàlisi de la cultura). 


Es autor o coautor de numerosas publicaciones.  


Selección de libros y capítulos  
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La cultura catalana: el sagrat i el profà (1996) [Con Salvador Giner 
y Lluís Flaquer]  


El sublim i el vulgar: els intel·lectuals i la ‘cultura de masses’ 
(1998) 


La violència en la mirada (2001) [Con S. Aran, F.Barata i 
P.Medina] 


Benvinguts al Club de la SIDA i altres rumors d’actualitat (2002) 
[Con J.M. Pujol et. alt.]  


Els escenaris de la cultura. Formes simbòliques i públics a l’era 
digital (2005) 


La recerca en comunicació(2006) [Con A. Medina i J.Sort]; La 
cultura (2007) Lo sublime y lo vulgar. La “cultura de masas” o la 
pervivencia de un mito (2008). 


Dr. Fernando de Felipe. Doctor en Bellas Artes (UB). Director del 
Departamento de Comunicación Audiovisual de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull (URL). 2008-2012. 


Director académico del Màster Oficial en Ficción en Cine y Televisión: 
Realización y Producción de la Universitat Ramon Llull (URL) en sus seis 
ediciones (2006-2012). Aprobado por el DURSI según los requisitos del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 


  


Selección de libros y capítulos  
1999- Joel y Ethan Coen. El cine siamés. Barcelona: Glénat. 


1999- Barton Fink. Estudio crítico. Barcelona: Paidós. 


2000- Ladislaw Starewicz: El domador del tiempo. Barcelona: 
Festival Internacional de Cinema de Catalunya. 


2001- "El ojo resabiado (de documentales falsos y otros 
escepticismos escópicos)". En Hispano, A. (ed.): Imágenes para 
la sospecha. Barcelona: Glénat. 


2003- “Takeshi Kitano: La escritura de la violencia”, en Rubén 
Lardín (Ed.): El principio del fin. Novísimo cine japonés. 
Barcelona: Paidós. 


2003- “El teorema de Swift: De niños terribles y demás monstruos 
fílmicos”, en Vicente Domínguez (Ed.): Imágenes del mal. Madrid: 
Valdemar. 
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2004- "Una bala en el vientre: el tiempo doblegado". En Sánchez-
Navarro, J. (ed.): Realidad virtual. Visiones sobre el ciberespacio. 
Barcelona: Devir. 


2005- "Holocaústica: cultura popular y profanación histórica". En 
Domínguez, V. (ed.): Tabú: la sombra de lo prohibido, 
innombrable y contaminante. Madrid: Ocho y medio. 


2006- “Memento mori: tiempo artificial, memoria protésica”. En 
Zapater, J. (ed.): El Paraíso de Prometeo. Visiones sobre la 
Inteligencia Artificial y la Robótica a la luz del anime. Valencia: 
IVAM. 


2006- Guión audiovisual. Barcelona: Editorial UOC. 


2006- "El abismo en el parpadeo". En Cueto, R. (ed.): Arrebato, 
25 años después. Valencia: Ediciones de la Filmoteca. 


2007- "El infierno son los otros: Dialogando sobre la identidad y la 
diferencia en Los Soprano". En Cascajosa, C. (ed.): La caja lista: 
Televisión norteamericana de culto. Barcelona: Laertes. 


2007- "Barbet Schroeder: a solas con el corazón". En Casas, Q. 
(ed.): Barbet Schroeder, itinerarios y dilemas. San Sebastián: 
Filmoteca Vasca. 


2008- "El sueño de la visión produce cronoendoscopias. 
Tratamiento y diagnóstico del trampantojo digital". En Domínguez, 
V. (ed.): Pantallas depredadoras. El cine ante la cultura visual 
digital. Oviedo: Ediuno. 


2008- "El imperio del sol creciente. El lenguaje del anime". En 
Navarro, A.J. (ed.): Cine de animación japonés. San Sebastián: 
Donostia Kultura. 


2008- Adaptación. Barcelona: Trípodos (EX)TENSIONES. 


2009- "Guía de campo del perfecto Mockumentalista". En De 
Pedro, G.; Oroz, E. (eds.): La risa oblicua. Tangentes, 
paralelismos e intersecciones entre documental y humor. Madrid: 
Documenta / Ocho y medio. 


2011- Ficciones colaterales: Las huellas del 11-S en las series 
"made in U.S.A.". Barcelona: UOCPress. 


Dr. Iván Gómez. Doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por 
la Universidad de Barcelona, Autònoma (UAB). Graduado en Derecho (ESADE-
University Ramon Llull), Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (UAB) y 
la Comunicación (Univesity Ramon Llull ). También posee un posgrado en 
Desarrollo Audiovisual y Máster en Derecho de la Empresa (ESADE). 
 
Es miembro del Grupo de investigación “Música e imagen”, de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación Blaqnuerna (URL). Desde 2011 colabora como 
investigador del "Grupo TECMERIN" (University Carlos III - Madrid). Ha 
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publicado dos libros (adaptación, sobre las conexiones entre la televisión, el 
cine, los videojuegos y la literatura, y ficciones colaterales:. La sombra del 9/11 
en Ficciones de televisión estadounidenses, tanto en español y escrito con PhD 
Profesor Fernando de Felipe), capítulos de libros (Teoría sobre Cine, Culto 
Televisión, Cine Historia y Literatura) y numerosos artículos sobre la literatura, 
la televisión y la ficción. Ahora él también es miembro del Consejo Editorial de 
Pasavento (publicación electrónica en Filología Hispánica). 
 
 
Libros y artículos de libros (selección): 


• De Felipe, F.; Gómez, I.: Ficciones Colaterales: Las huellas del 
11-S en La Ficción televisiva Norteamericana. Editorial UOC, 
2011. [Sobre las sombras de 9/11 en la ficción televisiva 
norteamericana] 
• De Felipe, F.; Gómez, I.: Adaptación, Trípodos editoriales, 
Colección (Ex) Tensiones. Facultat de Ciències de la 
Comunicació Blanquerna de 2008. [Acerca de adaptaciones entre 
TV, cine, videojuegos y cómics] 
• Capítulo de libro: "La televisión Lost. No Sólo de HBO vive la 
televisión de culto: los antes las naciones unidas y sin despues en 
la forma de ver la televisión ", escrito con PhD.Fernando de 
Felipe. En Sala, A.; De Fez, D. (eds.): Neoculto. Madrid: Calamar, 
2012. ISBN: 978-84-96235-44-1. 
• Capítulo de libro: "El imperio del sol Creciente: El Lenguaje del 
anime", en Navarro, AJ (Ed.): Cine de Animación Japonés. 
Festival Internacional de Cine de San Sebastián de 2008. escrito 
con PhD.Fernando de Felipe. [Sobre Cine Japonés] 
• Capítulo de libro: "Cronoendoscopias: Tratamiento y Diagnóstico 
del trampantojo digital" en Domínguez, V. (ed.): Pantallas 
depredadoras: El cine ante la cultura visual digital, Festival de 
Cine de Gijón, Ediuno, 2007). escrito con PhD.Fernando de 
Felipe. [Acerca de Digital Cinema] 


 
• Artículo: "Nunca deje a mí: El Precio de las Donaciones", en 
Revista de Bioética y Derecho, Número 23, septiembre de 2011. 
Sección "Bioética y Cine". 
• Artículo: "30 Años de oscuridad: Viajes Por El cine fantástico 
español". Revista Ínsula, Número 765 (Lo fantástico en España: 
1980-2010), septiembre de 2010. Coescrito con el Dr. Fernando 
de Felipe. NUMERO Coordinado Por La Dra. Ana Casas Janices 
y el Dr. David Roas Deus. En el marco del Proyecto de I + D + i 
"Los Medios Audiovisuales en la Transición Española (1975-
1985): las Imágenes del Cambio Democrático". (CSO2009-09291-
2010/00039/001). Proyecto Dirigido por el Dr. Manuel Palacio 
Arranz (Universidad Carlos III - Madrid). 
• Articulo "(Tele) visiones del futuro: O de Como Los Medios 
colonizaron el cuerpo", en la revista Trípodos, Número 23, 
septiembre del 2007, págs. 79-87. 
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Dr. Pere Masip es profesor titular de la Universitat Ramon Llull con un tramo 
de investigación reconocido y en la actualidad es vicedecano de investigación y 
posgrado de la Facultad de Comunicación. Ha participado y dirigido diversos 
proyectos de investigación de carácter nacional e internacional. En la 
actualidad dirige el proyecto  coordinado del Plan Nacional de i+d+i titulado 
"Audiencias activas y periodismo. Perfiles, motivaciones y hábitos de los 
usuarios en el consumo y producción de contenidos informativos" y coordina el 
workshop finanaciado por la European Science Foundation "Mapping the digital 
news ecosystem: professional journalism, new producers and active audiences 
in the digital public sphere”. Es autor de diversos libros y artículos científicos, 
entre los que destacan los publicados en revistas indizadas en el SSCI como 
International Journal of Press/Politics, Gazette, Information Research, 
Comunicación y Sociedad, Estudios sobre el mensaje periodístico y El 
Profesional de la Información; o capítulos en editoriales como: Routledge, 
Lexington Press, Wiley, entre otras. Además, ha presentado más de 70 
ponencias y comunicaciones a congresos, tanto nacionales como 
internacionales 
 
Selección de artículos:  


-       Domingo, D; Masip, P.; Micó, J.L. (2013) To Wish 
Impossible Things: Convergence as a Process of Diffusion of 
Innovations in an Actor-Network. International Communication 
Gazette. 
-       Diaz Noci, J., Domingo, D; Masip, P. (2012) Comments in 
news, Democracy Booster or Journalistic Nightmare. Assessing 
Quality and Dynamics of Citizen Debates in Catalan 
Newspapers. #ISOJ. 2(1): 46-64. 
-       Ruiz, C.; Domingo, D.; Micó, J.L.; Díaz-Noci, J.; Meso, K.; 
Masip, P. (2011). Public Sphere 2.0? The democratic qualities 
of citizen debates in online newspapers. International Journal of 
Press/Politics, 16(4): 463-487. 
-       Masip, P.; Micó, JL; Ruiz, C, Domingo, D. 
(2011). Newsroom integration in Catalan local 
newspapers. 17(1), 167-183. 
-       Micó, Josep Lluis; Masip, Pere; Barbosa Suzana (2009) 
“Models of business convergence in the information industry. A 
mapping of cases in Spain and Brazil”Brazilian Journalism 
Research 5(1): 123-140 


 
Selección de libros y capítulos  


-       Salaverria, R. ; García Avilés, J.A; Masip, P. (2012) Media 
convergence in Siapera, E.; Veglis, A. eds. (2012) The 
Handbook of Global Online Journalism. Malden (USA): Wiley-
Blackwell. Pp21-39. 
-       Masip, Pere; Palomo, Bella (2010) Tecnología y 
producción de contenidos in Cabrera, M.A. La evolución de la 
tecnología y los cibermedios en el contexto de la convergencia 
digital. Sevilla: Comunicación Social. (Technology and news 
production in Spanish newspaper). 
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-       Masip, Pere (2008) Internet a les redaccions. Informació 
diària i rutines periodístiques.Barcelona: BTS.  (Internet in 
newsrooms: daily news and journalistic routines) 
-       Masip, P.; Micó, J.L (2007) The fight of a minority 
language against the force of globalization: the case of Catalan 
on the Internet. In Goggin, Peter; McLelland, Mark 
(eds.) Internationalizing Internet Studies. Beyond Anglophone 
Paradigms. Abingdon: Routledge, 
-       Masip, P.; Micó, J.L (2007) Spanish TV Production Goes 
Digital: Impact on Journalistic Routines, Workflow and 
Newsroom Organization. In Mosco, Vincent; McKercher, 
Catherine (eds.) Knowledge Workers in the Information 
Society. Lanham: Lexington Books, 117-132 


 


Dr. Alfons Medina Cambrón. Doctor en Sociología (UB) y licenciado en 
Geografía e Historia (UB), y en Ciencias Políticas y Sociología (UAB). 


Actualmente es profesor de la Facultad de Comunicación Blanquerna (URL), 
profesor asociado del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la 
Universidad de Barcelona y profesor-consultor de la Universitat Oberta de 
Catalunya. 


Ha participado en diferentes investigaciones (I + D) nacionales e 
internacionales desarrollando aspectos relacionados con la educación, los 
medios de comunicación, la inmigración, la democracia deliberativa y las 
nuevas tecnologías. Ha sido coordinador del Doctorado de la Facultad de 
Comunicación Blanquerna en el período 2004-2009 y coordinador del V 
Congreso Internacional Comunicación y Realidad organizado por la Facultad 
de Comunicación Blanquerna. 


Es evaluador de la revista de comunicación Trípodos y es autor o coautor de 
diferentes publicaciones entre las que podemos destacar: Metodología de la 
investigación en Comunicación (Ed. UOC), Estudio sociológico de las 
necesidades educativas en Vic (Editorial Diac / Publicacions Col·legi San 
Miquel dels Sants), Educación democrática, habilidades deliberativas e 
inclusión social. (OEI / OCTAEDRO), Métodos de investigación en 
comunicación (FUOC) y del Report de la investigación en Catalunya. 
Comunicación e Información, 1996-2002. Barcelona. 


Dr. Josep Lluís Micó. Doctor en Periodismo. Profesor titular de Tecnología de 
la Información en la Facultad de Comunicación Blanquerna de la Universidad 
Ramon Llull (2011 -) 


Director del Grado de Periodismo en la Facultad de Comunicación Blanquerna 
de la Universidad Ramon Llull (2012 -). Director del Máster Universitario en 
Reporterismo Blanquerna-Grupo Godó (2011-2012) 
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Selección de artículos:  
-       Domingo, D; Masip, P.; Micó, J.L. (2013) To Wish 
Impossible Things: Convergence as a Process of Diffusion of 
Innovations in an Actor-Network. International Communication 
Gazette. 
-       Ruiz, C.; Domingo, D.; Micó, J.L.; Díaz-Noci, J.; Meso, K.; 
Masip, P. (2011). Public Sphere 2.0? The democratic qualities 
of citizen debates in online newspapers. International Journal of 
Press/Politics, 16(4): 463-487. 
-       Masip, P.; Micó, JL; Ruiz, C, Domingo, D. 
(2011). Newsroom integration in Catalan local 
newspapers. 17(1), 167-183. 
-       Micó, Josep Lluis; Masip, Pere; Barbosa Suzana (2009) 
“Models of business convergence in the information industry. A 
mapping of cases in Spain and Brazil”Brazilian Journalism 
Research 5(1): 123-140 


 


Autor de artículos y reseñas en revistas científicas como International Journal 
of Press / Politics, Gazette, El Profesional de la Información, Communication 
Studies, Brazilian Journalism Research, Zer, Análisis, Comunicación y 
Sociedad, Estudios sobre el Mensaje Periodístico, Trípodos, Cuadernos del 
CAC, Global, Textual & Visual Media, Design, etc. 


 
Selección de libros y capítulos  


Autor de los libros: Teleperiodisme digital, Periodismo en la red, 
Informar a la TDT, Servicios y servidumbres digitales, Moda, 
tendencias y negocio y Ciberètica. TIC y cambio de valores 


Coeditor del libro La convergencia comunicativa en la prensa local 
y comarcal y del Libro Blanco del Periodismo Dominicana 


Autor de capítulos en libros colectivos sobre la digitalización de 
los medios de comunicación y los nuevos perfiles profesionales 
de editoriales internacionales como Routledge, Lexington Books, 
etc. 


Autor de informes sobre el sector para instituciones como el Departamento de 
Cultura y Medios de Comunicación, el Consejo de la Información de Cataluña 
(CIC), etc. Autor de conferencias, ponencias y comunicaciones en congresos 
internacionales 


Integrante del grupo de investigadores que trabajan en el marco del proyecto 
estatal "Evolution of Spanish Cybermedia in the Convergence Framework" 
(Plan Nacional de I + D + i) 


Experiencia internacional 
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Profesor invitado en la Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil), en la 
Universidade da Beira Interior (Portugal) y el Instituto Global de Altos Estudios 
en Ciencias Sociales (República Dominicana) 


Coordinador del Libro Blanco del Periodismo en la República Dominicana, 
impulsado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) 


Integrante de un convenio de cooperación entre España y Brasil para investigar 
cibermedios de ambos países 


Participando en el proyecto internacional "Digital Communication", financiado 
por la Unión Europea, la Red ICOD y la Generalitat de Catalunya 


Dr. Jaume Radigales. Doctor en Historia (UB). Profesor titular de la Facultad 
de Comunicación Blanquerna (Universidad Ramon Llull).  Co-coordinador del 
Departamento de Humanidades de la Facultad de Comunicación Blanquerna 
(Universidad Ramon Llull, 1997-2000).  


Desde 2000: Profesor invitado de cursos de doctorado y másters de posgrado 
en la Facultad de Geografía e Historia (Universidad de Salamanca) 


2001: Profesor del Seminario de Literatura y Cultura de la Edad Media y la 
Edad Moderna (Dep. Filología Catalana-coord.: Lola Badia y Eulàlia Duran, 
Universidad de Barcelona). Sesión: "Estética musical y teatral en el clasicismo" 


2002: Profesor del Curso de Extensión Universitaria "El siglo de las luces: 
pensamiento, estética y renovación cultural" (Universidad de Barcelona-Dep. 
Filología Catalana) 


2003: Miembro investigador del grupo "Aspectos de la práctica musical 
hispánica en los Siglos XVII y XVIII. Vías para la Recuperación del patrimonio 
musical histórico en la antigua Corona de Aragón ". Institución Milá y Fontanals. 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Investigador principal: Dr. 
Luis Antonio González Marín) 


Desde 2005: Profesor y ponente del Curso "Ópera abierta" (Universidades de 
Barcelona, Santiago de Compostela y Autónoma de Barcelona) 


2007-2010: Investigador principal del proyecto "Música y cine en España: 
recuperaciones, inventario y difusiones de un patrimonio cultural 
multidisciplinar" (I + D del MEC HUM2007-60280/arte) 


Experiencia internacional 


Profesor invitado en la Universidad Católica Dámaso A. Larrañaga de 
Montevideo (Uruguay). Curso "Música y cine: estética y sociología", agosto 
1999 


Premios 


Premio de Ensayo Breve de la revista "Ideas" (Centro de Estudios 
Contemporáneos, Dep. De Presidencia, Generalitat de Catalunya), con la obra 
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Del Walhalla en Jerusalén. Una lectura política de Richard Wagner en el siglo 
XX. (2004) 


Cargos de dirección, gestión o coordinación 


Codirector (con la dra. Matilde Olarte) de la I Jornada de Estudios "Música y 
cine en España". Universidad de Salamanca, 24-26 noviembre 2008 


Selección de artículos (a partir de 2005): 
 


. "El videoclip como obra de arte total. Sobre Afrika Shox 
(Leftfield) de Chris Cunningham, a Trípodos, n º 17 (2005), pp. 
191-200 


. "Aproximación cinematográfica en La flauta mágica: el 'caso' 
Bergman, treinta años después", en Revista de Musicología, 
vol. XXVIII, n º 2 (2005), pp. 1079-1089. 


. "Victoria de los Ángeles y la ópera", en Boletín de la Real 
Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi, vol. XIX 
(2005), pp. 277-284 


. (Con FRAILE, Teresa): "La música en los estudios de 
comunicación audiovisual. Percepciones y estado de la 
cuestion ", en Trípodos, n º 19, 99-112 


. "Música y contracultura: la (re) presentación de la canción: 
de" OT "a" Cantamania ", a Actas del IV Congreso 
Internacional Comunicación y Realidad: Las encrucijadas de la 
comunicación. Límites y transgresiones, Trípodos (extra, 
2007), vol. Y, pp. 47-56. 


. "Sonidos para un fin de siglo. La (de) construcción musical en 
la Viena de Klimt ", en Trípodos, n º 21, pp. 185-197. 


. "(Este) ética de los instantes parados", a Trípodos, n º 23 
(2008), pp. 197-201 


. (Con Magda Sellés y Francesc Canosa): "Interferencias en la 
madriguera. Ficción y realidad en la ficción: CSI and Second 
Life ", en Actas del V Vongrés Comunicación y Realidad. La 
metamorfosis del espacio mediático. Barcelona: Trípodos 
[extra], 2009, pp. 1053-1060. 


. (Con Teresa Faile, Josep Lluís i Falcó, Joaquín López 
González y Magda Sellés).: "Escuchar con los ojos un cielo de 
vainilla: transformaciones de contenidos musicales en el cine 
contemporáneo. El caso Abre los ojos / Vanilla Sky" Actas del 
V Congreso Comunicación y Realidad. La metamorfosis del 
espacio mediático. Barcelona: Trípodos [extra], 2009, pp. 1107-
1115. 


Selección de libros y capítulos  
Libros 
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. El pensamiento musical de Joan Maragall. Barcelona: Ed. 
Claret (Cuadernos Fundación Joan Maragall, n º 28), 1995. 


. (Con Luis Quintana y Trias): Maragall y el mito del Conde 
Arnau. Barcelona: Ed. Claret (Cuadernos Fundación Joan 
Maragall), 1997. 


. Los orígenes del Gran Teatro del Liceo. Barcelona: 
Publicaciones de la Abadía de Montserrat (Col. Biblioteca 
Serra d'Or, n º 210), 1998. 


. La ópera. Música, teatro y espectáculo. Barcelona: Pórtico, 
1999. 


. (Ed.) Música para la muerte. Los réquiems de Victoria, 
Mozart, Verdi, Brahms y Britten. Barcelona: SM, 2000 


. Lenguaje musical: una aplicación audiovisual. Barcelona: 
Facultad de CC de la Comunicación Blanquerna (Materiales, 
1), 2000. 


. Muerte en Venecia. Luchino Visconti. Barcelona: Paidós 
(Películas, 14), 2001. 


. Sobre la música. Reflexiones en torno a la música y el 
audiovisual. Barcelona: Trípodos (Papeles de Estudio, 7), 2002 


. Victoria de los Ángeles. Una vida por el canto. Un canto a la 
vida. Barcelona: Pórtico, 2003 


. Del Walhalla el siglo XX. Wagner y la política. Barcelona: 
Angle Editorial, 2005 


. Mozart en Barcelona. Recepción operística (1,798 a 2,006). 
Barcelona: Publicaciones de la Abadía de Montserrat (Col. 
Biblioteca Serra d'Or, n º 351), 2006. 


. La música en el cine. Barcelona: UOC, 2007 (trad. castellano: 
La música en el cine, 2008) 


  


Colaboraciones en obras colectivas 


. Historia de la Música Catalana, Valenciana y Balear (coord.: 
Xosé Aviñoa). Barcelona: Ed. 62. Volúmenes 5 (capítulo 
"Actividad operística", pp. 61-88) y 10 (diccionario de 
intérpretes) 


. Lela, David: Maria Callas. He vivido de arte, he vivido de 
amor. Barcelona: Pórtico, 2002 (artículo "El paso de María 
Callas por Barcelona", pp. 165-174) 


. Olarte, Matilde: La música en los mitjans audiovisuales. 
Salamanca: Plaza Universitaria Ediciones, 2005. (Capítulos "La 
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música clásica en el cine. Estudio de casos, pp. 13-32 y" Ópera 
y cine: afinidades electivas ", pp. 59-84) 


. MALÉ, Jordi (ed.): Del mito a los mitos. Santa Coloma de 
Queralt: Obrador Edèndu,, 2007 (capítulo: "El mito erótico y la 
música: el Don Giovanni de Mozart", pp. 79-102) 


. LOLO, Begoña (ed.): Cervantes y el Quijote en la música. 
Estudios sobre la recepción de un mito. Madrid: Centro de 
Estudios Cervantinos, 2007 (capítulo: "Don Quijote de Jacques 
Ibert: de música en pantalla a música en concierto", pp. 557-
574, con Teresa Fraile) 


. Olarte, Matilde: Reflexiones en torno a la música y la imagen 
desde la musicología española. Salamanca: Plaza Universitaria 
Ediciones, 2009. (Capítulos "Mozart en el cine: del biopic a la 
ópera filmada", pp. 167-196 y "Lo cinematográfica en Puccini. 
Lo pucciniana en el cine", pp. 197-215) 


. ADELL, Joan Elías, RADIGALES, Jaume (ed.): (Des) 
acuerdos. Música y músicas en los Países Catalanes. Vilanova 
i la Geltrú: La cepa y el asa, 2009. 


 


Dr. Josep Rom. Doctor en Comunicación (URL). Ip del Grupo de Investigación 
en Estrategia y Creatividad Publicitarias presentamos los resultados del año 
2011. Vicedecano de tecnología (Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Blanquerna-URL). 
 
Producción científica del Grupo 
En este periodo, los investigadores del grupo de investigación han publicado 6 
artículos y 1 review en las revistas académicas American Behavioral Scientist, 
Questions Publicitarias, Pensar la Publicidad y Trípodos. También han sido 
autores o coordinadores de 4 libros y 2 capítulos de libro, y han presentado 8 
comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. 
 
Financiación de la investigación 
En el año 2011, el grupo de investigación ha recibido una nueva ayuda de 
3.000 € en una convocatoria competitiva interna de la Universidad Ramon Llull, 
que dedica al estudio del Instituto Nacional de Publicidad, una entidad estatal 
dedicada a la formación y la consolidación del sector publicitario durante el 
período 1964-84. 
 
Actividades divulgativas y de difusión de la investigación 
Durante este periodo, cuatro miembros del grupo de investigación han sido 
comisarios de la exposición "Publicidad en Cataluña 1857 a 1957. Roldós y los 
pioneros ", que se muestra en el Palau Robert entre el 6 de octubre de 2011 y 
el 1 de abril de 2012.  
 
- Presentaciones y reuniones de investigación: 
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El grupo de investigación ha organizado la presentación del Estudio Infoadex 
de la Inversión Publicitaria en España 2011 y del estudio La Inversión 
Publicitaria en Cataluña 2011. También ha organizado la presentación de dos 
libros de temática publicitaria, Comprender la publicidad, de Antonio Caro 
(febrero 2011), y Una coolhunter en Nueva York, de Gema Requena (abril 
2011). 
 
Congresos y simposios 
Este año, el grupo de investigación ha organizado el Simposio Internacional en 
Comunicación Global Corporativa (27 y 28 de junio de 2011) y ha participado 
en el Comité Científico y en el Comité Organizador del VI Congreso 
Internacional Comunicación y Realidad (julio 2011), el comité científico del VI 
Congreso Internacional de Investigación y Relaciones Públicas y del Euprera 
Annual Congress en la U. Leeds. (Septiembre 2011). 
 
En este periodo varios miembros del grupo de investigación han asistido y / o 
presentado una comunicación a los congresos nacionales e internacionales: 
"First International Conference on Comics and Graphic Novels" (2 
comunicaciones), 1st International Conference Place Branding Online TOURL 
(1 comunicación) , I Congreso Internacional de Neurociencias de la 
Comunicación (1 comunicación), 10th International Conference Marketing 
Trends (1 comunicación), VI Congreso Internacional Comunicación y Realidad 
(2 comunicaciones), VI Congreso Internacional de Investigación y Relaciones 
Públicas (1 comunicación). 
 
 
Varios miembros del grupo de investigación coordinan asignaturas o imparten 
sesiones en el Máster Universitario en Estrategia y Creatividad Publicitarias 
(URL). Los doctores Joan Sabaté y Josep Rom también imparten sesiones en 
másteres universitarios de otras universidades, como el Máster de Dirección en 
Comunicación Empresarial e Institucional (Universidad de Sevilla), el Máster en 
Comunicación Política y Corporativa (Universidad de Navarra) o al Máster 
Universitario en Diseño y Comunicación (Elisava-UPF). 
 
Aparte del Máster Universitario en Estrategia y Creatividad Publicitarias 
(actualmente en su quinta edición), estrechamente vinculado al grupo de 
investigación, el Dr.. Josep Rom dirige el nuevo Máster Universitario en 
Dirección de Arte y dos miembros del grupo dirigen y coordinan el Postgrado 
en Comunicación Digital y el Postgrado en Protocolo y Relaciones 
Institucionales. 
 
El Dr.. Rom también ha participado en el curso "e-City Branding" de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo Centre Ernest Lluch de Barcelona 
(septiembre 2011) y en el curso "Web 2.0 para periodistas" de Idec-Universitat 
Pompeu Fabra con una clase sobre "Diseño periodístico en la web ". 
 
Estancias de Investigación 
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En el seno del grupo de investigación, este año hemos recibido al investigador 
en formación Víctor Hernández Santaolalla, del grupo de investigación MAECEI 
(Universidad de Sevilla), durante los meses de octubre y noviembre de 2011. 
 
Conferencias y mesas redondas 
Durante este año, se ha organizado un ciclo de mesas redondas raíz de la 
exposición "Publicidad en Cataluña 1957-57. Roldós y los pioneros ". De las 
tres mesas redondas previstas, dos de ellas se han llevado a cabo los meses 
de noviembre y diciembre, mientras que la tercera se realizará en enero del 
2012. 
El grupo de investigación ha organizado dos conferencias, una sobre los 
nuevos retos de la publicidad, a cargo del reconocido publicitario Andy Whitlock 
(abril 2011), y otra sobre medición de audiencias, a cargo de Sergi Cornet 
(Kantar Media) el pasado noviembre. También ha organizado y participado 
como ponente en la mesa redonda "Tintín en el país del cine" (noviembre 
2011). 


  
 
 
Profesores invitados 
 
 


El Máster Universitario invita a una serie de expertos y profesionales del 
mundo de la cultura tanto para la presentación de casos y proyectos 
como para clases magistrales sobre temas específicos. A título 
orientativos damos una lista de profesores invitados que han participado 
en las 8 ediciones anteriores. La implicación de los invitados se 
formaliza en conferencias y alguna mesa redonda, que acostumbran a 
concretarse en una o dos actividades por módulo (excepto en el de 
Prácticas en empresas, que por su naturaleza no contempla este tipo de 
sesiones). 


 
 


1. Dr. David Roas Deus (UAB, profesor titular, escritor). Doctor en Teoría 
de la Literatura y Literatura Comparada, es profesor de dichas 
disciplinas en la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en 
literatura fantástica, ha publicado diversos ensayos, antologías y 
artículos sobre dicho género, entre los que cabe destacar Teorías de lo 
fantástico (2001), Hoffmann en España (2002) y De la maravilla al 
horror. Los orígenes de lo fantástico en la cultura española (1750-1860) 
(2006). Asimismo, es autor de las siguientes antologías de narrativa 
breve: El castillo del espectro. Antología de relatos fantásticos españoles 
del siglo XIX (2002) , Cuentos fantásticos del siglo XIX (España e 
Hispanoamérica) (2003) y, en colaboración con Ana Casas , La realidad 
oculta. Cuentos fantásticos españoles del siglo XX (2008). 
David Roas fue miembro de GICES XIX desde sus inicios hasta 2009. 


 
2. Dra. Ana Casas Janices (Universidad de Alcalá de Henares, profesora 


asociada). Licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona (1999) 
y doctora por la Universidad de Neuchâtel (2003), he desarrollado 
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labores de docencia e investigación en Suiza (1999-2006) y en España 
(en la Universidad Autónoma de Barcelona gracias a una beca-contrato 
post-doctoral "Beatriu de Pinós" entre 2006 y 2009, y en la Universidad 
Pompeu Fabra desde 2009, como profesora asociada). A lo largo de los 
nueve años de actividad en la Universidad de Neuchâtel, me he 
encargado (junto a la catedrática del departamento) de la organización 
del coloquio anual "Grand Séminaire de Neuchâtel" y de la coordinación 
de los monográficos de dichos encuentros (primero en formato revista y 
más adelante en formato volumen, a cargo de la editorial Arco/Libros). 


 
3. Dr. Manuel Palacio Arranz (U. Carlos III, catedrático). Decano de la 


Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación. Catedrático 
de Comunicación Audiovisual y Publicidad del Departamento de 
Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de 
Madrid. Es licenciado en Derecho y en Ciencias de la Información (1979) 
por la Universidad Complutense de Madrid, donde también fue profesor 
titular. Su docencia se centra en temas relacionados con la 
programación televisiva, la teoría de la representación audiovisual y la 
historia de los medios audiovisuales en España. Sus líneas de 
investigación abarcan los procesos de representación en el cine y la 
televisión, así como los de la memoria y la historia audiovisual. En la 
actualidad es adjunto, por las sub-áreas de Comunicación, del equipo de 
coordinación de Ciencias Sociales de la ANEP, y forma parte del Comité 
de Evaluación de Ciencias Sociales de la AVAP (Agencia Valenciana 
d’Avaluació y Prospectiva). Ha sido crítico de televisión de los diarios El 
Sol y La Voz de Galicia y guionista de las series El Arte del vídeo (TVE, 
1990) e Historia de la televisión (Tele Expo, 1992), además del 
documental Las lágrimas del presidente (TVE, 2009). 


 
 
4. Dra. Concepción Cascajosa Virino (U. Carlos III, profesora asociada). 


Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla 
(2001). Doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad de 
Sevilla (2005). Profesora Ayudante Doctor en el Departamento de 
Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de 
Madrid, al que se incorporó en 2006. Premio Extraordinario de 
Doctorado (curso 2004-2005). Beca de movilidad para jóvenes doctores 
de la UC3M para una estancia de investigación en la Universidad de 
Buenos Aires (Julio-Septiembre 2007). Imparte clases en los Máster de 
Guión de la UC3M/ALMA, Pontificia de Salamanca y Globomedia, así 
como en el Máster Oficial en Producción y Realización de la Universitat 
Ramón Llull y el Máster Oficial en Literatura Comparada y Estudios 
Culturales de la Universitat Autònoma de Barcelona. Sus líneas de 
investigación se centran en Historia de la televisión. Ficción televisiva en 
España y Estados Unidos. Narrativa televisiva y estudios culturales. El 
11-S y el terrorismo en la cultura popular. 


 
5. Dr. Antonio Penedo Picos (UAB, profesor titular). Profesor titular de 


Teoría de la Literatura en la UAB. Especialista en literatura y cine de 
ciencia ficción, en teoría política y en dominios de la tercera cultura. 
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Profesor docente invitado en el Postgrado Pensar el arte de hoy, 
organizado por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Fundación 
Joan Miró y dirigido por los profesores Gerard Vilar y Jessica Jaques, 
abril de 2003 y profesor  docente invitado en el Postgrado Espacio y 
representación, organizado por la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad Ramón Llull y dirigido por el prof. Leandro Madrazo, 
diciembre de 2003. 


 
6. Dr. Xavier Pérez (UPF, profesor titular). Sus principales líneas de 


investigación se centran en el Estudio de los elementos de dramaturgia 
que el cine ha heredado de la tradición teatral trágica, su adecuación a 
los modelos genéricos cinematográficos y su historia en el mundo de la 
creación fílmica. Es autor del ensayo El suspens cinematogràfic, y autor 
junto a Jordi Balló de La semilla inmortal y Yo ya he estado aquí, 
ficciones de la repetición.  


 
7. Dr. Josep Mª Català Domenech (UAB, catedrático). Catedrático de 


Comunciación Audiovisual, Doctor en Ciencias de la comunciación por la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Licenciado en Historia Moderna y 
Contemporánea por la Universidad de Barcelona. Master of Arts in Film 
Theory por la San Francisco State University de California. Premio 
Fundesco de ensayo (1992) por “La violación de la mirada”, premio de 
ensayo del XXVII Certamen Literario de la ciudad de Irún (1996) por 
“Elogio de la paranoia” y premio de la Asociación Española de 
Historiadores del Cine (AEHC) al mejor artículo sobre cine publicado en 
el 2000. Es coeditor del volumen "Imagen, memoria y fascinación: notas 
sobre el documental en España" (2001), así como autor de “La puesta 
en imágenes: conceptos de dirección cinematográfica” (2001) y de “La 
imagen compleja” (2006). Recientemente ha publicado el ensayo “La 
imagen interfaz” (2010). Actualmente, es profesor de “Estética de la 
imagen” y “Dirección cinematográfica” en la Universidad Autónoma de 
Barcelona y coordinador del Máster de Documental Creativo que se 
imparte en la misma. Actualmente es decano de la Facultad de 
Comunicación de la UAB.  


 
8. Marcos Ordóñez (Escritor, crítico teatral). Novelista, crítico teatral y 


docente universitario. Imparte clases en la UPF, el Institu del Teatre y la 
Universitat Ramon Llull. Crítico teatral en el El País. Sus cursos se 
centran en la escritura creativa y la dirección de actores. 


  
9. Ángel Sala (Director de Festival de Cine Fantástico de Sitges). Escritor, 


guionista y crítico cinematográfico. Licenciado en Derecho, desarrolla 
además su labor como crítico de cine en revistas españolas 
especializadas y en las secciones de cine de algunos diarios como El 
Periódico de Catalunya. Ha escrito varios libros, ensayos sobre cine, 
entre los que destaca Profanando el sueño de los muertos, dedicado al 
cine fantástico español. 


 
10. Andrés Hispano (Periodista, escritor y pintor). Profesor de Comunicación 


Audiovisual en la UPF (Procés televisiu) y en la Escuela Elisava. 
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Miembro del Comité asesor del suplemento Cultura/s de La Vanguardia. 
Programador de les Nits Temàtiques de BTV (1997-2000). Director de 
Boing Boing Buddha (BTV, 2001-2004). Autor de los libros David Lynch, 
Claroscuro americano (Glénat, 1997), Imágenes para la sospecha 
(coordinat amb Jordi Sànchez. Glénat, 2003) y Barcelona Frame (junto 
con Manuel Huerga. Actar, 2006)  


 
11.  Dr. Gonzalo Pontón Gijón (UAB, profesor titular). Escritor y editor. Dirige 


la colección de la UAB El espejo y la lámpara y es editor en 
Pasado&Presente.  


 
12. Sergi Vizcaíno (Director de Cine). Director de XP3D (2011), de 


numerosos cortometrajes premiados en diferentes festivales y profesor 
en el ESCAC. 


 
13. Fernando Carrión (Desarrollador de contenidos digitales). Experto en 


storytelling, desarrollo de herramientas 2.0 y productos transmedia. 
 


14. Alberto Marini (Director y propietario de la productora Rebelión 
Terrestre). Ha sido jefe de desarrollo en Filmax. Autor de Mientras 
Duermes, y del guión adaptado que dio origen a la película del mismo 
título de Jaume Balagueró. 


 
15. Laia Aguilar (Guionista de televisión). 


 
16. Luis de la Madrid (Director de cine, montador cinematográfico). Director 


de La monja, y montador, entre otras, de El espinazo del diablo (dirigida 
por Guillermo del Toro). 


 
17. Albert Val (Jefe de contenidos de Filmax) 
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8.1. Estimación de valores cuantitativos para los i ndicadores que se 
relacionan a continuación y la justificación de dic has estimaciones. 
 
En el real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, aparecen las definiciones de 
tres tasas o índices de calidad.  
Las tasas que se analizarán en este documento son tres: la de graduación, la 
de abandono y la de eficiencia. 
• Indicadores: 
 
Tasa de graduación 
Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en 
el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de 
entrada. 
Momento del cálculo de la tasa 
Por su definición, esta tasa es sensible al momento en que se calcula, ya que 
en ella se consideran los alumnos titulados en el tiempo normal o en el 
tiempo normal más un año académico,  modalidad habitual en cursos 
anteriores en que se permitía la superación del Trabajo Fin de Máster en dos 
cursos, y que explica algún porcentaje bajo ( 18,75% en curso 2009-
10).Teniendo en cuenta la compleja elaboración de dicho proyecto se refuerzan 
los créditos de seguimiento y tutorización y se  tendrá en cuenta un período de 
un año para la presentación y aprobación del proyecto Trabajo Fin de Máster. 
Por este motivo, en caso de validación del título d e Máster, este 
comenzaría en octubre de 2013 y el período normal p ara la completa 
finalización después de haber entregado y defendido  el proyecto Trabajo 
Fin de Máster será octubre de 2014. 
La tasa de graduación que se prevé es del 90%. 
 
Tasa de abandono 
Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de 
nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que 
no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. En algún 
curso anterior la tasa de abandono resultó más elevada, debido a aquellos 
estudiantes que, pudiendo dedicar más de un año académico al Trabajo Fin de 
Máster, en algún caso no renovaban la matrícula. En los dos últimos cursos la 
tasa de abandono reflejada en los Informes de seguimiento fue del 0,0% (curso 
2009-10) y del 34% (curso 2010-11). 
La tasa de abandono que se prevé es del 5%.  
 
Tasa de eficiencia 
Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los 
que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 
graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en 
los que realmente han tenido que matricularse. 
Observaciones: 
Esta tasa no hace referencia a una cohorte de entrada. Por tanto, 
consideraremos todos los alumnos que se titulan en un año académico, sea 
cual sea su momento de entrada. 
Tal y como se explicará en el apartado siguiente sobre los sistemas de 
Garantía de la Calidad, el seguimiento y resultado de las diferentes 
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estimaciones sobre los resultados previstos se realizará con el seguimiento 
periódico de la Unidad de Garantía Interna de la Calidad de la Facultat de 
Ciències de la Comunicació Blanquerna. En los dos últimos cursos la tasa de 
eficiencia reflejada en los Informes de seguimiento fue del 97,190% (curso 
2009-10) y del 0% (curso 2010-11). 
La tasa de eficiencia que se prevé es del 95%.  
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10.1. Cronograma de implantación del titulo 
 
Curso de inicio: 2013-14 
 
El Máster Universitario en Ficción en Cine y Televisión: Producción, Guión y 
Realización, en su versión reverificada, se implantaría a partir del curso 2013-14 
conforme el siguiente calendario, que contempla dos años de transición de acuerdo a la 
legalidad para los estudiantes con asignaturas pendientes:  
 
 Septiembre Octubre 
2013 Finalización curso 12-13 


MU en Ficción en Cine y 
Televisión 
 


Inicio MU en Ficción en 
Cine y Televisión 
(verificación 2013) 


2014 Segundas convocatorias 
asignaturas pendientes 


IIª Edición 


2015 Últimas convocatorias 
asignaturas pendientes 
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7. 1. Recursos materiales 
 
Edificio principal 


La Facultad organiza sus actividades en un edificio principal de 7.204 m2 que se 


estructura en dos subterráneos, una planta baja, un entresuelo y cuatro plantas: 


• El primer subterráneo integra los laboratorios técnicos, aulas-taller, aulas de 


informática, salas de edición de vídeo y plató. 


• En la planta baja se encuentran los servicios de Secretaría y de atención a los 


estudiantes. En esta misma planta están la cafetería, un aula-taller y tres salas de edición 


de vídeo. 


• En el entresuelo están la sala de profesors y los despachos de los directores de grado y 


de los cordinadores de los cursos. 


• En la primera planta hay seis aulas y despachos de profesores o despachos de servicios 


del centro. 


• En la segunda planta hay tres aulas y el Vicedecanato. 


• En la tercera planta hay cuatro aulas, el Servicio de Autoaprendizaje de idiomas y el 


Decanato. 


• En la cuarta planta hay dos aulas y 14 salas dedicadas a las aulas de seminarios. 


 


Según la normativa vigente –ver el Certificado de Infraestructuras del centro (ver anexo 


1)– , el edificio de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna tiene una 


capacidad en metros cuadrados, aulario y mobiliario que permite acoger a 2.296 


estudiantes simultáneamente. Si tenemos en cuenta que la oferta docente de la Facultat 


de Ciències de la Comunicació Blanquerna se organiza en dos turnos paralelos de 


mañana y tarde y que el volumen total de estudiantes es de 1.200 en grados y 300 de 


masters y postgrados, significa que durante el curso 2011-2012 el edificio acoge una 


media de 750 estudiantes simultáneamente. 


 


 


Edificio de la nueva biblioteca-mediateca 


Este edificio (2.500 m2), situado a pocos metros de la Facultat de Ciències de la 


Comunicació Blanquerna, acoge una nueva biblioteca (inaugurada el curso 2010-11) 


estructurada en cuatro plantas y un auditorio-sala de proyección semisubterráneo, un 


plató, despachos de investigadores y dos aulas. 


 


 


Infraestructura tecnológica 


La Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna está conectada a la red de fibra 


óptica de la Fundación Blanquerna y todas las aulas, los laboratorios, los despachos y la 


biblioteca funcionan en una red corporativa que facilita la conexión de los estudiantes y 


de los profesores a los servidores de trabajo de la Facultad y de la Universidad, y al 


campus virtual (Blink) de Blanquerna. 


Los dos edificios tienen una cobertura integral de la red wi-fi. Todos los espacios de la 


facultad facilitan el acceso a este servicio. Incluso los espacios subterráneos, como el 


Auditori (205 plazas) o los laboratorios de informática. 


 


Actualmente, les tecnologías de la comunicación son instrumentos indispensables en la 


formación de los profesionales del futuro. La Facultat de Ciències de la Comunicació 


Blanquerna ha diseñado un proyecto académico en el que la tecnología informática y 


audiovisual se integran perfectamente con las necesidades académicas de los estudios. 
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Los tres conceptos que caracterizan el uso de la tecnología en los estudios de la Facultat 


de Ciències de la Comunicació Blanquerna son: 


• Integración de todos los servicios en sistemas de red: red corporativa, sin hilos, 


servidores de servicios corporativos e intranet. 


• Uso de equipos y de formatos profesionales, que facilitan simulacros de los hábitos de 


trabajo profesional. 


• Sistemas de aprendizaje progresivo, desde los niveles más básicos hasta niveles 


técnicos profesionales. La facultad fue el primer centro universitario español habilitado 


para certificar, mediante cursos y exámenes internacionales, a los estudiantes como 


especialistas en sistemas digitales de edición de vídeo Final Cut Pro de Apple. 


Estos criterios han permitido configurar un modelo propio de tecnologías de la 


comunicación, con una red para la gestión de datos, una red de fibra óptica específica 


para la gestión de vídeo y una red óptica específica para los servicios de aprendizaje de 


idiomas. 


 


La intranet (Blink) es un espacio de acceso personal para los servicios informáticos de 


Blanquerna con diferentes usos. Facilita la comunicación transversal entre toda la 


comunidad académica y permite agilizar el seguimiento de los trabajos y de los 


proyectos de cualquier asignatura de la titulación. 


Esta tecnología permite acceder a programas, grupos de asignatura, materiales 


didácticos, fórums de debate de las asignaturas, carpetas de grupos, calendarios de 


asignaturas y personales, agendas, listados de correo de las asignaturas, espacios de 


redes corporativas, expedientes académicos o las webs personales o de asignaturas. 


Una década de experiencia en el desarrollo de comunidades virtuales ha permitido a los 


servicios informáticos de Blanquerna actualizar el concepto de “campus virtual” para 


adaptarse a los nuevos usos actuales. Los estudiantes tienen acceso a materiales de 


conferencias y a clases grabadas en vídeo o postcat, presentaciones y documentos de 


trabajo. 


 


 


Accessibilidad y diseño para todos 
Tal y como se establece en la European Concept for Accessibility (ECA, 2003), la 


facultad ha ido adaptando sus servicios e instalaciones a los criterios del “Diseño para 


todos”. 


 


En función de los criterios de accesibilidad de la facultad, se han eliminado las barreras 


arquitectónicas para que todos los espacios del edificio (los laboratorios, los servicios y 


todo el aulario) y la biblioteca sean accesibles. El acceso para personas con 


discapacidades motoras o físicas se garantiza mediante dos ascensores que facilitan el 


desplazamiento entre plantas. En la biblioteca, una ascensor facilita los 


desplazamientos. 


Además, el compromiso de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna con 


la accesibilidad universal queda patente, actualmente, con las obras de mejora que están 


llevando a cabo para obtener la Licencia Mediambiental, recientemente aprobada. 


 


Respecto a la accesibilidad tecnológica, hay que decir que el estándar de la facultad por 


lo que respecta a los equipamientos tecnológicos se basa en los Apple Mac OS X, por 


tratarse de la opción que ofrece, de serie, un gran número de tecnologías de asistencia y 


muchas prestaciones que ayudan con gran eficiencia a la accesibilidad universal. A 


modo de ejemplo, se relacionan a continuación algunas de ellas: 
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- Discapacidad visual: Los ordenadores Mac OS X admiten teclados braille (sin 


instalación adicional), incluyen lectura de pantalla integrada (VoiceOver), avisos 


sonoros y lupa de hasta 40 aumentos de pantalla y/o cursor. 


- Discapacidad auditiva: Los Mac OS X admiten subtítulos para personas con 


dificultades auditivas y permiten reemplazar los avisos sonoros del ordenador por 


flashes en la pantalla. 


- Discapacidades físicas y/o motoras: La configuración de los Mac OS X admite 


opciones como “teclas lentas”, que ayudan a evitar cometer errores al apretar diversas 


tecas a la vez por accidente, o “reconocimiento por la voz”, mediante el cual se puede 


controlar el sistema y realizar tareas mediante el dictado por la voz del usuario. 


También ofrece la posibilidad de controlar el ratón del teclado mediante el teclado 


numérico o, por el contrario, de utilizar un teclado virtual en pantalla controlable 


mediante las pulsaciones con el ratón. Además, la herramienta Automator permite 


automatizar tareas rutinarias, de manera que se puedan realizar sin esfuerzo por parte 


del usuario. 


 


 


 


Configuración de los espacios 


 


Edificio Biblioteca 
Zona biblioteca 


• 4 zonas de lectura divididas en 4 niveles, 235 puntos de lectura. 


• 950 metros de estanterías. 


• 1 sala multimedia de 15 plazas. 


• Almacenes de armarios compactos. 


 


Aulario 


• Aula de conferencias de 205 plazas. 


• 2 aulas de 30 plazas. 


 


Laboratorios 


• Plató de 60 m2 (con tecnología virtual y semiautomatizado, modelo canal 3/24 de 


TV3). 


• Control de plató digital. 


 


Despachos 


• 2 salas de profesores. 


• 2 despachos individuales. 


• Sala de reuniones. 


 


Edificio Facultat 
Aulario 


• 2 aulas de 160 plazas 


• 3 aulas de 85 plazas 


• 4 aulas de 50 plazas 


• 4 aulas de 40 plazas 


• 2 aulas de 30 plazas 


• 14 seminarios de 15 plazas 
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Las aulas de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna (en los dos 


edificios) tienen una configuración que facilita el uso de todos los sistemas de 


información posibles (de vídeo, audio y PC o Mac). A partir de una estructura que tiene 


como punto central los videoproyectores o las pantallas de LCD y plasma, todas las 


aulas permiten trabajar fácilmente con cualquier medio gracias a un sistema de control 


domótico Extron (distribución automática de señal a los elementos electrónicos del aula, 


desde la pantalla motorizada hasta los micrófonos y los altavoces). El sistema también 


facilita la conexión de portátiles o periféricos, el acceso a internet o los recursos 


didácticos de la red corporativa. 


 


 


 


Aulas-taller/laboratorios 


Aula de aprendizaje de idiomas 


La experiencia del grupo de profesores de inglés de la Facultad –un equipo de trabajo 


especializado en la enseñanza del inglés– a lo largo de los últimos años ha permitido 


crear un material didáctico y unos procesos de aprendizaje de la lengua inglesa basados 


en el uso de las nuevas tecnologías. 


La facultad ha desarrollado un programario de autoaprendizaje a partir de los recursos 


multimedia diseñados conjuntamente por el equipo de profesores de inglés y el Servicio 


Informático. Los estudiantes disponen de ejercicios autocorregidos, gramáticas y 


diccionarios digitales en inglés, italiano y francés. 


Mediante la conexión al servidor del aula, los estudiantes pueden acceder a una base de 


datos con recursos videográficos en lengua inglesa. También hay la posibilidad de 


disfrutar de estos servicios mediante un acceso remoto a través de la intranet de la 


facultad. 


 


• 10 ordenadores DPC 


• 3 magnetoscopios VHS 


• 3 monitores SONY 


• Servidor de vídeo 


• Red de fibra óptica específica del aula 


• 1 videoproyector  


 


Aulas de informática 


Las cinco aulas de informática de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna 


son espacios diseñados para facilitar el trabajo de los estudiantes y la realización de 


clases-taller. La disposición de las mesas y de los ordenadores sigue una estructura de 


aula, con videoproyectores, pizarras y pantallas. 


Dos impresoras industriales OCE –externas a las aulas– permiten el acceso, mediante 


login, de los estudiantes a sus documentos. 


Los servidores de aula permiten almacenar los trabajos de los estudiantes o vincular las 


carpetas personales de la intranet corporativa o de las asignaturas a los ordenadores del 


aula. 


 


Las aulas de informática tienen capacidad para 126 estudiantes, organizados en cinco 


espacios de trabajo. La media de ocupación actual de las aulas de informática por parte 


de los grados y los masters es baja, menos de un 40% de media.  
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El modelo de trabajo de los estudios de la Facultat de Ciències de la Comunicació 


Blanquerna prioriza el trabajo personal de los estudiantes y el uso de los equipamientos 


para sus practicas de aprendizaje y la ejecución de trabajos. Por eso también existen dos 


espacios más de trabajo con 12 ordenadores en Valldonzella 23 i Valldonzella 12 que 


nunca son utilizados por las asignaturas o los seminarios. 


 


 
 


Esquema de ocupación semanal de los equipamientos informáticos por grupos de asignaturas o 


seminarios. Primer semestre del curso 2011-2012. (Cada 25% corresponde a un bloque de actividad de 3 


horas lectivas). 


 


 


 


 


Aula 1 (50 


ordenadores) 


 


Aula 2 (30 


ordenadores) 


 


Aula 3 (15 


ordenadores) 


 


Aula  4 (17 


ordenadores) 


 


Aula 5 (14 


ordenadores) 


 


 


Lunes 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


75% 


 


 


 


Martes 


 


 


25% 


 


 


 


 


 


25% 


 


 


75% 


 


 


50% 


Miercoles 


 


 


25% 


 


 


25% 


 


 


50% 


 


 


50% 


 


 


50% 


Jueves 


 


 


25% 


 


 


 


 


 


75% 


 


 


50% 


 


 


75% 


Viernes 


 


 


 


 


25% 


 


 


50% 


 


 


75% 


 


 


50% 


Media de 


ocupación 


15% 35% 40% 45% 40% 


 


 


El software de los ordenadores de la facultad se organiza en función de cuatro áreas de 


trabajo: 


- Área ofimática: Office, Filemaker, I-Cal. Tom-micro 


- Área de diseño: Adobe Suite C3, QuarkXpress, Dreamweaver 


- Área de documentación e información: ACN, Europa Press, bases de datos de 


información nacional e internacional 


- Área audiovisual: Final Cut Pro 2, Shake, Motion, Soundtrack, Final Draft, 


Movie magic, QuickTime, DVD Studio Pro, Cinema 4D. 


 


Equipos Aula 1 


• 50 ordenadores I-Mac, con pantallas de 20 ' 


• 1 proyector  


• 1 escáner 


• 1 micro sin hilos 


• Amplificador y altavoces 


 


Equipos Aula 2 


• 30 ordenadores I-Mac, con pantallas de 20 ' 
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• 1 proyector Mitsubishi 


• 1 escáner 


• 1 micro sin hilos 


• Amplificador y altavoces 


 


Equipos Aula 3 


• 15 ordenadores I-Mac, con pantallas de 20 '. 


• 1 proyector 


• 1 escáner 


• 1 impresora láser color 


• Amplificador y altavoces 


 


Equipos Aula 4 


• 17 ordenadores Power Mac G5, con pantallas de 20 '. 


• 1 pantalla de plasma de 50’ 


• 1 escáner 


• 1 impressoa láser blanco y negro 


• Amplificador y altavoces 


 


Equipos Aula 5 


• 14 ordenadores I-Mac, con pantallas de 20 ' 


• 1 impresora láser blanco y negro 


• Sistema de edición y producción de radio Dalet 


 


Otros talleres 


• 2 Estudios de radio digital. 


• 2 Locutorios de audio digital. 


• 4 salas de edición y posproducción de vídeo digital de alta definición. 


• 6 salas de edición de vídeo digital. 


• 4 Puntos de edición de vídeo digital. 


• Plató de 185 m2. 


• Equipos de rodaje exterior. 


 


 


 


Los nuevos estudiantes reciben cursos de formación en las tecnologías de la 


comunicación de la facultad y el Servicio de Equipamientos organiza periódicamente 


cursos de formación y de reciclaje en nuevas tecnologías para profesores y para 


investigadores. 


 


 


Recursos documentales 
La Biblioteca de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna se enmarca 


dentro de la red de 13 bibliotecas con las que cuenta actualmente la Universitat Ramon 


Llull, con 1.438 puntos de lectura, 1.186.796 volúmenes y 14.378 suscripciones 


periódicas en formato papel.  Además, hay que destacar la participación de la URL en la 


Biblioteca Digital de Catalunya. Éste es un proyecto iniciado por el Consorcio de 


Bibliotecas Universitarias de Catalunya (CBUC) en el que participa la Universitat 


Ramon Llull desde el año 2002. El proyecto prevé la suscripción conjunta, de manera 


consorciada, para conseguir mejoras de tipo económico así como de condiciones de 
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acceso a bases de datos y paquetes completos de revistas electrónicas de los 


distribuidores más importantes, como, por ejemplo, las suscripciones a las revistas de 


los distribuidores Kluwer, Emerald y la American Chemical Society; además, permite el 


acceso a las bases de datos  Business Source Elite, Econlit, Eric, Aranzadi, Medline, 


The Serials Directory, FSTA y Zentralblatt MATH. 


 


Por lo que respecta a la Biblioteca de la Facultat de Ciències de la Comunicació 


Blanquerna, ésta ocupa un espacio de más de 200 puntos de lectura. La biblioteca 


dispone de un fondo formado por más de 30.000 volúmenes y una colección de 


publicaciones periódicas constituida por más de 350 títulos. 


El servicio de préstamo de los fondos de la biblioteca, de la universidad o el fondo 


interuniversitario está abierto durante todo el año. 


 


La totalidad del fondo documental está informatizado y es accesible en línea. Es una 


biblioteca especializada y sus usuarios son, principalmente, los estudiantes de la 


Facultat de Ciències de la Comunciació Blanquerna y los investigadores. Abre de lunes 


a viernes de 8 a 22.45 horas, y los sábados de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas. El 


servicio sólo se interrumpe quince días en el mes de agosto. Durante los períodos de 


exámenes, la biblioteca amplía su horario hasta las 1.30 horas de la madrugada y abre 


los domingos para facilitar el acceso de los estudiantes. 


La biblioteca tiene un red wi-fi y permite enchufar ordenadores a las mesas de lectura. 


 


La biblioteca mantiene informados a los usuarios de la política de adquisiciones o de las 


donaciones que recibe mediante un servicio de información mensual vía correo 


electrónico. También se publican en la web de la biblioteca las guías temáticas que 


ponen al alcance de los usuarios información referente a diversos temas vinculados con 


el fondo de la biblioteca con el intento de facilitar su uso. 


Por otro lado, se realizan regularmente cursos de formación de los usuarios, en función 


de las bases de datos y de las tecnologías que se utilizan en la biblioteca. 


 


 


 


Visita guiada de la biblioteca 


Dirigida especialmente a los estudiantes que se incorporan a la facultad (Erasmus, 


Séneca, nuevos estudiantes, etcétera). 


Curso avanzado del catálogo de la biblioteca 


Sesiones prácticas para dar a conocer todas las posibilidades de búsqueda de 


información y documentos que ofrece el catálogo. 


 


Bases de datos y revistas digitales 


Sesiones dedicadas a conocer las bases de datos y revistas digitales accesibles desde la 


web de la biblioteca, como Business Source Elite, Web of Science, Current Contents, 


Emerald, etcétera. 


 


Curso específico de la base de datos Factiva 


La base de datos Factiva es un servicio de información de prensa internacional y 


económica que ofrece el texto completo de más de 8.000 fuentes (1.500 diarios, 3.200 


revistas, teletipos de agencia, transcripciones de 160 programas de radio y televisión, 


30.000 informes de empresas, 4.000 fotografías) de 118 países y en 22 idiomas. 
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Curso de la plataforma ISI Web of Knowledge 


Sesiones dedicadas a conocer las bases de datos que conforman la Web of 


Knowledge: Web of Science, Current Contents Connect, Journal Citation Reports, ISI 


Proceedings, Derwent Innovations Index y ISI Essential Science Indicators. 


 


Curso de la base de datos Business Source Elite (y plataforma Ebscohost) 


Base de datos especializada en temas empresariales. Proporciona el acceso al texto 


completo de aproximadamente 1.100 publicaciones académicas, así como la cita 


bibliográfica y el abstract de más de 1.800 revistas. Todos los artículos datan del año 


1985 hasta la actualidad. 


 


Curso específico de la base de datos ISOC-CSIC 


Base de datos bibliográfica elaborada por el CINDOC de revistas españolas de Ciencias 


Sociales. 


 


Curso específico de la base de datos Emerald 


Servicio electrónico de la editorial Emerald que proporciona acceso al texto completo 


de más de 150 revistas publicadas por esta editorial. 


 


Curso específico de Journal Citation Reports 


Base de datos que permite conocer el impacto y la influencia de una publicación sobre 


la comunidad investigadora. 


 


 


 


Otros recursos 
 


Alumni-Bolsa de Trabajo 


El Servicio Alumni-Bolsa de Trabajo está dirigido a todo el colectivo de ex estudiantes 


de la facultad (licenciaturas, posgrados, máster y doctorados) con el objetivo de ser el 


contacto entre la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna y sus antiguos 


estudiantes, favorecer la relación y la colaboración entre ellos y potenciar el capital 


social y laboral de los profesionales formados en Blanquerna. 


El servicio se encarga de la comunicación entre exestudiantes y la Facultat de Ciències 


de la Comunicació Blanquerna, de fomentar la participación de los estudiantes  en 


actividades específicas para antiguos alumnos, al tiempo que fomenta la formación 


continuada: máster, posgrados y doctorados. Dispone también de una bolsa de contactos 


profesionales entre antiguos alumnos y hace informes de ocupabilidad y seguimiento de 


los graduados de la facultad. 


La Bolsa de Trabajo proporciona ofertas de trabajo adecuadas al perfil de cada 


estudiante, asesora en estrategias y en las decisiones de búsqueda de trabajo, orienta en 


la elaboración del currículum y de la carta de presentación, y ofrece consejos y 


estrategias para la entrevista. La Bolsa de Trabajo organiza periódicamente jornadas 


informativas para la inserción y la promoción profesional en las que se trata 


directamente la formación y la orientación del emprendedor para poder crear su propia 


empresa. El servicio facilita información de los diferentes canales de búsqueda de 


trabajo: internet, oposiciones, prensa, empresas de trabajo temporal, empresas de 


selección de personal, servicios de ocupación local y colegios profesionales. 
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Nova Ciutat Vella 


Editada mensualmente desde el año 1998, esta revista –actualmente en versión on line–, 


realizada íntegramente por estudiantes, está dirigida a todas las personas que viven y 


trabajan en el distrito de Ciutat Vella, donde se encuentra ubicada la facultad. 


 


Acció Solidària Blanquerna 


El proyecto Acció Solidària Blanquerna es un complemento profesional que se lleva a 


cabo en todos los centros como fiel muestra de los ideales educativos de Blanquerna: la 


solidaridad, la libertad-responsabilidad, la dignidad humana y la voluntad de servicio. 


Acció Solidària Blanquerna propone convertir el tiempo libre en tiempo disponible para 


acciones solidarias desde cada ámbito profesional. Una acción social basada en el 


voluntariado, expresada en una pluralidad de formas y modalidades, que permite 


desarrollar las inquietudes altruistas y de servicio entre los que participan. Se promueve 


la colaboración y la participación voluntaria en los diferentes proyectos de intervención 


en el Tercer y Cuarto Mundo. Además, se impulsan grupos universitarios de 


investigación, adhesión a campañas de solidaridad puntuales  y se organizan jornadas de 


formación. 


 


Editorial Trípodos 


La Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna gestiona el sello editorial de la 


revista académica “Trípodos. Llenguatge, pensament i comunicació ". La editorial 


produce dos números anuales de la revista y las colecciones de libros Papers d'Estudi, 


en catalán, y (Ex)tensions, en castellano. Por otro lado, también edita las actas de los 


congresos y simposios que organiza la facultad en la colección Trípodos Extra. 


 


Mantenimiento y conservación de equipamientos 
La estructura horaria de los servicios técnicos y de apoyo a los proyectos de los 


estudiantes cubre el horario lectivo de las titulaciones de la facultad, desde las 7.30 


horas hasta las 21.30 horas. Los sábados por la mañana también se presta este servicio, 


ya que los equipamientos de la facultad –desde la biblioteca hasta el plató y las salas de 


informática– están abiertos para el uso de los estudiantes. 


 


a) Mantenimiento  


El servicio técnico de las áreas de informática y audiovisuales realiza tareas periódicas 


de revisión del equipamiento de la Facultad. El objetivo es evitar que fallos de los 


equipos puedan entorpecer el funcionamiento de la actividad académica. Nuestro 


protocolo de mantenimiento comienza con la revisión de incidencias de primera hora de 


la mañana por parte del equipo técnico. En función del tipo de incidencia, se intenta 


resolver inmediatamente. Cuando la incidencia sobrepasa estas circunstancias, se 


plantea el envío de los equipos a los servicios técnicos pertinentes, con los que tenemos 


acuerdos de mantenimiento y protocolos de recepción y entrega de equipos. 


 


b) Renovación 


La experiencia de la facultad por lo que se refiere a la gestión de los equipos de 


tecnologías de la comunicación nos han permitido establecer una política de 


adquisiciones que se basa en la adaptación de los nuevos equipos a nuestro propio 


modelo didáctico. 


Desde hace una década, el vicedecano responsable de tecnología y equipos, y los dos 


profesores coordinadores del área, se reúnen periódicamente para estudiar la evolución 


de las tecnologías –mediante reuniones con proveedores, asistencia a ferias 
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especializadas y reuniones de trabajo con asesores independientes–. Esto  nos permite 


planificar una futura implantación de estas tecnologías a dos años vista. La 


temporalización por fases y años resulta muy importante para gestionar los presupuestos 


anuales y que las adquisiciones permitan siempre una implantación lógica y natural sin 


provocar incompatibilidades entre los diferentes tipos de tecnologías o un alejamiento 


de los modelos de trabajo de las titulaciones. 


El seguimiento de estas fases facilita la reubicación de los equipos de trabajo en función 


de la potencia de uso requerida. 


 


 


c) Reciclaje 


Por lo que respecta a los aspectos de reciclaje y conservación del medio ambiente, hace 


muchos años que la facultad tiene una política de recuperación de los elementos 


reciclables (papel, tóners, pilas, material eléctrico y electrónico). Hay contenedores de 


reciclaje de papel en todas las plantas y contenedores de reciclaje de pilas en las plantas 


con servicios tecnológicos. 


Los técnicos de audiovisuales y de informática de la facultad se encargan de separar y 


seleccionar los componentes de los equipos electrónicos cuando se reemplazan por otros 


nuevos: cables, pantallas, ordenadores, componentes electrónicos, etcétera. 


A través del servicio de Accció Solidària, una parte de los equipos informáticos que 


quedan en desuso, por la política de actualización tecnológica permanente de la 


facultad, se distribuyen entre diversas organizaciones sin ánimo de lucro. 
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6.2. Otros Recursos Humanos 
 
El personal de apoyo a la docencia disponible es suficiente y adecuado al 
número de estudiantes y a las características del título 
 
Para atender a los diversos servicios de la Facultad contamos en la actualidad 
con 33 personas que constituyen la base fundamental para desarrollar con las 
garantías de calidad necesarias los aspectos no docentes del plan de estudio 
propuesto. Estos servicios se organizan básicamente en cinco áreas: área 
administrativa y de atención académica, área de servicios al estudiante, área 
de equipamientos, área de infraestructuras y logística y área de comunicación. 
Los servicios transversales (becas, actividades culturales, actividades 
deportivas, actividades musicales, servicios centrales informáticos, servicios 
centrales administrativos, servicio de arquitectura, servicio de ingeniería, 
asesoría jurídica, etc.) se concentran en la sede central de la Fundació 
Blanquerna. 
 
Área administrativa y de atención académica 
Recepción y atención a estudiantes, profesores y visitantes. 
Secretaría académica y administrativa. 
Contabilidad. 
Secretaría de decanato. 
Secretaría de vicedecanato. 
Secretaría de relaciones internacionales. 
Secretaría de Másteres y postgrados. 
 
Área de servicios al estudiante 
Alumni- Bolsa de Trabajo. 
Acción Solidaria Blanquerna. 
Espacio Cultural “La capilla”. 
Servicio de deportes. 
 
Área de equipamientos 
Biblioteca. 
Servicio de Informática. 
Servicio de Audiovisual. 
Servicio de Gestión de Equipos. 
 
Área de infraestructuras y logística 
Servicio de mantenimiento. 
Servicio de Seguridad. 
Servicio de Limpieza. 
Gestión de Compras e Infraestructuras. 
 
Área de Comunicación 
Gabinete de Comunicación. 
Servicio de Prensa. 
Servicio de Relaciones Públicas. 
Servicio de Diseño y Publicaciones. 
 


cs
v:


 8
95


77
22


85
75


15
06


38
72


50
13







Personal (PAS): 
El siguiente cuadro explica la categoría, la relación laboral, el área de trabajo y 
el número de personas que trabajan en cada área. 
 
Área administrativa y de atención académica 
 


 


Número de 
personas 


Categoría laboral Relación laboral Experiencia 


11 
 


Técnico de gestión 1 indefinido dedicación 
plena 


Gestión de secretaria 
académica. Desde 
01/11/1994. 
 


Técnico de gestión 1 indefinido dedicación 
plena 


Gestión 
administrativa y de 
contabilidad- Desde 
01/11/1995. 


Técnico de gestión 2 indefinido dedicación 
plena 


Gestión de 
estudiantes y 
relaciones 
internacionales. 
Dominio de 3 idiomas 
con titulación oficial. 
Desde 16/04/1996. 


Técnico de gestión 2 indefinido dedicación 
plena 


Gestión 
administrativa  y de 
estudiantes. Desde 
20/01/1997. 


Técnico de gestión 2 indefinido dedicación 
plena 


Gestión de secretaria 
académica y 
estudiantes. Desde 
08/01/1997. 


Oficial administrativo indefinido dedicación 
plena 


Gestión 
administrativa y 
atención de  
estudiantes. Desde 
03/07/1998. 


Oficial administrativo indefinido dedicación 
plena 


Gestión 
administrativa y 
atención de  
estudiantes de 
máster y postgrados. 
Desde 20/11/2006. 


Oficial administrativo indefinido dedicación 
plena 


Gestión 
administrativa y 
atención de  
estudiantes. Desde 
03/05/2009. 


Oficial administrativo temporal Interina Gestión 
administrativa y 
atención de  
estudiantes. Desde 
22/10/2011. 


Telefonista/recepcionista  indefinido dedicación 
plena 


Atención al público. 
Desde 01/10/2007. 


Telefonista/recepcionista indefinido dedicación 
plena 


Atención al público. 
Desde 12/05/2009. 
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Área de servicios al estudiante 
 


 


Número de 
personas 


Categoría laboral Relación laboral Experiencia 


1 
 


Oficial administrativo indefinido dedicación 
plena 


Gestión 
administrativa y 
contable de los 
servicios. Desde 
13/03/1998. 
 


 
 
 


Área de equipamientos 
 


 


Número de 
personas 


Categoría laboral Relación laboral Experiencia 


15 
 


Oficial administrativo indefinido dedicación 
plena 


Gestión 
administrativa de 
equipos  y atención 
de estudiantes. 
Desde 09/10/2001. 
 


Bibliotecario indefinido dedicación 
plena 


Técnico 
especializado en 
bibliotecas y 
documentación.  
Desde 08/01/1996. 


Bibliotecario indefinido dedicación 
plena 


Técnico 
especializado en 
bibliotecas y 
documentación.  
Desde 12/03/1997. 


Bibliotecario indefinido dedicación 
plena 


Técnico 
especializado en 
bibliotecas y 
documentación.  
Desde 01/10/1993. 


Bibliotecario indefinido dedicación 
plena 


Técnico 
especializado en 
bibliotecas y 
documentación.  
Desde 21/01/1998. 


Bibliotecario indefinido dedicación 
plena 


Técnico 
especializado en 
bibliotecas y 
documentación.  
Desde 27/04/2006. 


Auxiliar de biblioteca indefinido dedicación 
plena 


Técnico 
especializado en 
bibliotecas.  Desde 
05/06/2008. 


Técnico informático indefinido dedicación 
plena 


Técnico 
especializado en 
ordenadores y redes. 
Desde 21/10/1999. 


Técnico informático indefinido dedicación 
plena 


Técnico 
especializado en 
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programación y 
redes. Desde 
13/11/2000. 


Técnico informático indefinido dedicación 
plena 


Técnico 
especializado en 
ordenadores y webs. 
Desde 13/11/2000. 


Técnico informático indefinido dedicación 
plena 


Técnico 
especializado en 
ordenadores y webs. 
Desde 15/10/2009. 


Técnico audiovisual indefinido dedicación 
plena 


Especialista en 
tecnología 
audiovisual. Desde 
28/10/2008. 


Técnico audiovisual indefinido dedicación 
plena 


Especialista en 
tecnología 
fotográfica.  Desde 
01/12/1996. 


Técnico audiovisual indefinido dedicación 
plena 


Especialista en 
tecnología 
audiovisual. Desde 
01/09/1998. 


Técnico audiovisual indefinido dedicación 
plena 


Especialista en 
tecnología 
audiovisual y radio. 
Desde 05/11/2007. 


 
 


Área de infraestructuras y logística 
 


 


Número de 
personas 


Categoría laboral Relación laboral Experiencia 


3 
 


Técnico de mantenimiento indefinido dedicación 
plena 


Mantenimiento, 
sistema eléctricos, 
obras y climatización. 
Desde 20/11/1994. 
 


Oficial de mantenimiento indefinido dedicación 
plena 


Soporte servicios de 
mantenimiento. 
Desde 09/03/1998. 
 


Oficial administrativo indefinido dedicación 
plena 


Gestión de los 
servicios de 
seguridad, limpieza e 
infraestructuras. 
Desde 05/02/2007. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


Área de comunicación 
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Número de 
personas 


Categoría laboral Relación laboral Experiencia 


3 
 


Oficial administrativo Temporal dedicación 
plena  


Gestión de 
actividades y redes 
sociales. Desde 
08/06/2010. 
 


Técnico de diseño indefinido dedicación 
plena 


Especialista en 
diseño y 
publicaciones. Más 
de diez años de 
experiencia. Tienen 
sede en la Facultad y 
contrato con la 
Fundació 
Blanquerna. 


Técnico de diseño indefinido dedicación 
plena 


Especialista en 
diseño y 
publicaciones. Más 
de diez años de 
experiencia. Tienen 
sede en la Facultad y 
contrato con la 
Fundació 
Blanquerna. 


 
 
A esta relación del personal de administración y servicios de la Facultad habría 
que sumar, como ya hemos indicado, el personal de los servicios centrales de 
la Fundació Blanquerna. Tampoco contabilizamos ni el personal de 
restauración, ni de limpieza ni el de seguridad, servicios que se realizan por 
contratación externa. 
Por otro lado, contamos con el personal de los Servicios Centrales del 
rectorado de la Universitat Ramon Llull en el soporte de los servicios, 
administrativos, académicos, de investigación y comunicación. 
Respecto al número de personal de apoyo declarado hay que señalar que, 
además,  al frente de determinados servicios se sitúa un profesor que cuenta 
con una reducción de docencia y con un plus económico por su labor (Bolsa de 
Trabajo, Alumni, etc). El objetivo es procurar una gestión que no sólo busque la 
eficacia administrativa, sino las líneas estratégicas necesarias para mejorar los 
servicios, y entendemos que para conseguir este objetivo es importante que lo 
desarrollen personas que tienen un alto conocimiento de las titulaciones de 
grado y postgrado de la Facultad. 
Por todo ello, consideramos que el personal de apoyo a la docencia disponible 
en este momento es suficiente y adecuado al número de estudiantes y a las 
características del título.  
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2. Justificación 


 


Introducción  


 


La Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna empezó su trayectoria 
académica en septiembre de 1994 ofreciendo las titulaciones de Periodismo, 
Publicidad y Relaciones Públicas, y Comunicación Audiovisual. Fue la primera 
universidad privada de Cataluña que ofreció las tres titulaciones del área de 
comunicación, y lo hizo con un novedoso plan de estudios construido a partir de un 
primer ciclo común, de inmersión en el mundo de la comunicación junto a una amplia 
visión interdisciplinar, y un segundo ciclo de profundización profesional en cada una de 
las tres especialidades. También fue la primera facultad en Cataluña en adaptar sus 
tres grados de Comunicación al Espacio Europeo de la Educación Superior (EEES), a 
partir del curso 2008-09. Desde el nacimiento de la Facultad, se han licenciado un total 
de 15 promociones, de las que han obtenido el título aproximadamente 4.500 
licenciados entre las tres especialidades. 


En los últimos diez años el volumen económico que mueve el sector audiovisual, 
globalmente considerado, en España no ha parado de crecer. Si bien es cierto que 
algunas formas de negocio tradicionales (la exhibición cinematográfica en salas, por 
ejemplo) se han visto afectadas por cambios en las pautas de consumo y por el actual 
escenario de crisis económica no es menos cierto que las posibilidades que otorgan 
las nuevas tecnologías han multiplicado las pantallas permitiendo una mayor y mejor 
difusión de contenidos audiovisuales pensados, hoy más que nunca, para una 
multiplicidad de formatos. Cine y televisión siempre han sido los puntales de la 
industria cultural audiovisual hoy revolucionada por la aplicación de la tecnología y 
más concretamente por los dispositivos móviles.   


La cifra de negocios del sector cultural en el mundo en el año 2005 se estimaba en 
1300 billones de dólares. En la Unión Europea es un sector que mueve 5,8 millones de 
empleos, el 3,1 de la población empleada y el 2,6 del PIB en el año 2003. Dentro de 
esta gran cifra, el negocio del audiovisual es un sector importante tanto en Europa 
como en España, que mueve cifras altas y que representa un porcentaje relevante del 
PIB nacional.  


El sector de la comunicación ha experimentado en los últimos años una  expansión 
relevante, convirtiéndose en un dinamizador económico importante, generador de 
lugares de trabajo y en continua evolución. El impacto que las nuevas tecnologías de 
la comunicación han tenido en el sector ha sido evidente, generando nuevos perfiles 
profesionales vinculados a nuevos soportes y nuevas formas de distribución de 
contenidos; siendo como es un sector que, además, mantiene una estrecha relación 
con el escenario social y político del país, sirviendo en tantas ocasiones como sector 
estratégico en la proyección de la imagen del propio país. En los últimos años hemos 
asistido a una progresiva consolidación de la industria española del entretenimiento: 
han aumentado las coproducciones internacionales y la exportación de películas a 
través de nombres de referencia que se han convertido en valores comerciales de 
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primer nivel (Alejandro Amenábar, José Antonio Bayona, Rodrigo Cortés...), la 
producción televisiva en formatos de ficción y no ficción ha crecido y ha ocupado un 
espacio de exhibición a nivel europeo, la industria de los videojuegos se ha 
consolidado como la primera industria de entretenimiento del país en nivel de 
facturación, hemos visto cómo se gestaban y consolidaban modelos de éxito en la 
industria de la animación (Pocoyó) basados en la constante innovación y la 
profesionalización de sus participantes... En definitiva se ha aprovechado la fase de 
expansión económica del periodo 1999-2006 para consolidar una industria audiovisual 
que, a pesar de la crisis actual, ha encontrado nichos de mercado, ha innovado en la 
producción y ha consolidado una marca a nivel internacional en determinado tipo de 
productos audiovisuales.  


Como actividad económica consolidada el sector de la comunicación contempla una 
amplia oferta de servicios, configurándose como un sector que cubre a nivel nacional 
todas las fases de desarrollo del producto audiovisual y que, en los últimos años, ha 
experimentado un crecimiento constante y una mejora substancial en actividades de 
i+D+i vinculadas al desarrollo de nuevos productos y servicios en los que, la industria 
española se ha demostrado competitiva (en servicios de posproducción digital, por 
ejemplo). Cada vez más los medios de comunicación viven inmersos en procesos de 
cambio que tienen que ver con su dimensión y presentación audiovisual. 


El sector audiovisual se estructura en torno a grandes ejes como la producción de 
contenidos, la distribución de los mismos y su exhibición en salas, teniendo en cuenta 
que estas fases pueden ser más o menos complejas y amplias en función del tipo de 
producto del que estemos hablando. Tanto el cine como la televisión (los medios más 
tradicionales) han experimentado un fuerte cambio por la implantación de las nuevas 
tecnologías. El surgimiento de lo que se conoce como nuevos medios en la era de la 
convergencia mediática ha alterado el ecosistema comunicativo mundial.  


Un motor esencial de la industria audiovisual lo constituyen las productoras. Empresas 
especializadas en el suministro de contenidos audiovisuales para las televisiones 
públicas y privadas y en la realización de cine, tanto de ficción como de no ficción. 
Empresas de dimensiones variables en función del tipo de producto al que se orientan 
pero que oscilan entre empresas pequeñas y muy especializadas en un tipo de 
producto, por ejemplo documentales, y empresas grandes con una amplia producción 
para televisión y también para cine, como pueda serlo Mediapro. Empresas que, a su 
vez, subcontratan a otras productoras y empresas de servicios audiovisuales 
hiperespecializadas en trabajos de tipo técnico, como puedan ser el sonido o la 
posproducción digital.  


En la producción y generación de contenidos de ficción la industria se ha mostrado 
muy dinámica en los últimos años y en el escenario industrial y empresarial español 
conviven diferentes tipologías de empresas con grados de especialización diferentes y 
orientadas hacia: Producción de contenidos para televisión, producción 
cinematográfica, producción para nuevos medios, desarrollo de videojuegos, 
empresas de distribución y empresas de exhibición. A su vez, algunas de estas 
empresas pueden orientarse más hacia un trabajo creativo de generación de ideas y 
formatos, materializadas en proyectos de diversa índole o bien hacia una 
especialización como empresas de servicios. Las productoras orientadas hacia la 
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creatividad tienen como principal valor la generación de contenidos y formatos (cine, 
televisión, publicidad...) y, en los últimos años, han tenidos que aprender a adaptar 
esos contenidos a diferentes vías de exhibición y comercialización. Las productoras de 
servicios son entidades que ofrecen especialización tecnológica en los diferentes 
puntos de la cadena del producto audiovisual, sea en rodaje, edición y montaje, o 
posproducción y composición de imagen. Una pequeña parte de estas productoras de 
servicios también están especializadas en operaciones logísticas (materiales y 
espacios de rodaje). 


El nuevo escenario tecnológico ha afectado a la forma de entender los negocios de la 
distribución y la exhibición. Las empresas en el ámbito de la distribución de han ido 
convirtiendo con el paso del tiempo en gestoras de derechos e intermediarios en la 
compra y venta de los mismos. La multiplicación de ventanas de exhibición (que 
incluye los omnipresentes dispositivos móviles y las cada vez más habituales tabletas) 
ha permitido a estas empresas especializarse en un ámbito nuevo en el que todavía se 
dibujan escenarios de oportunidades para el futuro. En el ámbito de la exhibición 
tradicional cinematográfica en sala se ha experimentado una obligada reconversión 
por el descenso paulatino del consumo cinematográfico, pero se ha compensado, en 
parte, con iniciativas empresariales que han hecho del público especializado su 
principal fuente de ingresos. Las empresas que, por su parte, se dedican a la 
explotación de derechos televisivos han visto cómo sus oportunidades han crecido por 
la multiplicación de canales y una progresiva internacionalización del mercado. Por 
supuesto han tenido que hacer frente a una amenaza evidente como ha sido la 
atomización de la audiencia, pero aquí más que nunca se ha demostrado la 
importancia de conocer el mercado, los públicos y aplicar la innovación en la búsqueda 
de públicos especializados. 


La oferta televisiva ha crecido con la llegada de la televisión digital (vía TDT) y la 
digitalización de toda la cadena de producción y emisión originada por la aplicación de 
nuevas tecnologías ha facilitado la creación de nuevos tipos de empresas proveedoras 
de servicios y contenidos. Satélite, cable y TDT (a lo que debemos sumar los llamados 
canales IP) son las vías de distribución de contenidos que han permitido, entre otras 
cosas, la organización de una oferta televisiva que va desde el canal temático más 
clásico a canales altamente especializados y orientados a un determinado tipo de 
servicio.  


La creciente oferta de contenidos audiovisuales a través de internet, el crecimiento del 
sector del entretenimiento digital, el mundo de la ficción en cine y televisión (con una 
gran diversidad de productos y formatos), la creciente importancia que el mundo de la 
imagen corporativa tiene para las empresas de cualquier sector, la alta 
profesionalización y el rendimiento del sector del videojuego, y las nuevas pantallas en 
forma de telefonía móvil o tabletas son sólo algunas de las nuevas posibilidades que 
se abren ante los graduados del Máster. 


En definitiva la propuesta de este Máster Universitario centra su atención en la 
dimensión estratégica que tiene la ficción en cine, televisión y nuevos medios, 
entendida ésta como entretenimiento, pero también como un factor que nos ayuda en 
la comprensión de lo que conocemos como cultura audiovisual. Cada vez son más 
necesarios criterios fuertes en la formación de los profesionales llamados a construir el 
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entretenimiento del futuro. Es por ello que el Máster Universitario en Ficción ha 
desarrollado una serie de estrategias básicas a la hora de formar profesionales 
cualificados que sean capaces de trabajar de manera eficaz en un mercado muy 
cambiante y crea nuevas necesidades de manera constante. En primer lugar se ha 
optado por otorgar una formación sólida en el terreno del guión y la creación de 
contenidos audiovisuales tanto en cine como en televisión. Productos fácilmente 
reconvertibles de un formato a otro, de manera que el guionista ha de ser capaz de 
adaptarse rápidamente a las exigencias de un mercado que, en muchas ocasiones, 
demanda cambios rápidos de orientación en los productos y en los formatos ideados. 
En segundo lugar se ha optado por construir un sólido itinerario curricular en el terreno 
de la producción ejecutiva y de la dirección de producción. Dos necesidades del 
mercado audiovisual que este máster ha identificado y ha querido cubrir reforzando el 
papel de gestión y dirección de proyectos audiovisuales. Tanto en cine y televisión, 
como en el terreno de los nuevos medios audiovisuales, entendidos éstos en toda su 
amplitud, el paso del tiempo ha reforzado el papel de un productor ejecutivo que debe 
conocer las herramientas básicas de construcción de productos audiovisuales al 
tiempo que domina perfectamente la gestión de su factura definitiva. En este terreno, 
además, es necesario el desarrollo de habilidades interpersonales que el máster ha 
querido potenciar mediante la inclusión de contenidos específicos en el itinerario 
profesional (las destinadas a producción) y en el Seminario de Comunicación. Y en 
tercer lugar se ha desarrollado la figura del director, que más que un simple técnico 
con habilidades de corte tecnológico, se erige en el auténtico responsable del buen 
funcionamiento de la fase de realización, por lo que debe aunar conocimientos sólidos 
en materia de lenguaje audiovisual y habilidades en materia de gestión de equipos 
humanos. Esta formación ha querido potenciarse, además, a través del Trabajo Final 
de Máster, momento en el que las habilidades aprendidas a lo largo del curso 
cristalizan en un trabajo individual de envergadura, en el que se demuestra el nivel de 
lo aprendido.   


 


2.1. Interés  del título en relación a la planificación de enseñanzas en el marco 
del sistema universitario de Catalunya. 


 


Diferentes elementos justifican el interés académico, científico y profesional del 
Máster Universitario en Ficción en Cine y Televisión. En primer lugar cabe comentar 
que este Máster Universitario constituye la lógica ampliación de la oferta académica 
que supone la impartición del Grado de Cine y Televisión en la Facultad de 
Comunicació Blanquerna. El Máster ofrece tanto a los alumnos de la propia facultad 
como a los que vengan de otras universidades la oportunidad de especializarse 
profesionalmente, ampliando los conocimientos adquiridos en los respectivos grados y 
consolidando su formación académica. Es por ello que el Máster opta por ofrecer un 
doble itinerario, profesional e investigador, para ofrecer una ampliación de estudios 
tanto a aquellos estudiantes que quieran iniciar una carrera académica como a los que 
prefieran ampliar sus conocimientos para acceder al mercado laboral o bien consolidar 
sus perfiles profesionales en el caso de que ya dispongan de un trabajo en el sector. 


cs
v:


 9
87


90
34


33
64


77
75


47
92


57
73







 


Dentro de la oferta formativa de los diferentes centros universitarios, el Máster 
Universitario en Ficción ofrece una especialización en el ámbito de la ficción 
cinematográfica y televisiva, con especial atención a las transformaciones ocurridas en 
los últimos años por efecto de las nuevas tecnologías, y apunta hacia la formación de 
perfiles específicos: en este caso, el de productor ejecutivo, el de realizador 
audiovisual y el de guionista-gestor de contenidos audiovisuales. Perfiles, todos ellos, 
que requieren de una sólida formación teórica y práctica por los constantes cambios 
que en los últimos años ha experimentado el sector audiovisual y que, aún hoy, 
acontecen. Igualmente estos conocimientos son necesarios para alguien que, desde 
las coordenadas de la investigación académica, quiera entender las dinámicas del 
mercado audiovisual y estudiar sus manifestaciones.  


Dentro del panorama de másteres universitarios, debemos realizar diferentes 
consideraciones que justifican nuestra oferta formativa. Durante el curso 2009-10, año 
en el que se ofreció la cuarta edición del presente Máster Universitario, se produjo un 
hecho significativo: en términos globales se constató un crecimiento de la matrícula de 
nuevo ingreso en el global de universidades de Catalunya –y de España-. En ese 
curso se produjo un importante incremento de matrícula de nuevo ingreso, que 
alcanzó el 11,3% respecto al curso anterior. En las universidades públicas se ha 
producido un crecimiento del 11,9% y en las privadas del 6,7%. Por ramas, el 
incremento se concentra en Artes y Humanidades, llegando al 36,1%. Estos datos, 
muy significativos, representan una mejora global respecto a los números que se 
tenían de cursos anteriores y, especialmente, de los años previos a la aplicación e 
implementación de los estudios adaptados al EEES. Hay que tener en cuenta que en 
los estudios de Grado el ajuste entre matrícula de nuevo ingreso y oferta es mucho 
mejor que en los estudios de Primer y Segundo Ciclo. Así, el ratio de cobertura 
matrícula/oferta en Grado se sitúa en el 95% mientras que en Primer y Segundo Ciclo 
sólo alcanza el 89%, seis puntos por debajo. El ratio de cobertura demanda/matrícula 
en Grado logra el 146% y en Primer y Segundo Ciclo el 129% (datos que figuran 
consignados en el Estudio de oferta, demanda y matrícula de nuevo ingreso en las 
Universidades Públicas y Privadas. Curso 2009-10, elaborado por el Ministerio de 
Educación). En definitiva los datos elaborados por el Ministerio ponían de manifiesto 
que los nuevos estudios de Grado alcanzaban unos ratios de cobertura más elevados 
que las Licenciaturas y Diplomaturas. Parece evidente la preferencia de los 
estudiantes hacia las nuevas titulaciones adaptadas al EEES, y que esa preferencia 
también se extendía a los estudios de Artes y Humanidades y, más concretamente, a 
los vinculados de una manera directa o indirecta al mundo de la Comunicación 
Audiovisual. Más concretamente, en Catalunya, del total de matriculados en primer 
curso de estudios de grado el 11,5 lo hacen en estudios de Humanidades, lo que es 
una cifra superior a la media española, y sólo superada por Murcia y La Rioja. La ratio 
de cobertura en humanidades es del 89%. 


En cuanto a los estudios de máster propiamente dichos, el Máster Universitario en 
Ficción en Cine y Televisión viene a cubrir un hueco en la oferta formativa de las 
universidades públicas y privadas, al no existir otro estudio que cubra de manera tan 
específica esta triple vertiente del trabajo creativo en el medio audiovisual que implica 
las figuras del productor ejecutivo, el guionista y gestor de contenidos y el realizador 
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audiovisual, tanto en cine como en televisión. Es cierto que existen estudios que 
cubren alguna de estas figuras, centrando su atención en uno de los dos medios, o el 
cine o la televisión (los nuevos medios quedan en general algo al margen), pero no las 
tres y no de la manera integrada en que se plantea en el presente Máster 
Universitario. Las cifras son aquí importantes también. En la Universitat de Barcelona 
(UB) el máster de Artes Visuales y Educación tenía en el curso 2009-10 un total de 27 
matriculados, el de Gestión de Contenidos Digitales, 30, pero no se ofrece un máster 
específico en cine o televisión. En la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
durante el curso 2009-10, podemos ver que entre los másteres universitarios no los 
hay específicos de audiovisuales, tampoco en la Universitat de Girona (UdG). En la 
UPF, por el contrario, sí encontramos dos. El máster en Estudis de Cinema i 
Audiovisual Contemporanis tiene 30 matriculados en el curso 2009-10 y el de 
Tecnologías de la Información, la Comunicación y los Medios Audiovisuales, un total 
12. El primero es genérico y el segundo de corte técnico, pero ni uno ni otro cubren la 
misma oferta que el máster que nos ocupa.  


Por tanto, entendemos que nuestro Máster Universitario cubre un hueco claro en el 
mercado de los estudios destinados a formar profesionales –e investigadores- en el 
campo del cine y la televisión. Es por ello que, a modo de justificación de los 
contenidos y de la orientación que siguen los estudios, procedemos a describir los 
perfiles profesionales que formamos en el máster universitario. 


Para poder cumplir con los objetivos propuestos y poder desenvolverse en los 
escenarios descritos el Máster potencia una serie de perfiles profesionales. En primer 
lugar el perfil del productor ejecutivo.  


Si el mercado audiovisual puede ser descrito gráficamente como una pirámide la base 
la ocupa, sin duda, el sector de producción. La producción proporciona el grueso de 
puestos laborales a cubrir del sector audiovisual. Para alcanzar el estatus de productor 
ejecutivo es posible que el candidato deba recorrer un camino que empiece en tareas 
de producción mucho más relacionadas con la gestión diaria de la producción y no 
tanto con la dirección artística de los proyectos. La gestión diaria implica mucho 
trabajo y las empresas suelen ofrecer puestos de prácticas para estudiantes 
vinculados a estas áreas de producción. Es importante conocer estas tareas, que 
suponen una buena toma de contacto con la realidad del trabajo de producción de 
televisiones y productoras. A partir de ahí el camino natural es seguir con la gestión de 
rodajes para pasar finalmente a la gestión integral de los proyectos (desde la fase de 
preproducción hasta la gestión de posproducción y distribución). El productor 
ejecutivo es una figura central en el mercado del audiovisual aunque, curiosamente, 
muy desconocida por el gran público. El trabajo de producción es muy amplio, por lo 
que no cabe hablar de un único perfil de productor, sino de varios perfiles relacionados 
con la producción. En un sentido amplio, el productor es el responsable último de que 
el producto audiovisual se facture con unas condiciones que favorezcan su venta y 
comercialización. Y de entre las diferentes figuras asociadas al mundo de la 
producción (Productor ejecutivo, Director de producción, Jefe de Producción y 
Productor ayudante) es la del productor ejecutivo la figura emergente. El productor 
ejecutivo dirige el proyecto conjunto que implica al resto de profesionales del sector, 
planifica la ejecución de un presupuesto que previamente ha redactado y busca la 
financiación necesaria para llevar a término los proyectos. La producción implica un 
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gran esfuerzo de gestión de equipos humanos y técnicos, organización y capacidad 
directiva. La enorme responsabilidad que implica la gestión de un presupuesto, el 
cumplimiento del mismo y de los plazos previstos para la realización, convierte al 
productor ejecutivo en un auténtico directivo del audiovisual, sometido a enormes 
presiones por parte de quienes financian el proyecto (cadenas de televisión, 
productoras y coproductoras y entidades públicas) pero también por el equipo artístico 
del proyecto. El productor ejecutivo no únicamente debe tener conocimientos técnicos 
organizativos, financieros y comerciales, sino también una visión amplia sobre el 
diseño artístico del producto audiovisual. Debe conocer el mercado, el tipo de producto 
que un mercado determinado puede absorber, y debe estar en condiciones de discutir 
con los miembros del equipo artístico de la producción y tomar decisiones razonables 
que conjuguen los intereses económicos con los artísticos.  


Podemos, además, describir cómo se integra en el mercado esta figura en el contexto 
actual de producción. El productor ejecutivo siempre se integra en la gestión de 
productos que, en mayor o menor medida, significan riesgo financiero, al depender el 
éxito o fracaso de los mismos de la respuesta del público. El productor ejecutivo es el 
encargado de trazar las estrategias organizativas que minimicen los riesgos y reduzca 
el impacto de un fracaso. Estrategias como la concentración horizontal mediante la 
compra de empresas del mismo sector, pactos de joint venture para amortizar 
esfuerzos y repartir el riesgo, coproducciones nacionales o internacionales, creación 
de fórmulas genéricas que puedan ser explotadas y amortizadas en el mercado 
internacional, son sólo algunas de las posibilidades que existen para superar 
momentos complejos como el actual (con la disminución de ingresos por publicidad de 
los medios, reducción de las ayudas públicas al cine, dificultad para las 
coproducciones…). En el contexto actual el productor ejecutivo se ve obligado a 
diseñar estrategias de reducción de riesgo que permitan finalmente la realización del 
producto y su posterior comercialización, lo que convierte al productor ejecutivo en un 
auténtico emprendedor que, a través de la creatividad empresarial, es capaz de seguir 
produciendo en tiempos en los que empresas e instituciones abogan por el control 
presupuestario y la reducción de costes. El productor ejecutivo asume las tareas de 
dirección artística, gestión de la financiación en preproducción y juega el papel de 
director general del proyectos. Él responde ante las empresas e instituciones que 
hayan financiado un proyecto y ante los productores independientes que hayan hecho 
lo propio pero que no entran en la gestión del mismo. La clave de la gestión de las 
industrias culturales del futuro será la gestión del talento, una de las partes esenciales 
del i+D+i del audiovisual contemporáneo. Conocer el mercado, los gustos cambiantes 
del público, las principales fuentes de financiación, el talento emergente (y que 
generalmente se manifiesta por primera vez en formatos baratos, de coste muy 
reducido y circulación viral), y los contextos de producción (cadenas de televisión, 
empresas, mercados de venta nacional e internacional) son tareas que requieren alta 
especialización pero, al mismo tiempo, una mirada global, de conjunto, que sólo el 
productor puede tener. En un escenario en el que cada vez se hacen más complicadas 
las distinciones entre producción, marketing y venta, y en el que crecen diariamente 
las formas de producción multiplataforma (o cross-media) como una manera de 
amortizar mejor los productos, el productor se convierte en la figura clave para ajustar 
las demandas del público y los contenidos.  


cs
v:


 9
87


90
34


33
64


77
75


47
92


57
73







 


Por otro lado, y en consonancia con el escenario descrito y la importancia que 
otorgamos a la gestión de contenidos, potenciamos dentro del máster la figura del 
guionista. Con el crecimiento experimentado a partir de la entrada en funcionamiento 
de la TDT, la proliferación de productoras que trabajan para las grandes televisiones 
públicas y privadas (que cada vez más tienden a subcontratar una parte importante de 
su programación) y en general el crecimiento constante que experimentan formatos de 
entretenimiento como los videojuegos (la primera industria del entretenimiento en 
España, por delante incluso del cine), el guionista se revela como una perfil necesario 
e indispensable para poder nutrir tantos canales distintos de distribución de los 
contenidos. Los escenarios de crisis son particularmente interesantes para un 
guionista, porque los proyectos que se materializan finalmente se reducen, pero las 
actividad de preproducción de televisiones y productoras crece. Se buscan mejores 
ideas, que puedan producirse con un coste razonable, y sobre todo las empresas se 
preparan para la llegada de una nueva fase expansión y aumento de la producción, lo 
que implica tener ideas ya trabajadas que puedan entrar en la fase de desarrollo de 
manera inmediata. En cuanto a los escenarios de futuro el guionista necesitará 
conocer todos los formatos que impliquen algún tipo de trabajo narrativo. Los campos 
en los que se espera un crecimiento importante y una demanda de guionistas y 
gestores de contenidos son: 1) Videojuegos. Los formatos que implican interactividad y 
que pueden ser amortizados en diferentes plataformas y ventanas de exhibición sin 
especialmente atractivos para las empresas. La complejidad argumental creciente de 
los videojuegos requerirá finalmente la separación de programación y diseño del 
videojuego del trabajo de guión. 2) Formatos móviles. La conversión del móvil en un 
centro receptor de señal de televisión digital, consola para videojuegos y centro 
conectado a Internet, tiene como consecuencia un importante crecimiento de las 
posibilidades creativas y la necesidad de crear contenidos para este nuevo soporte. 3) 
Portales, vídeos, cultura youtube. 4) Formatos tradicionales (cine y televisión). 5) 
Nuevas aplicaciones y formatos que deriven de los formatos tradicionales. Cine 
interactivo, cine 3D, televisión a la carta, canales temáticos. La oferta crece mucho y el 
guionista es una las piezas clave de este cambio, porque sin contenidos el canal de 
distribución no tiene nada que ofrecer. 


Por su parte, el perfil del realizador ha experimentado cambios en los últimos tiempos. 
Los cambios tecnológicos imponen al realizador la necesidad de un continuo estudio y 
reciclaje, aunque, seguramente, son los constantes cambios en el lenguaje audiovisual 
lo que obliga al realizador a ser una persona atenta a lo que sucede en su entorno. La 
profesión de realizador ya no implica una intensa especialización en un único campo 
del audiovisual, sino un conocimiento amplio de las diferentes posibilidades que 
existen en cuanto a lenguajes audiovisuales y formatos. Al realizador se le pide que 
sea capaz de imponer un diseño visual coherente y atractivo al producto, y que no esté 
desconectado ni sea ajeno al entorno en el que vivirá dicho producto. Por ello el 
realizador debe conocer tendencias de mercado, opciones estéticas de moda, 
lenguajes históricos, diferentes formatos y opciones de realización. Se le pide 
igualmente flexibilidad para poder trabajar en publicidad, televisión o cine; tres campos 
con abundantes sinergias y que se irán integrando progresivamente. Al realizador, 
cada vez más, se le pedirá: 1) Capacidad y conocimientos para adaptar los diferentes 
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lenguajes a las posibilidades y limitaciones de los nuevos entornos y formatos. 2) 
Capacidad para reinventar lenguajes que permitan la articulación de productos 
multiplataforma y su posterior amortización a través de diferentes vías de 
comercialización. Los realizadores ocupan la cúspide de la imaginaria pirámide que 
puede describir gráficamente el sector audiovisual. En ocasiones la amplia oferta 
educativa y formativa que existe para la formación de realizadores ha saturado el 
mercado de estos profesionales, cuando la oferta es mucho más amplia para 
productores y las oportunidades son igualmente mayores para guionistas y gestores 
de contenidos. El realizador únicamente trabaja cuando el proyecto ha salido adelante, 
está financiado y ha llegado a la fase de rodaje, mientras que productores y guionistas 
trabajan en gran cantidad de proyectos que nunca ven la luz. Además, el realizador ha 
sufrido en los últimos tiempos la competencia directa de quienes a través de 
herramientas de integración digital potentes como el Flash se han convertido de la 
noche a la mañana en realizadores de animación y en potencial competencia directa 
en la realización de formatos cortos, publicidad y videoclips (formatos favorecidos por 
la evolución tecnológica). En un mercado que cada vez más acepta como marca de 
estilo el uso de sistemas de registro de baja resolución, y en el que debemos tener en 
cuente las facilidades que otorga la tecnología a la hora de corregir y manipular el 
material grabado, el realizador necesita actualización constante y conocimientos en 
varias áreas, como la animación y la posproducción digital. Estos campos han 
permitido a algunos realizadores una salida en tiempos de crisis y de reducción del 
número total de proyectos que han sido financiados y finalmente realizados. En el 
sistema europeo de producción el realizador sigue teniendo un papel central y un gran 
poder de decisión sobre el aspecto final que debe presentar un producto. Con todo, la 
complejidad creciente del mercado necesitará de productores más preparados con un 
tipo de conocimiento interdisciplinar que los hará figuras mucho más relevantes. Estos 
productores aumentarán su poder de decisión en detrimento del que hoy en día tienen 
los realizadores. Al realizador se le pedirá que sepa: 1) Pensar los productos como 
productos multiplataforma y tener la capacidad de adaptarlos según las necesidades y 
la coyuntura. 2) Comprensión de las características y necesidades que implica la 
realización en formatos diferentes. 3) Capacidad para adaptar piezas y productos a 
entornos interactivos y participativos. 4) Capacidad para aprovechar al máximo las 
potencialidades de la tecnología digital para lograr resultados importantes a un coste 
reducido. 


Igualmente debemos destacar la importancia adquirida por la figura del experto en 
posproducción. La importancia de los procesos de posproducción ha ido aumentando 
con el paso del tiempo. Tradicionalmente al montador se le veía no sólo como el 
profesional que daría la forma final al producto audiovisual sino como quien podría 
arreglar los errores y fallos cometidos durante el rodaje. Si bien se entiende que la 
fase de montaje no debe ser el lugar donde solventar errores previos, es cierto que el 
montador sigue gozando de ese reconocimiento por parte del resto de profesionales 
implicados en el proyecto. Además, el montaje es lo que finalmente dota de sentido al 
conjunto, donde todos los esfuerzos invertidos se amortizan. Lo mismo sucede con los 
técnicos de posproducción digital de imagen y sonido. Son piezas clave del proceso, 
porque sus hallazgos, ideas y recomendaciones ayudan a otorgar finalmente un 
sentido a todo el conjunto. En cine la capacidad creativa de los técnicos de 
posproducción es muy estimada. En televisión, por su lado, todo está mucho más 
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pautado, por lo que las tareas están perfectamente delimitadas y adquieren un sentido 
mucho más funcional. Con todo, son profesionales de gran valía y los campos en los 
que la demuestran están creciendo. La posproducción es un campo crecientemente. 
La irrupción de nuevas plataformas y la posibilidad de utilizar la tecnología como 
ayuda directa para abaratar costes sin renunciar a la calidad del acabado final ha 
revalorizado el trabajo de posproducción. El campo que crece de manera decisiva es 
el de la CGI (Computer Generated Images). En pleno proceso de eclosión de 
tecnologías como el cine 3D, de crecimiento constante del mercado de los 
videojuegos, de la complejidad creciente que a nivel visual y sonoro tienen 
exposiciones, pabellones internacionales o el universo de los parques temáticos, la 
posproducción de audio y vídeo es un campo lleno de nuevas oportunidades. 


La consolidación de este Máster Universitario debe permitir formar especialistas en 
creación y gestión de contenidos audiovisuales que sepan desenvolverse en un nuevo 
escenario económico y que al mismo tiempo dispongan de fundamentos y criterios 
para afrontar los nuevos retos de la cultura digital. El Máster Universitario ofrece un 
doble itinerario profesional y de investigación. El itinerario de investigación permite 
abordar con el máximo rigor un proyecto de investigación sobre el fenómeno del 
audiovisual (entendido ampliamente) tanto desde una perspectiva histórica como 
desde los distintos retos que supone la convergencia digital. El itinerario profesional 
permite plantear proyectos profesionales con unos fundamentos sólidos tanto de su 
interés social y cultural como de su viabilidad económica. A su vez, la oferta formativa 
de este Máster Universitario incluye en sus cuerpos docentes una atención especial a 
esa doble dimensión propuesta, académica y profesional que se apoya en la 
experiencia y las capacidades de la propia Facultad. Lejos de entenderse como 
compartimentos estancos, la dimensión académica y profesional desde la perspectiva 
del constante intercambio de saberes que posibilitarán la formación de un profesional 
de un investigador competentes y capaces de desarrollar su trabajo desde diferentes 
posiciones profesionales y con una alta capacidad de adaptación a entornos 
cambiantes.  


En cuanto a los datos de ocupabilidad podemos decir que, en términos generales 
dentro de Catalunya, la ocupación en actividad audiovisual (lo que incluye cine, radio y 
televisión) supone un 0,08 de la población activa de todo el Estado español. En datos 
del Idescat de 2007, la ocupación de este sector en Catalunya era de 14.433 
personas, de las cuales 12.775 eran asalariadas. En el periodo 2006-2011 la 
producción audiovisual catalana ha aumentado sensiblemente. Este aumento se 
puede justificar por el mantenimiento de políticas de apoyo al cine, la fuerte presencia 
de la televisión pública en el sector y un cierto dinamismo de las coproducciones 
internacionales. En el 2008 se produjeron en Catalunya un total de 78 largometrajes 
(lo que supera de largo la producción de largometrajes de la mayoría de países 
europeos con poblaciones equivalentes), 22 documentales y 2 largos de animación. La 
cifra de espectadores superó los 22 millones. Además, en los últimos dos años se ha 
dado una fuerte presencia de productos catalanes en el extranjero, debido al éxito de 
ciertas cintas, pero fundamentalmente debido a las 24 coproducciones internacionales 
del año 2008. El sector audiovisual catalán representa un 4% del PIB, aglutina a más 
de 1300 empresas, lo que ronda el 20% del total de empresas del sector a nivel 
nacional, suponiendo globalmente más del 33% de la facturación a nivel nacional 
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(datos extraídos de RIAMBAU, E.: Informe de la Comunicació a Catalunya 2007 – 
2008. [En línia]. INSTITUT DE LA COMUNICACIÓ. UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA. Bellaterra: InCom – UAB, 2007. pp. 118-124, y PRADO, E; de 
DELGADO, M; GARCÍA, N; LARRÈGOLA, G. Informe de la Comunicació a Catalunya 
2007 – 2008. [En línia]. INSTITUT DE LA COMUNICACIÓ. UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA. Bellaterra: InCom – UAB, 2007. p. 83) 


 


Igualmente la televisión presenta un volumen de negocio creciente. La televisión en 
abierto es la que registra mayores ingresos, llegando a unas cifras globales de 3313 
millones de euros, ante los 2010 de la televisión de pago (datos del 2007-08). A lo que 
debemos añadir la proliferación de televisiones con la consolidación de la TDT. 
Ciertamente el coste por minuto ha descendido, pero la cantidad de producción 
audiovisual que es necesaria para cubrir tantas horas de programación ha posibilitado 
la apertura y consolidación de nuevas empresas especializadas en televisión. 


Por otro lado no deberíamos olvidar que la industria del videojuego goza en España de 
muy buena salud, llegando a cifras más que interesantes en el 2008, con un total de 
1432 millones de euros. Es cierto que la dura crisis de los últimos años ha frenado 
esta expansión generalizada, y en el bienio 2011-2012 se ha notado sensiblemente, 
pero también es cierto que el sector ha buscado vías alternativas de posicionamiento 
en mercados internacionales, se ha refugiado en coproducciones o bien ha 
desplazado sus intereses hacia sectores en alza como el de los videojuegos. Aunque 
no disponemos todavía de datos definitivos sobre el 2012, lo que sí es plausible es 
pensar que aunque la crisis supone un problema de envergadura innegable, el sector 
está consolidado y podrá crecer cuando los indicadores generales de la economía lo 
hagan (incluso es posible que el crecimiento sea mayor si las empresas audiovisuales 
logran internacionalizarse como vía de solución a los problemas de financiación 
internos que sufre el país). 


2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para 
títulos de similares características académicas. 
 


Los estudios audiovisuales se han desarrollado mucho en los últimos treinta años en 
nuestro país, siendo muchas las universidades y escuelas de cine que han ofrecido a 
lo largo del tiempo una especialización en alguna de las ramas del audiovisual. La 
consolidación de los estudios de Comunicación Audiovisual por un lado, y el 
crecimiento del mercado audiovisual por otro, han generado la necesidad de 
profesionales competentes y formados en campos específicos del audiovisual. Los 
cambios tecnológicos acelerados y la continua proliferación de ventanas de 
distribución y exhibición de contenidos también han contribuido a ampliar el mercado 
audiovisual. Ante esas necesidades los diferentes estudios, hasta la fecha, han 
intentado consolidar una oferta formativa que permita atender las necesidades de un 
mercado en constante cambio. Es ahí donde la Facultat de Comunicación Blanquerna 
ha intentado ubicar su oferta formativa, en materia de Cine y Televisión. 
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En primer lugar se ha intentado responder a la necesidad de formación de 
profesionales competentes con perfiles demandados por el mercado. Tanto a nivel 
internacional como nacional se ha generado la necesidad de la figura del productor 
ejecutivo, un profesional capaz de gestionar proyectos audiovisuales tanto en cine 
como en televisión o nuevos medios con una visión global del mercado y sus 
propiedades básicas. Visión que le permitirá la gestión integral del proyecto, el diseño 
de sus líneas fundamentales y la ejecución de sus diferentes fases a través de las 
relaciones que establecerá con los equipos de trabajo especializados. Conocer el 
producto, el mercado y diseñar el producto en función de ese conocimiento y 
necesidades serían algunas de sus competencias básicas. Es aquí donde se detecta 
un déficit en los estudios de cine y televisión a nivel nacional. Hasta la fecha son pocos 
los estudios que se han preocupado de formar Productores Ejecutivos, siendo mucho 
más habitual la formación en Dirección de Producción, una especialidad que, por otro 
lado, se suele impartir en los estudios de grado o antiguas licenciaturas. De la 
experiencia de los actuales gestores del Máster Universitario en Ficción en Cine y 
Televisión, y de los diferentes contactos que han ido estableciendo con empresas del 
sector audiovisual, especialmente con empresas de la ciudad de Barcelona, se ha 
deducido esta necesidad. Las empresas son receptivas ante este perfil, es más, lo 
demandan en muchas ocasiones porque un productor ejecutivo es un puente perfecto 
y necesario entre la fase creativa del proyecto y la fase de su financiación y gestión. 
En otro orden de cosas es importante destacar que el perfil de productor ejecutivo es 
un perfil muy demandado a nivel internacional y que goza de gran prestigio, tanto en 
cine como en televisión. Con el gran desarrollo experimentado por la ficción televisiva 
en los últimos quince años el perfil se ha consolidado a diferentes niveles, de manera 
que muchas universidades norteamericanas e inglesas ofrecen estudios específicos 
de producción ejecutiva para cine y televisión. 


Las especialidades de guión y realización gozan de una tradición mayor tanto a nivel 
nacional como internacional, aunque los constantes cambios en el mercado 
audiovisual han obligado a redefinir los perfiles para atender nuevas necesidades. El 
guionista debe ser un auténtico experto en gestión de contenidos y debe ser capaz de 
adaptarse a las múltiples plataformas que existen hoy en día. Algo similar ocurre con 
el realizador, figura que se ha visto obligada a reciclarse en diversos campos y muy 
particularmente en el ámbito de la posproducción. Nuevamente las demandas del 
mercado se han orientado hacia perfiles capaces de adaptarse rápidamente a los 
cambios e incluso hacia profesionales con capacidades básicas en más de un ámbito 
de conocimiento. 


En los últimos años el sector de la comunicación en la ciudad de Barcelona ha 
experimentado un importante crecimiento. Este panorama de crecimiento del sector, y 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la ciudad de Barcelona ha 
hecho una apuesta clara por la innovación y la creatividad como factores de desarrollo 
de la ciudad y del entorno.  La consolidación del Máster Universitario en Ficción en 
Cine y Televisión responde a las necesidades formativas que genera este nuevo 
panorama con una clara intención de integración al Espacio Europeo de Educación 
Superior.  


Por último, deseamos destacar nuestra propia experiencia. En el transcurso de 
nuestros catorce años de existencia, hemos contado con un plan de estudio y una 
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reforma del mismo (Real Decreto 408/1995, de 12 de marzo; BOE número 100 de 27 
de abril de 1995, y Resolución número 1 de 29 de agosto de 2003; BOE número 224, 
de 18 de septiembre de 2003). Queremos señalar que la última reforma del plan de 
estudios emprendida hace sólo cuatro años se realizó pensando ya en el horizonte del 
Espacio Europeo de  Educación Superior, iniciado en 1999 con la Declaración de 
Bolonia. 


En cuanto a los referentes internacionales utilizados para la definición de los objetivos 
del máster y el trazado de los planes de estudio podemos decir lo siguiente: se han 
estudiado con detalle los programas de la London School of Cinema, en concreto los 
programas “Screenwriting Diploma“ y el “Filmmaking Diploma”, ambos a tiempo 
completo y con una duración de 1 año académico. Ambos programas combinan el 
sistema de clases magistrales con talleres tutorizados en los que el objetivo es la 
elaboración de un proyecto muy ajustado al perfil del estudiante. Se trabaja en 
entornos profesionales, con equipos de cine y televisión y con la idea de formar 
guionistas-productores, directores-guionistas o bien directores con fuertes nociones de 
producción y guión. El programa no pretende formar profesionales altamente 
especializados en un área sin que se tenga contacto con otras. Por el contrario 
fomenta el perfil híbrido, y eso es algo que hemos intentado incorporar al máster 
universitario (los datos concretos son accesibles en 
http://www.londonfilmacademy.com/).  


También se ha analizado el programa “Producing for film and tv” (accesible en 
http://www.nyfa.edu/producing-school/) de la New York Film Academy. Se trata de un 
programa de contenidos muy sólidos en materia de producción y análisis de mercado. 
No obstante el programa de producción contempla la posibilidad de desarrollar un 
perfil de productor creativo, profundamente implicado en las cuestiones artísticas de la 
producción que resultaba interesante y cercano a los objetivos del máster universitario. 
Finalmente también se analizaron diferentes programas de Film&Media Studies, de 
universidades norteamericanas. Concretamente se estudió en profundidad el 
programa de la University of Berkeley, sus Graduate Programas y el programa de 
doctorado (todo ello accesible a través de http://fm.berkeley.edu/2012) para poder 
consolidar también un itinerario curricular para los estudiantes orientados hacia el 
terreno de la investigación académica.  


En cuanto a los referentes nacionales deberíamos citar el Máster de Guión de Ficción 
en Cine y Televisión que imparte la Universidad Pontificia de Salamanca. No es un 
máster universitario, pero los contenidos son próximos a nuestro diseño del área de 
guión. Con dos grandes módulos estructurados como talleres, resultaba interesante 
analizar los diferentes aspectos creativos que cubría el programa. También Máster en 
Guión y Dirección de Ficción Cinematográfica, impartido en la UPF. Un máster que 
reparte sus horas docentes entre las dos especialidades que figuran en el título y que 
tiene un formato mixto entre clases magistrales y taller de rodaje. Sin ser tampoco un 
máster universitario, su estructura académica nos permitía comprobar de manera 
comparada (también se analizaron las ofertas de la Universidad Carlos III de Madrid y 
el Máster Universitario en Guión Audiovisual de la Universidad de Navarra) que 
resultaba complicado encontrar un estudio en el que se potenciara, y menos como 
Máster universitario, la figura del productor ejecutivo, y que se entendiera al guionista y 
al realizador como perfiles híbridos que podían compartir conocimientos y tareas 
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dentro del universo de la producción de cine y televisión. Casi todos los estudios 
analizados compartimentaban las tres especialidades, al tiempo que, en general, 
daban preferencia al mundo del cine sobre la televisión (la oferta académica en este 
campo es mucho más reducida). Con la necesidad de cubrir ambos formatos y, 
además, incluir el estudio y la práctica en nuevos formatos como los videojuegos se 
diseñó el programa académico del presente máster universitario. 


 


Descripción de los procedimientos de consulta externos e internos utilizados en 
la elaboración del plan de estudios 


Procedimientos de consulta internos: 


- Creación de una comisión de Investigación y Posgrado, integrada por el Decano, el 
Vicedecano de Investigación y Posgrado, el Coordinador de Posgrados y Másteres, y 
el Director Académico y el Coordinador del Máster Universitario en Ficción en cine y 
televisión, con la finalidad de coordinar ideas, experiencias y propuestas procedentes 
de los profesores y los profesionales vinculados a la Facultat de Comunicació 
Blanquerna. 


- Reuniones entre los responsables del Grado de Comunicación Audiovisual con el 
Director y el Coordinador del Máster Universitario en Ficción en cine y televisión para 
delimitar las competencias y los contenidos que atañen a cada una de las titulaciones 
citadas. 


- Evaluación de las entrevistas realizadas a las anteriores promociones de estudiantes 
del Máster  con la intención de evaluar la conveniencia de la metodología utilizada y 
los contenidos impartidos, así como de los diferentes profesores/as que los imparten, 
tal como recomienda nuestro sistema de Garantía Interna de la Calidad. 


- Evaluación de las encuestas realizadas a las anteriores promociones de estudiantes 
del Máster, un instrumento que utilizamos regularmente para medir la satisfacción de 
los estudiantes respecto a los profesores y los contenidos. 


Procedimientos de consulta externos: 


Debido a la importancia que le otorgamos a la vinculación entre Universidad, Sociedad 
y Empresa, contamos con diversos interlocutores con los que mantenemos una 
relación fluida de colaboración y asesoramiento en los ámbitos asociativo y 
empresarial. 


Empresas e instituciones colaboradoras y asesoras: 


TV3	  


CCCB	  


BTV	  


Antena	  3	  Informativos	  


Barça	  TV	  


TVE	  
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Lavínia	  TV	  Tele5	  


TV	  Sant	  Cugat	  


XarxaTVLocals	  


Diagonal	  TV	  


Arriska	  Films	  


Mediapro	  


Tiempo	  BBDO	  


Minoria	  Absoluta	  


Gestmusic	  


Media	  3.14	  


 


A todo ello hay que añadir  los tutores profesionales de más de 120 empresas del 
sector con las que la Facultat de Comunicació Blanquerna tiene convenios para la 
realización de las prácticas de nuestros estudiantes 


La Facultat de Comunicació Blanquerna mantiene un diálogo constante y organiza 
encuentros  con las empresas y asociaciones para recabar opiniones y puntos de vista 
sobre el futuro de la profesión periodística y sobre la adecuación de las materias que 
Máster a las necesidades laborales y sociales. 


 


En relación a los públicos internos, las conclusiones a las que se llegaron fueron: 


- Existe un interés reconocido por la temática propuesta en el Máster Universitario en 
Ficción en cine y televisión. 


- El Máster ofrece un nivel de especialización que complementa y avanza todo aquello 
que se ha explicado en el grado de Comunicación Audiovisual y, parcialmente, de 
Periodismo. 


- Se consolida  el itinerario de investigación para potenciar un ámbito de investigación 
poco desarrollado hasta la actualidad como es la ficción cinematográfica y televisiva y, 
más concretamente, en los nuevos sectores digitales de la ficción. 


 -Se constata que es un ámbito de trabajo de gran interés por parte del alumnado del 
grado, cuyo ejercicio profesional requiere un nivel de especialización que es imposible 
adquirir únicamente habiendo cursado el grado en Comunicación Audiovisual. 


 En relación a los públicos externos, cabe considerar que el tradicional vínculo entre la 
Facultat de Comunicació Blanquerna y el mundo profesional, consolidado por el 
amplísimo porcentaje de profesores y colaboradores que compaginan la docencia con 
su actividad profesional en el sector de la comunicación, hace que las reuniones entre 
la Facultad y las diversas empresas e instituciones del sector de la información y la 
comunicación sean periódicas y el flujo de comunicación y feedback sea fluido. 
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En las diferentes reuniones llevadas a cabo con los públicos externos anteriormente 
mencionados se llegaron a las siguientes conclusiones que reafirmaron la necesidad 
de ofrecer el Máster Universitario en Ficción en cine y televisión.. 


- Se ha constatado el apoyo del personal investigador y docente relacionado con el 
grado de comunicación audiovisual (cine y televisión). 


- El grupo que impulsa este Máster Universitario constata la existencia de buenas 
relaciones con los públicos externos que podrían dotar al Máster tanto de 
profesionales para impartir sesiones como de futuros estudiantes con interés por 
aumentar su especialización y en la docencia universitaria. 


 


2.3. Coherencia de la propuesta con el potencial de la institución y con su 
tradición 


 


Nuestro centro, la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna, empezó su 
trayectoria académica en septiembre de 1994 ofreciendo las titulaciones de 
Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual. Fue la 
primera Universidad privada de Cataluña que ofreció las tres titulaciones del área de 
comunicación, y lo hizo con un novedoso plan de estudios construido a partir de un 
primer ciclo común, de inmersión en el mundo de la comunicación y los medios junto a 
una amplia visión interdisciplinar, y un segundo ciclo de profundización en cada una de 
las tres especialidades. Desde el nacimiento de la Facultad, se han licenciado un total 
de 14 promociones de las que han obtenido el título más de3000 licenciados entre las 
tres especialidades.  


La Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna cuenta con un historial amplio 
en lo que a organización de estudios de posgrado y máster en el ámbito audiovisual se 
refiere. El Máster Universitario en Cine y Televisión: Producción y Realización se ha 
venido impartiendo desde el curso académico 2006-07 y ya cuenta con cinco 
ediciones. La experiencia acumulada ha permitido mejorar los contenidos, definir mejor 
los perfiles profesionales y consolidar la línea de investigación de los profesores 
participantes en el máster. A lo largo de este tiempo se ha realizado una modificación 
del plan de estudios que ha comportado la articulación de dos líneas, 
profesionalizadora e investigadora, que se concreta en un Módulo de Contenidos 
Fundamentales III con contenidos específicos según sea el alumno de una línea u 
otra. Esto ha permitido una atención más personalizada y unos mejores resultados al 
responder el máster más directamente a las necesidades de los alumnos matriculados.  


El Máster Universitario en Ficción en Cine y Televisión: Producción, Guión y 
Realización se impartirá junto a otros Másteres Universitarios de la Facultad que 
tienen una importante vinculación con los campos de la comunicación: Máster 
Universitario en Producción y Comunicación Cultural, el Máster Universitario en 
Dirección de Arte en Publicidad, el Máster Universitario en Periodismo Avanzado. 
Reporterismo y el Máster Universitario en Comunicación Política y Social.  


Las prácticas en empresa, por su parte, son obligatorias para las personas que opten 
por el itinerario profesional del Máster Universitario, y tendrán lugar en instituciones y 
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empresas del ámbito audiovisual. La Facultat cuenta con convenios de colaboración 
con distintas empresas del sector, tanto públicas como privadas, que incluye 
televisiones, productoras, distribuidoras e instituciones públicas de cultura, así como 
fundaciones y asociaciones culturales. Aun así el numero de colaboraciones se amplía 
y diversifica teniendo en cuenta las preferencias de los estudiantes. 	  


La Facultad cuenta con la experiencia del Servicio de Prácticas que facilita practicas  
obligatorias a todos los estudiantes de grado del centro en al menos una de les más 
de 150 empresas con las que tiene firmado un convenio de colaboración. Este hecho 
permite garantizar unas prácticas de la máxima calidad e imbricación directa con la 
profesión al más alto nivel. Dichas prácticas son tutorizadas por el personal académico 
del máster. 


Los datos de inserción laboral elaborados por el servicio de Bolsa de Trabajo 
demuestran la importancia que tienen las prácticas a la hora de favorecer la entrada 
de graduados en el mercado laboral. Prácticamente el 50% de los alumnos graduados 
en el Máster Universitario en Ficción trabajan un año después de acabar los estudios. 
El índice de satisfacción es alto, de manera que el 80% consideran que el máster ha 
sido útil para mejorar profesionalmente y el 90% consideran los estudios realizados 
satisfactorios o muy satisfactorios. 


Por todo lo expuesto en este apartado (además de los puntos que desarrollaremos en 
el resto de esta memoria), consideramos que contamos con la experiencia y los 
recursos humanos y materiales necesarios para desarrollar con garantías la propuesta 
de Máster Universitario que presentamos. Y creemos que nuestro proyecto desarrolla 
una metodología universitaria que se adecúa perfectamente a los criterios y al espíritu 
de la reforma de Bolonia. 


En cuanto a investigación se refiere, tanto el Director del Máster, Dr.Fernando de 
Felipe Allué, como el coordinador del mismo, Dr. Iván Gómez García, forman parte del 
Grupo de Investigación “Música e imagen. Arte, tecnología y comunicación 
audiovisual” (Grupo de Investigación reconocido por la URL). Este grupo tiene un 
carácter interdisciplinar y en él se estudian los aspectos artísticos, logísticos, 
tecnológicos y receptivos de dos lenguajes artísticos como son los derivados de la 
imagen (especialmente el cine) y la música. Su IP, el doctor Jaume Radigales, tiene 
una extensa trayectoria con libros y artículos científicos, entre otros reconocimientos el 
Premio de Ensayo Breve de la revista "Ideas" 2004, y es actualmente el Investigador 
principal del proyecto "Música y cine en España: recuperaciones, inventario y 
difusiones de un patrimonio cultural multidisciplinar "(I + D del MEC HUM2007-
60280/arte).  


El máster cuenta además con la participación de profesores con sexenios vivos y / o 
con solidez investigadora del resto de grupos de investigación de la facultad, como 
son: CONICOM (Conflicto, Infancia y Comunicación); Grupo de investigación en 
Comunicación, Opinión pública y memoria histórica (GRECOM); DIGILAB, Laboratorio 
de Comunicación Digital; ESTISMA, Grupo de investigación en Estrategia y Issues 
Managment en Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas y Grupo de 
investigación en estrategia y creatividad publicitarias, todos ellos grupos reconocidos 
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por la URL y este último Grupo de Investigación Emergente reconocido por la 
Generalitat de Cataluña, ref. 2009-SGR-477. 


Además, tanto el Director del Máster, Dr.Fernando de Felipe Allué, como el 
coordinador del mismo, Dr. Iván Gómez García, han desarrollado una trayectoria en el 
terreno de la investigación académica a lo largo de las cinco ediciones del Máster 
Universitario que ha incluido su participación en el proyecto de I+D+i “Los medios 
audiovisuales en la transición española (1975-1985). Las imágenes del cambio 
democrático” (2010-12), liderado por el catedrático de la Universidad Carlos III, Dr. 
Manuel Palacio Arranz, investigador principal del grupo TECMERIN. Al mismo tiempo 
el Dr. De Felipe y el Dr. Gómez han desarrollado una línea de investigación propia 
materializada en diferentes publicaciones que incluyen libros, capítulos de libros, 
artículos y participaciones en congresos. El campo de actuación ha sido el territorio de 
la “Adaptación”, entendido como el terreno de intersección entre formatos y contenidos 
audiovisuales. Ello ha permitido una relación fluida entre su participación en el 
proyecto de I+D+i y el desarrollo de una investigación en paralelo destinada a 
consolidar un grupo de investigación en un futuro próximo. 


Dentro del ámbito temporal que nos ocupa se han realizado las siguientes 
publicaciones (selección) por parte del Dr. De Felipe y el Dr. Gómez: 


• Ensayo Ficciones Colaterales: Las huellas del 11-S en la ficción 
televisiva norteamericana. Editorial UOC, 2011. Coescrito con el Dr. 
Fernando de Felipe. 


• Ensayo Adaptación, editorial  Trípodos, Colección (Ex)tensiones. 
Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna, 2008. Coescrito con 
el Dr. Fernando de Felipe. 


• Artículo “Nunca me abandones: El precio de las donaciones”, en Revista 
de Bioética y Derecho, número 23, septiembre de 2011. Sección 
“Bioética y Cine”.  


• Artículo “30 Años de oscuridad: Viajes por el cine fantástico español”. 
Revista Ínsula, número 765 (Lo fantástico en España: 1980-2010), 
septiembre de 2010. Coescrito con el Dr. Fernando de Felipe. Número 
coordinado por la Dra. Ana Casas Janices y el Dr. David Roas Deus. En 
el marco del proyecto de I+D+i "Los medios audiovisuales en la 
Transición Española (1975-1985): las imágenes del cambio 
democrático". (CSO2009-09291-2010/00039/001). Proyecto dirigido por 
el Dr. Manuel Palacio Arranz (Universidad Carlos III – Madrid). 


• Artículo “La crisis de las utopías liberales: modelos de representación en 
la ficción televisiva norteamericana”. En Zilles, K.; Cuenca; J.; Rom, J; 
Canosa, F. (eds.): Life Without Media. VI International Conference 
Communication and Reality. Barcelona: Trípodos Extra, 2011, pp. 531-
539. Coescrito con el Dr. Fernando de Felipe. En el marco del proyecto 
de I+D+i "Los medios audiovisuales en la Transición Española (1975-
1985): las imágenes del cambio democrático". (CSO2009-09291-
2010/00039/001). Proyecto dirigido por el Dr. Manuel Palacio Arranz 
(Universidad Carlos III – Madrid).  


• Capítulo “El imperio del sol creciente: El lenguaje del anime”, en 
Navarro, A.J. (ed.): Cine de Animación Japonés. Festival Internacional 
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de Cine de San Sebastián, 2008. Coescrito con el Dr. Fernando de 
Felipe. 


• Artículo en la revista Trípodos (septiembre del 2007): “(Tele)visiones del 
futuro: O de cómo los medios colonizaron el cuerpo”. 


• Capítulo “Cronoendoscopias: tratamiento y diagnóstico del trampantojo 
digital”  en Domínguez, V. (ed.): Pantallas Depredadoras: El cine ante la 
cultura visual digital, Festival de Cine de Gijón, Ediuno, 2007). Coescrito 
con el Dr. Fernando de Felipe. 


• Artículo “La ciudad no es para mí: La influencia del thriller de los 70 en la 
nueva Edad de Oro de la ficción televisiva norteamericana”. Edición del 
DVD de la película El príncipe de la ciudad. Edición de Versus 
Entertainment: 25 de agosto de 2010.  Coescrito con el Dr. Fernando de 
Felipe. 


• Capítulo “Una civilización sin hogar: Problemas básicos para la 
refundación de una sociedad”. Sobre la serie de televisión Battlestar 
Galactica. Reader en prensa. 


 


La actividad de divulgación de dichas investigaciones se ha concretado en las 
siguientes participaciones en congresos: 


 


• Comunicación en el II Congreso Internacional de la Asociación Española 
de Investigadores de la Comunicación (AE-IC), Comunicación y 
desarrollo en la era digital. Título de la comunicación: “Democracias 
antiliberales: El modelo HBO y la serie The Wire”. Fecha de la 
comunicación: 4 de febrero de 2010. 


• Comunicación en el V Congreso sobre Comunicación y Realidad de la 
FCC Blanquerna (U. Ramon Llull), celebrado los días 22 y 23 de mayo 
de 2009 en Barcelona. Presentación, día 23 de mayo de 2009. Título de 
la ponencia: “Democracias antiliberales: El caso de TheWire”. 
Publicación posterior. 


• Comunicación en el Festival de Cine de Gijón (noviembre del 2006), 
“Cronoendoscopias: diagnóstico y tratamiento del trampantojo digital” 
(En colaboración con el Dr. Fernando de Felipe). Montaje en vídeo (55´). 


• Comunicación en el VI Congreso sobre Comunicación y Realidad de la FCC 
Blanquerna (U. Ramon Llull), celebrado en junio del 2011 en Barcelona (fecha 
de la comunicación: 30 de junio de 2011). Título de la comunicación: “La crisis 
de las utopías liberales: Modelos de representación en la ficción televisiva 
norteamericana”. Comunicación  aceptada y publicada en el volumen extra de 
Trípodos, Life Without Media. En el marco del proyecto de I+D+i "Los medios 
audiovisuales en la Transición Española (1975-1985): las imágenes del cambio 
democrático". (CSO2009-09291-2010/00039/001). Proyecto dirigido por el Dr. 
Manuel Palacio Arranz (Universidad Carlos III – Madrid).  


• Comunicación en el III Congreso AE-IC 2012 Tarragona, “Comunicación y 
Riesgo”. Título de la Comunicación: “Miedos en Transición: El cine fantástico 
español en los años de plomo”. Comunicación aceptada. Publicación posterior 
pendiente. En el marco del proyecto de I+D+i "Los medios audiovisuales en la 
Transición Española (1975-1985): las imágenes del cambio democrático". 
(CSO2009-09291-2010/00039/001). Proyecto dirigido por el Dr. Manuel Palacio 
Arranz (Universidad Carlos III – Madrid).  
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Accesible en www.aeic2012tarragona.org/comunicacions_cd/ok/157.pdf 


 


Por otro lado, el Dr. Iván Gómez García, como coordinador del Máster y en calidad 
asimismo de coordinador del Área de Prácticas en Empresas audiovisuales de la 
Facultad, ha participado en en el proyecto de investigación “El sector de la 
comunicació a Barcelona: 15 perfils professionals”. Investigación e informe coordinado 
por el Dr.Joan Cuenca, con la colaboración del Digilab, Laboratori de Comunicació 
Digital, y financiación de Barcelona Activa, Porta 22 y el Ayuntamiento de Barcelona.  


 


Tesis: 


Título        La Dona fatal en el cinema espanyol, 1939-1951 


Doctoranda     Mireia Canals Botines 


Director/es        José Enrique Monterde Lozoya 


Fecha defensa   18/06/2009 


Calificación        Excelente Cum Laude por unanimidad 


  


Título                Cinefilia y crítica de cine en España, 199-2000. Una 
aproximación sociocultural 


Doctoranda            Cristina Raimunda Pujol Ozonas 


Director/es           Josep Lluís Fecé Gómez / Alfons Medina 


Fecha defensa   16/04/2010 


Calificación       Excelente Cum Laude por unanimidad 


  


Título         Funcions, estètica i tipologies de la música i el silenci en els 
espots electorals. Estructures narratives de la música i el silenci 
en els vídeos electorals 


Doctorando          Daniel Torras Segura 


Director/s           Jaume Radigales Babí 
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Fecha defensa   21/07/2010 


Calificación       Excelente Cum Laude por unanimidad 


Título         El meu videojoc, la nostra narració. Els relats de la identitat 


Doctorando          Fernando de Felipe Allué &Manuel Delgado Ruiz  


Fecha defensa   28/10/11 


Calificación       Excelente Cum Laude  


 


En otro orden de cosas, en el seno del Máster Universitario en Ficción en Cine y 
Televisión se han dirigido numerosos Trabajos finales de Máster, tanto del ámbito 
profesional como del ámbito de investigación. Estos trabajos incluyen: 


 


• El nuevo texto televisivo en la era de la cultura de la convergencia: Los 
websodios de Battelestar Galactica. Autor: Guillermo Tato Reig. 


• El fals documental en el context de la postmodernitat: el cas d’Opération Lune. 
Autora: Joana Balfegó. 


• La producción d’adaptacions televisives d’obres literàries a Televisió de 
Catalunya (1983-2008). Autora: Rosa Pons i Cerdà. 


• El cine de subgénero zombie: Un estudio de su inicio y evolución como 
arquetipo de terror cinematogràfico y su eclosión en el ocaso de la España 
franquista (1971-1975). Autor: Alex del Olmo Ramon. 


• M. NightShyamalan, el cuentacuentos. Una aproximación a la obra del director 
y la recreación de lo fantástico en mundos ordinarios. Autora: Anna 
TarragóMussons. 


• “Watchmende Alan Moore: una historia crítica de la Norteamérica 
contemporánea en clave contrafactual”. Autor: Daniel Gómez Salamanca. 


• El nuevo gótico: una aproximación de la estética cinematográfica 
contemporánea a través de la filmografía de Guillermo del Toro. Autora: Elena 
Guanther. 


• La desmaterialización del cine. Un acercamiento a la obra de Stan Brakhage y 
al cine-código de los nuevos medios. Autora: Fernanda Baldissera. 


• El montaje visible. Las posibilidades narrativas asociadas al uso del montaje 
que está hecho para ser percibido por la audiencia. Autor: Ricardo Moreira 
Kenski. 


• El faro de los niños. Autor: Héctor Pérez Guerra. 
• Terapia de choque. Autora: Marta Serra Gelabert. 
• Las dos caras. Autor: xavierMoyà Quintero. 
• 08001. Autor: Joao Pedro Silva. 
• TítolEsgotat. Autora: María Jesús Cerretero. 
• Todo el mundo al suelo. Autor: David Gamboa. 
• Organizatsja. Autor: Sergio de Uña. 
• Gus tiene hambre. Autora: Anna Justo. 
• Naranja. Autora:Ariadna Morales Berenguel. 
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• El paraguas verde. Autora: Elisabeth Cabanes. 
• Brock The Bricklayer,Autor: José Luis UrriagoNovoa. 
• Blackwood, Autor: Diego Amela. 
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5. Planificación de las enseñanzas 
 
5.1 Descripción del plan de estudios 
 
El Máster Universitario en Ficción en Cine y Televisión: Producción, Guión y 
Realización pretende aportar una formación avanzada orientada tanto a la 
investigación académica como profesional en el campo de la ficción 
cinematográfica y televisiva. 
El Máster Universitario en Ficción en Cine y Televisión: Producción, Guión y 
Realización tiene un total de 60 créditos ECTS, distribuidos en un curso 
académico. Este Máster Universitario ofrece dos itinerarios: uno profesional y 
otro de investigación. La distribución de créditos según el itinerario es el que 
aparece en las tablas siguientes: 
 
 


MÁSTER UNIVERSITARIO EN FICCIÓN EN CINE Y TELEVISIÓN	  
TIPO DE MATERIA	   CRÉDITOS	  


	   ITINERARIO PROFESIONAL	   ITINERARIO DE 
INVESTIGACIÓN	  


Formación básica	   0	  
Obligatorias	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  38	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  38	  
Optativas	   6	   6	  
Prácticas externas	   0	   0	  
Trabajo Final de Máster	   16	  
CRÉDITOS TOTALES	   60	  
	  
 
	  


MÁSTER UNIVERSITARIO EN FICCIÓN EN CINE Y TELEVISIÓN	  
TIPO DE MATERIA	   CRÉDITOS	  


	   ITINERARIO PROFESIONAL	   ITINERARIO DE INVESTIGACIÓN	  


Formación básica	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  
Obligatorias	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34	  
Optativas	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  
Prácticas externas	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  
Trabajo Final de Máster	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  
CRÉDITOS TOTALES	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60	  


 
El plan de estudios de cada itinerario se organiza en 5 módulos (3 compartidos 
y 2 específicos): en total son 2 módulos fundamentales (28 34 créditos ECTS), 
2 optativos-el módulo de Prácticas externas en empresas (6 créditos ECTS) y 
el módulo de Iniciación a la investigación en nuevas tendencias en 
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comunicación (10 créditos ECTS) - y finalmente el módulo de Diseño y 
desarrollo del Trabajo Final de Máster (Seminario de Comunicación -6 créditos 
ECTS-y Trabajo fin de máster -10 créditos ECTS- ). 
	  
	  
Itinerario profesional  


 
 Itinerario de investigación 


     
Módulo I. Guión Audiovisual, gestión de contenidos y mercado 
14 20 créditos 


 
     
Módulo II. Producción ejecutiva, guión y realización audiovisual 
14 créditos 


 
     
Módulo III. Creatividad, tecnología y 
comercialización 
 
10 créditos 


 


Módulo IV. Metodología de las 
ciencias sociales y de la 
comunicación 
10 créditos 


 
     
Módulo V. Diseño y desarrollo del Trabajo Final de Máster.  
16 10 créditos 


 
     
Módulo VI. Prácticas externas de 
empresa 


 
 


6 créditos 


 Módulo VII. Iniciación a la 
investigación en nuevas tendencias 
en comunicación 
6 créditos 


	  
	  
La descripción de los distintos módulos y materias se realiza en el punto 5.2. 
Estos dos itinerarios responden tanto a las demandas de los propios 
estudiantes, con intereses en el ámbito profesional y también en el académico-
investigador, como a la demanda del mercado del audiovisual, en donde se 
necesitan profesionales bien formados con amplios conocimientos técnicos 
pero también metodológicos.   
 
En cuanto al itinerario profesional, la demanda de profesionales en el ámbito de 
la producción audiovisual con un conocimiento amplio de la lógica de los 
mercados, y capaces de tomar decisiones bien fundamentadas y basadas en 
un conocimiento amplio de las lógicas de producción y comercialización es 
cada día más exigente. Uno de los objetivos del Máster Universitario es 
capacitar para la práctica profesional en los ámbitos del guión/gestión de 
contenidos, producción ejecutiva y realización. En este sentido el itinerario 
profesional ofrece asignaturas que entrenan en la práctica profesional y que se 
complementan con la posibilidad de realizar prácticas en distintas empresas del 
sector audiovisual, tanto públicas como privadas. El itinerario profesional 
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implica además el desarrollo de un proyecto profesional, personal e individual. 
Este trabajo supone el diseño de un proyecto profesional en sus diferentes 
fases, que implican la gestión de la idea, el desarrollo de la misma, la escritura 
del guión y la elaboración de un detallado plan de producción (que implica 
diferentes fases del proyecto, desde el estudio de mercado hasta la 
elaboración de un documento profesional de realización). Este proyecto se 
tutoriza individualmente por parte de un tutor y es asesorado por diversos 
profesores y profesionales a lo largo del curso. El módulo III “Creatividad, 
tecnología y comercialización” y el Módulo VI “Prácticas externas de empresa” 
son obligatorios para los estudiantes que optan por realizar el itinerario 
profesional. 
 
En el caso del itinerario académico o de investigación el Máster Universitario 
proporciona los conocimientos teóricos y metodológicos necesarios para la 
investigación en el campo de la producción y comunicación audiovisual. Esta 
investigación puede estar dirigida tanto al análisis y evolución de los mercados 
audiovisuales desde una perspectiva económica e histórica y sus implicaciones 
sociales y culturales, como en una dimensión prospectiva sobre los retos de la 
convergencia digital y las implicaciones culturales de las tecnologías de la 
información y la comunicación aplicadas al campo del cine, la televisión o los 
nuevos medios en general. Los módulos “Metodología de las Ciencias Sociales 
y las Ciencias de la Comunicación” e “Iniciación a la investigación en nuevas 
tendencias en comunicación” son obligatorios para los estudiantes que optan 
por realizar el itinerario de Investigación. 
 
5.2. Descripción de módulos y materias 
 
Dentro de los módulos fundamentales encontramos: 
 
Módulo I. Guión Audiovisual, gestión de contenidos y mercado (14 20 
créditos) 
Se dedica a desarrollar los objetivos generales como la consolidación de 
conocimientos en el campo de creación de contenidos audiovisuales de ficción 
y el análisis de mercados y públicos potenciales. Permite perfilar y personalizar 
la especialidad que elegirá cada estudiante 
 
Materias:  
 
Gestión y Contenidos audiovisuales (4 créditos) 
En esta materia se abordan las herramientas e instrumentos de interpretación y 
análisis de contenidos audiovisuales que se consideran fundamentales tanto 
para el itinerario profesional como para el itinerario de investigación en tanto 
que dotan al estudiante de los elementos necesarios para un correcto análisis 
de las tendencias del mercado audiovisual y su interpretación y comprensión 
del campo de producción asociado. La gestión de contenidos audiovisuales 
parte de la comprensión de las dinámicas del mercado audiovisual, sus 
sinergias y dinámicas como paso previo a la generación de ideas que quedarán 
plasmadas en forma de guión audiovisual. 
 
El mercado audiovisual (4 créditos) 


cs
v:


 9
87


90
36


44
76


67
76


70
78


92
46







En esta materia se estudian las herramientas necesarias para analizar el 
funcionamiento de los géneros cinematográficos, tanto desde un punto de vista 
industrial como estético. Para el correcto desarrollo de su actividad profesional 
interesa una buena comprensión del funcionamiento de los mercados, entender 
la estructura del mercado,  sus sistemas de abastecimiento, adentrarse en la 
gestión de innovación en audiovisual y comprender el funcionamiento de 
géneros concretos. 
 
Gestión de proyectos audiovisuales (6 créditos) 
En esta materia se establece por una parte una aproximación al concepto de 
puesta en escena desde la siempre cambiante perspectiva que ofrecen en la 
actualidad los nuevos sistemas de producción, realización, distribución y 
consumo del audiovisual contemporáneo. Dicha aproximación se realiza desde 
la doble vertiente analítica y creativa, y abarca desde el denominado período 
clásico hasta la nueva convergencia intermediática. Se analiza la cadena de 
valor del producto audiovisual y se concluye en el trabajo que el realizador 
audiovisual debe efectuar con los actores del producto audiovisual. Por otra 
parte, se aborda el estudio de los diferentes procesos creativos de producción 
y posproducción de sonido en productos audiovisuales.  
 
Seminario de comunicación. (6 créditos). 
Esta materia forma parte inseparable de la materia Trabajo Final de Máster, ya 
que supone su fundamentación previa en tanto que definición, ideación y 
planteamiento de un trabajo individual sobre algún aspecto relevante de la 
comunicación, desde una vertiente profesional o de investigación. En esta 
materia se imparten los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
el estudiante desarrollará correcta y eficazmente en el posterior Trabajo Final 
de Máster. La materia se desarrollará mediante las tutorías del profesor-
director. Esta tarea incluye la discusión sobre la pertinencia del tema, la 
investigación bibliográfica y la recogida de datos, y un diseño de planteamiento. 
 
Módulo II. Producción ejecutiva, guión y realización audiovisual (14 
créditos) 
Agrupa contenidos más especializados en el campo de la producción ejecutiva 
de contenidos y de la relitzación y posproducción. En el Módulo II se concretan 
competencias de carácter más específico y profesionales. 
 
Materias 
 
Producción ejecutiva audiovisual (4 créditos) 
En esta materia se estudia la configuración de los mercados de cine y 
televisión, así como el impacto que los nuevos medios han tenido en el 
panorama de la producción actual. Se analizan los diferentes diseños de una 
idea, su adaptación a diferentes formatos y mercados, las vías de financiación 
de los productos y sus estrategias de comercialización. Se pone especial 
énfasis en analizar la correspondencia entre contenidos, formatos y públicos 
potenciales, en la búsqueda de productos viables que puedan encontrar 
mecanismos de financiación y participación y públicos que avalen la idea.  
 
Guión aplicado (5 créditos) 
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Esta materia supone la ampliación y consolidación de conocimientos aplicados 
a la creación y desarrollo de guiones de ficción. Se dota al estudiante de un 
conjunto de herramientas pensadas para completar con éxito la escritura de un 
dossier completo de presentación de proyecto.   
 
Realización audiovisual (5 créditos) 
La materia establece una rigurosa aproximación al concepto de "puesta en 
imágenes" desde los nuevos sistemas de producción, realización, distribución y 
consumo del audiovisual contemporáneo. Además, se instruye al estudiante en 
las técnicas y la operativa de la edición no lineal profesional. La materia 
contiene una parte, también práctica, en la que el alumno se familiariza con el 
mapa de posproducción de una obra audiovisual al tiempo que realiza 
ejercicios prácticos de montaje con material profesional. 
 
Los Módulos I y II son comunes al del itinerario profesional y al de investigación 
porque constituyen la formación básica en la consecución de los objetivos 
básicos del máster. 
 
Módulo III. Creatividad, tecnología y comercialización-itinerario profesional-
(10 créditos) 
Tiene como objetivo la consolidación de ciertos aspectos de la práctica 
profesionales vinculados a la distribución de contenidos, su comercialización y 
la relación entre producción ejecutiva y nuevas tecnologías. Las materias de 
este módulo, buscan resultados de aprendizaje fundamentados sobre todo en 
conocimientos prácticos en el desarrollo avanzado y comercialización de 
productos audiovisuales. Su principal función es dar una visión completa del 
desarrollo de ciertos productos y actividades y aplicar estos conocimientos a 
estrategias de planificación planteadas en otros módulos. 
  
Materias 
 
Creatividad audiovisual (4 créditos) 
La materia pretende adentrar al estudiante en un riguroso ámbito de 
experimentación y reflexión para el desarrollo de esas capacidades creativas y 
analíticas de cara al mercado laboral, sea como guionista, como productor 
ejecutivo, como especialista en desarrollo o, incluso, como simple investigador 
en temas de análisis contenidos (del campo de la estética y la ideología, al  de 
los estudios de audiencias). Capacidades que deben ser adecuadamente 
potenciadas y reorientadas en el futuro por el propio estudiante desde la 
perspectiva de un autodidactismo tan sistemático como perseverante. Por ello 
se dotará al estudiante de herramientas que le permitan analizar con detalle 
contenidos audiovisuales, tanto desde su vertiente narrativa como estética, 
posibilitando una mejor comprensión de la adecuación entre formato, contenido 
y público potencial. 
 
Nuevas tecnologías y formatos audiovisuales(3 créditos) 
Esta materia permite conocer los métodos de planificación en el diseño de la 
producción de videojuegos así como las principales herramientas en los 
diferentes desarrollos tecnológicos. En los últimos años el mercado audiovisual 
ha visto cómo productos pensados para múltiples plataformas aparecían como 
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auténticas alternativas a las vías tradicionales de consumo. La potencia de los 
videojuegos, la primera industria cultural del país, junto con la enormes 
potencialidades que demuestra la aplicación de nuevas tecnologías a los 
tradicionales productos de ficción y no ficción nos sitúa ante un panorama que 
necesita ser entendido por productores, guionistas y realizadores. Los nuevos 
medios han cambiado la tradicional manera de enfocar un producto, 
abriéndose ante el autor un nuevo universo de posibilidades narrativas y 
comerciales. La industria del videojuego constituye actualmente una de las 
principales industrias culturales a nivel mundial. Mediante el análisis del 
desarrollo de productos concretos se puede conocer todo el proceso de 
producción y la implicación de los distintos operadores. 
 
Comercialización y distribución de productos audiovisuales (3 créditos) 
Esta materia constituye una sólida aproximación al proceso distribución y 
comercialización de las obras audiovisuales, al suministrar al estudiante 
herramientas de márketing aplicado que permitirán una mejor comprensiónde 
la cadena de valor de un producto en su fase de comercialización. El estudio 
de los mecanismos de imagen asociados, la creación de una imagen de marca 
para el producto audiovisual, la búsqueda de canales de distribución y el 
aprendizaje de técnicas avanzadas de venta y comercialización constituyen el 
grueso de la formación impartida en esta materia.   
 
Módulo IV. Metodología de las ciencias sociales y de la comunicación-
itinerario de investigación-(10 créditos) 
Este nivel se organiza como una única materia, denominada Fundamentación 
metodológica. 
 
Fundamentación metodológica (10 créditos) 
Dicha materia permite la fundamentación conceptual y metodológica de la 
investigación en comunicación y que ha de permitir el acceso a los estudios de 
doctorado. En ella se desarrollan diversas asignaturas sobre conocimientos de 
las distintas teorías, estrategias y herramientas (cuantitativas y cualitativas) de 
investigación en el marco de las ciencias sociales aplicadas a la comunicación; 
conocimientos instrumentales necesarios para la búsqueda, procesamiento y 
selección de documentos, fuentes y herramientas necesarias para la 
elaboración de la investigación.  
 
Módulo V. Diseño y desarrollo del Trabajo Final de Máster. (16 10 créditos) 
Es el espacio que se dedica a la tutoría, dirección y desarrollo de los trabajos 
finales del Máster, tanto en el itinerario profesional como en el de investigación. 
Se organiza en dos una materias, que estará vinculada por matrícula a los 
conocimientos previos del Seminario de Comunicación: 
Seminario de comunicación. Tutorización del Trabajo Final de Máster (6 
créditos).Definición, ideación y planteamiento de un trabajo individual que 
culmina el máster de acuerdo con los conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que el estudiante ha adquirido a lo largo del curso. El trabajo debe 
versar sobre algún aspecto relevante de la comunicación, desde una vertiente 
profesional o de investigación. La materia se desarrollará mediante las tutorías 
del profesor-director en el seguimiento del Trabajo final de máster. Esta tarea 
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incluye la discusión sobre la pertinencia del tema, la investigación bibliográfica 
y la recogida de datos, y un diseño de planteamiento. 
 
Trabajo Final de Máster. Desarrollo, escritura y defensa del TFM . (10 créditos) 
Elaboración del proyecto individual, de acuerdo a la discusión con el director 
del trabajo, y  redacción del texto. El seguimiento del Trabajo final de máster 
será mediante tutorías periódicas con el profesor-director, tarea que incluye la 
aprobación final de la investigación bibliográfica y de la recogida de datos, la 
discusión con el director del trabajo y la redacción del texto. 
El Trabajo final de máster se defenderá públicamente ante una comisión 
formada por profesores del programa de máster. 
 
GUIA Y NORMATIVA DEL TRABAJO FINAL DE MÁSTER  
	  
CRÉDITOS ECTS: 10.00  
PROFESORADO: El Trabajo Final de Máster del itinerario profesional está dirigido por 
profesores de los Másters universitarios de la FCB. El Trabajo Final de Máster del itinerario de 
investigación está dirigido por profesores doctores, preferentemente acreditados, de los Másters 
universitarios de la FCB. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 
1. Desarrollo de un trabajo individual que culmina el máster de acuerdo con los conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes que el estudiante ha adquirido a lo largo del curso. 
2. Elaboración de un proyecto individual (Trabajo Final de Máster) de ideación y planteamiento 
sobre algún aspecto relevante de la comunicación, desde una vertiente profesional o de 
investigación. 
 
CONTENIDOS: 
Aplicar los fundamentos teóricos y prácticos adquiridos al diseño de proyectos, al análisis 
metodológico y a la operativa de instrumentos y técnicas en el marco de la sociedad del 
conocimiento. El Trabajo Final de Máster debe ser una ampliación de algún aspecto del temario. 
 


- Itinerario profesional 
El proyecto profesional debe contener una propuesta o un análisis de la práctica 
profesional relacionada con la comunicación política y/o social. 
 
El Trabajo Final de Máster se considera, en el itinerario profesional, la culminación 
del proceso de aprendizaje y la demostración por parte del estudiante que ha 
adquirido la totalidad de competencias específicas del Máster Universitario, en 
especial aquéllas vinculadas a su capacitación profesional. En este caso, el Trabajo 
Final de Máster consiste en la elaboración de un trabajo que permita demostrar los 
conocimientos prácticos sobre las materias aprendidas utilizando la metodología 
universitaria. En este trabajo, el estudiante debe demostrar que es capaz de: 
conocer y evaluar la mayor parte de la bibliografía publicada sobre su tema de 
estudio, exponer con claridad todas las ideas y relacionar los diferentes puntos de 
vista de forma crítica y también elaborar un producto que sea fruto de la aplicación 
de las técnicas aprendidas en el Máster. Se requiere formular un proyecto de 
innovación propio del ejercicio profesional en el área de estudio del máster. 
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El Trabajo Final de Máster implica una aproximación profesional, que puede ser 
diseñar y desarrollar una propuesta profesional, un análisis argumentado de un 
caso, o una intervención relacionada con las prácticas. 
 
A título de orientación, el proyecto debe incluir, como mínimo, los apartados 
siguientes:	  
a) Introducción (10 p.): descripción del caso, marco teórico (definición de los 
conceptos, teoría/s o argumentos principales), objetivos y método; 
b) Análisis del caso. Aplicar la metodología a un campo profesional o de análisis 
acotado (50 p.); 
c) Conclusiones/propuestas de mejora (10 p.); 
d) Bibliografía, filmografía o documentación necesaria pel proyecto (5 p.). 
 
Extensión: máximo 75 páginas. 
 


- Itinerario de investigación 
El Trabajo Final de Máster es un trabajo de investigación que debe ser coherente 
con la investigación que el alumno pretende desarrollar en su futura tesis  doctoral, 
sea investigando el estado de la cuestión, sea aplicando un método determinado de 
investigación. 
 
A título de orientación, el proyecto debe incluir, como mínimo, los apartados 
siguientes: 
a) Presentación del tema específico escogido y justificación de su importancia, 
novedad y relevancia académica; 
b)  Estado de la cuestión;  
c)  Problema de investigación, objetivos y/o hipótesis; 
d)  Método, especificando el objeto de estudio y las técnicas de investigación; 
e)  Descripción de resultados; 
f)   Conclusiones; 
g) Bibliografía, documentación y materiales necesarios para la investigación. 
  
Extensión: el equivalente a un artículo científico o a un capítulo de un libro extenso, 
máximo 70 páginas: título, resumen, referencias, figuras y tablas incluidas. 
 


 
MÉTODO: 
La asignatura se desarrollará mediante las tutorías del profesor-director en el seguimiento del 
Trabajo Final de Máster. Esta tarea incluye la investigación bibliográfica y la recogida de datos, 
la discusión con el director del trabajo y la redacción del texto.  
 
EVALUACIÓN:   
El Trabajo Final de Máster se defenderá públicamente ante una comisión formada por tres 
profesores del programa de máster.  
 


En el caso del  itinerario profesional, en la comisión  debe haber un doctor por lo 
menos.  
 
En el caso del itinerario de investigación, todos los miembros de la comisión deben ser 
doctores, y con preferencia los acreditados por la ANECA, por la AQU o por una agencia 
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equivalente. 
 


El estudiante dispondrá de diez minutos para defender su Trabajo Final de Máster, y en este 
tiempo deberá destacar las cuestiones que considere más relevantes de su trabajo y  exponer 
una síntesis clara, precisa y completa. Una vez finalizada la argumentación, el estudiante debe 
responder a las observaciones, los comentarios y las preguntas que le hagan los miembros del 
tribunal. 
 
El autor deberá entregar a la Secretaría de Investigación y Postgrado CUATRO ejemplares 
debidamente encuadernados y firmados por el autor y director. El Trabajo Final de Máster debe 
llevar obligatoriamente una portada y contraportada de acuerdo con el modelo estándar de la 
Facultad. 
 
El Trabajo Final de Máster se podrá escribir en catalán o en castellano, o en cualquier otra 
lengua, siempre que lo haya autorizado el director: en este caso, hará falta un resumen del 
proyecto en catalán o en castellano. 
  
Convocatorias 
 
Fecha evaluación asignatura:  
 


- Depósito antes del último día de junio, defensa antes del 25 de julio. 
- Depósito antes del 15 de setiembre, defensa antes del 30 de octubre. 


 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 
La evaluación del Trabajo Final de Máster se hace en defensa pública ante el tribunal constituido 
por la Comisión de Posgrado. 
 
Antes de la defensa pública, el director del trabajo elaborará un informe del trabajo. Este informe 
se debe entregar a la Comisión de Posgrado como mínimo una semana antes de la defensa 
pública del Trabajo. Una vez evaluado positivamente el trabajo, se depositará un ejemplar en la 
Biblioteca de la facultad. 
 
Los criterios para evaluar el Trabajo Final de Máster se basan en las competencias logradas 
durante el proceso de elaboración, al producto elaborado y a la defensa que se haga: 
 


En cuanto al producto elaborado, se valorarán aspectos como por ejemplo la coherencia 
y la calidad finales, así como también la claridad, la precisión, la originalidad y la calidad 
del trabajo escrito. En el itinerario de investigación se valorarán sobre todo los criterios 
que se tienen en cuenta en la mayoría de publicaciones científicas. 


 
En cuanto a las competencias logradas, se valorará la claridad, la precisión, la 
originalidad y la calidad de la exposición oral del trabajo, en la que hay que respetar las 
condiciones que exige la comunicación oral ante un tribunal. Los miembros del tribunal 
harán la valoración una vez finalizada la defensa. 


 
NORMAS DE CITACIÓN BIBLIOGRÁFICA: 
 
Las notas serán a pie de página y se recomienda que sólo se utilicen en casos relevantes.   
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Las citaciones se realizaran siguiendo el sistema Harvard. Ejemplo: (Bergson, 1999, 222), 
(Bergson, 1999; Costa, 2010). Si hay diversos trabajos del mismo autor publicados el mismo año 
se añadirán las letras a, b, c etc. después del año de publicación. 
 
Las referencias bibliográficas se presentaran al final del artículo por orden alfabético. Cuando 
haya más de una referencia del mismo autor se incluirá la más reciente en primer lugar. Las 
referencias seguirán el siguiente sistema:  
 
Monografías 
Turkle, S. (1997). La vida en la pantalla. Barcelona: Paidós. 


- Si la obra tiene hasta tres autores: Price, D.; Nir, L. y Capella, J.H 
- Si la obra tiene más de tres autores se pondrá en nombre del primero seguido de [et al.]: 


Smith, S.W. [et al] 
- Si la obra tiene un editor, coordinador, director... se especificará su función con las 


abreviaturas correspondientes: ed., coord., dir...: Carlsson, U. (ed.) 
- Si no hay autoría conocida, la referencia se integrará a la bibliografía alfabéticamente 


por título. Los artículos y preposiciones no alfabetizan. 
 


Capítulos de libro 
Límia, M.; López, X. y Pereira, X. (2010). “15 años de cibermedios en España” En: López, X.; 
Pereira, X. (coord.) Convergencia digital: reconfiguración de los medios de comunicación en 
España. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, p. 9-15. 
 
Artículos 
Radigales, J. (2010). “Music and European Identity: Notes on Pere Portabella’s The Silence 
Before Bach” Music, Sound, and the Moving Image. 4(2), p. 213-224. 
 
Comunicaciones a congresos 
Singer, J.B. (2007) “Ethical Issues in Participatory Journalism” comunicación presentada al IV 
Congreso Internacional Comunicación y Realidad. Barcelona, 25-26 de mayo.  
 
Documentos web 
Holanda, A. [et al.] (2008) “Research on Participatory Journalism in Brazil” Brazilian 
Journalism Research. 4 (2). Disponible en: 
http://bjr.sbpjor.org.br/index.php/bjr/article/view/149/148. Consultado el 12 de 
septiembre de 2011. 
 
 
Módulo VI. Prácticas externas de empresa (6 créditos) 
Estancias en centros y empresas del sector profesional con seguimiento por 
parte del profesorado del Máster. 
Este módulo se organiza en una única materia, Prácticas en empresas 
profesionales, y pretende acercar al estudiante, de forma absolutamente 
práctica, a las principales rutinas profesionales del reporterismo en un entorno 
profesional real, con el fin de que puedan aplicarse las competencias 
adquiridas durante el máster. Dicha inmersión en el entorno profesional se 
realiza a través de prácticas en empresas, tutorizadas individualmente por 
profesores del Máster, y evaluadas conjuntamente con los informes de los 
respectivos tutores en las empresas. 
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Módulo VII. Iniciación a la investigación en nuevas tendencias en 
comunicación (6 créditos) 
Es el espacio para la discusión y apoyo a la actividad investigadora que se 
plantea como materia única, Nuevas tendencias en comunicación. 
 
Nuevas tendencias en comunicación (6 créditos) 
La materia se organizaen diversas asignaturas según las principales áreas de 
investigación de la facultad: Comunicación Interpersonal, Comunicación 
Organizacional, Estudios de Cine, TV y Audiovisual, Tecnología y 
Comunicación y Periodismo, Política y Democracia. 
 
 
Estructura de coordinación docente de los módulos 
 
Para poder garantizar la calidad y la idoneidad de los módulos en los que se 
estructuran los estudios del Máster Universitario en Ficción en Cine y 
Televisión: Producción, Guión y Realización respecto al plan docente global, 
cada uno de los módulos contará con la supervisión del Director académico 
del Máster Universitario.  
 
Los responsables de las asignaturas tendrán como principal misión coordinar 
el desarrollo de las competencias, los contenidos y la evolución de cada 
asignatura, que juntas componen el módulo, así como, especialmente, velar 
por la vinculación entre las competencias definidas y su incorporación y 
cumplimiento dentro de los ámbitos de las respectivas asignaturas, 
básicamente a través de la confección del programa de éstas.  
 
Esta coordinación implica un diálogo continuo con los diversos profesores, 
para los cuales el responsable de la asignatura constituye su primer 
interlocutor para cualquier necesidad académica, así como una supervisión 
continua de los contenidos de los programas de las asignaturas, con el fin de 
que éstas se ajusten a los objetivos definidos. La labor de coordinación 
también implica la asesoría y la discusión sobre todas aquellas cuestiones 
docentes y metodológicas que surjan en el transcurso del día a día, y en la 
convocatoria de reuniones de análisis y de revisión del proceso académico. 
En este sentido, el responsable de la asignatura deberá informar 
periódicamente al director del Máster Universitario, de todas las incidencias 
que surjan, así como de las iniciativas para mejorar el proceso de despliegue 
de contenidos del módulo. 
 
Por otro lado, los responsables de las asignaturas también deberán 
coordinarse con el coordinador académico del Máster Universitario, que se 
encarga de organizar todas las cuestiones operativas (con profesores y 
estudiantes) concernientes al funcionamiento cotidiano del Máster 
Universitario.  
 
Finalmente, el director del Máster Universitario, junto con el coordinador 
académico y el resto del equipo de Investigación y Posgrados, supervisarán el 
correcto desarrollo de los módulos y analizarán anualmente el grado de 
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satisfacción de los objetivos expresados en las competencias definidas y en su 
aplicación concreta. No se prevé acciones de movilidad. 
 
Relación de empresas de prácticas 
	  
Televisiones,	  organismos	  e	  instituciones	  
	  
TV3	  
IB3	  Prod.	  Marxant	  
IB3	  Barcelona	  	  
CCCB	  
BTV	  
Antena	  3	  Informativos	  
Barça	  TV	  
Hospitalet	  TV	  
Lavínia	  TV	  Tele5	  
TV	  Sant	  Cugat	  
	  
CIDOB	  
Canal	  Català	  
TV	  Girona	  
BCn	  Activa	  Cibernarium	  
XarxaTVLocals	  
CatDem	  
Filmoteca	  Catalunya	  
AccióSolidària	  ONG	  
Media	  Quiosc	  
TV	  Vilafranca	  
	  
Productoras	  de	  televisión,	  
programas	  
	  
Royal	  Box,	  SL.	  -‐	  APM	  
Veranda	  (Crackòvia	  Madrid)	  
TriacomAud.	  	  
Diagonal	  TV	  
Arriska	  Films	  
Mediapro	  
Antàrtida	  
Mediapro	  -‐	  Prod.ejecutiva	  
La	  fábrica	  de	  la	  tele	  
Tiempo	  BBDO	  
La	  Casa	  de	  la	  Ràdio	  i	  Televisió	  
LluciferProduccions	  
Séptimo	  Elemento	  
	  
Producciones	  Kilimanjaro	  
Minoria	  Absoluta	  
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Gestmusic	  
	  
La	  Fábrica	  Naranja	  
CREA	  TV	  
Goroka	  TV	  
Baditri	  
Media	  3.14	  
CamilleZoncaProd.	  
Crampton	  
Séptimo	  Elemento	  
Minimal	  Films	  
La	  Cafetera	  Producciones	  
Veranda-‐Nando	  Enero	  
BenecéNews	  
Sweatbox	  
MUF	  Animation	  
MixticMotion	  
Gol	  TV	  
Waaau	  TV	  
	  
	  
Productoras	  de	  cine	  
	  
Apuntolapospo	  
OristeProd.	  
Oberon	  
	  
Massa	  D´Or	  
Notro	  Films	  Distribución	  
Manga	  Films	  
Vértice	  360	  
Àrea	  de	  Televisió	  
Batabat	  
Alkimia	  
ZIP	  Producciones	  
ICC	  Producciones	  
Benecé	  
Factotum	  
Filmax	  
	  
McGuffin	  
Prod.	  Kaplan	  
Nanouk	  Films	  
Orbita	  MAX	  
CPI	  Producciones	  
Toma78	  
Utopía	  Global	  
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Pato	  Films	  
La	  Lupa	  
Versus	  Entertainment	  
Teuve	  
Loto	  Films	  
Garage	  Films	  
Tanios	  Films	  
Cinefilms	  
	  
Zoopa	  Films	  
Inicia	  Films	  
Roxbury	  Pictures	  SL	  
Alins	  Studio	  
Dream	  Team	  Concept	  
Arcadia	  Films	  
Prod.Luis	  de	  la	  Madrid	  
Alea&Docs	  
Films	  de	  l´Orient	  
Vela	  Films	  .	  Claudia	  Llosa	  
Escándalo	  Films	  
Vision	  Films	  
Canónigo	  Films	  
Goroka	  TV	  
Nikita	  Distribution	  
FOCUS	  Cine	  
Mandarin	  Films	  
Garage	  Films	  
PDA	  Films	  (PetitsDibuixosAn.)	  
Bausan	  Films	  
	  
Postproducción	  
Altervideo	  
Abemus	  Digital	  
Infinia	  
Audioclip	  
Zoopa	  Films	  
Digit	  BCN	  
Andròmines	  de	  TV	  
Cromosoma	  
Estudio	  Xavier	  Grau	  
Bausan	  Films	  
Eddie	  Saeta	  
LaQuimera	  
DCRImagenes	  
SAE	  Institute	  
Abemus	  Digital	  
Monkey	  Films	  
Nómada	  57	  
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VideoLab	  
Imasblue	  -‐	  Infinia	  
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