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3. Coordinador: Canet Centellas, Fernando Javier
Departamento: COMUNICACION AUDIOVISUAL, DOCUMENTACION E HISTORIA DEL ARTE
4. Bibliografía
Narrativa audiovisual : estrategias y recursos

Fernando Canet

5. Descripción general de la asignatura
Una de las tendencias que definen el cine contemporáneo es la apropiación de materiales de archivo como síntoma de un cierto
consumo del imaginario colectivo que nos ha precedido, y que de alguna forma nos pertenece por ser parte de nuestro pasado.
Estas imágenes se ponen a dialogar con imágenes captadas en el presente, por lo que una dialéctica entre el pasado y el
presente es puesta en marcha en el cine contemporáneo como característica del mismo. Se trata, pues, de una apropiación
donde el nuevo autor (de)construye el pasado para (re)construir un nuevo significado en el presente. Así, en un ejercicio de
(re)montaje un material previo es roto en mil pedazos para crear un nuevo discurso y con él un nuevo significado que tiene a su
vez como destinatario un nuevo público. Mientras que en el cine de ficción esta apropiación se reduce a la mera cita u homenaje,
en el cine de no ficción de corte más experimental o ensayístico se convierte en práctica común del proceso de construcción del
propio discurso audiovisual. Este taller pretende desde una doble perspectiva, tanto teórica como práctica, abordar este quehacer
artístico como gesto o como síntoma de una cierta posmodernidad cinematográfica.
6. Conocimientos recomendados
7. Objetivos de la asignatura - Resultados del aprendizaje
Competencia
03(G)
Desarrollar métodos de investigación
13(E)
Capacidad de integrar conocimientos, habilidades y disciplinas que permitan el
desarrollo de un perfil polivalente.
25(E)
Habilidad para localizar, consultar y analizar fuentes de información que facilite el
aprendizaje autodirigido
24(E)
Capacidad de comprender las relaciones entre el hecho artístico y los fenómenos
sociales que acompañan y determinan su producción y recepción.
17(E)
Capacidad de ser creativo en otros ámbitos profesionales.
Competencias transversales
(09) Pensamiento crítico
- Actividades desarrolladas relacionadas con la adquisición de la competencia
Presentaciones y debates en público
- Descripción detallada de las actividades
A través de las diferentes presentaciones e intervenciones que los alumnos hagan a lo largo de la asignatura se evaluará
el pensamiento crítico que estos articulen ante los problemas que se plateen.

·

·

- Criterios de evaluación
Se evaluará tanto las presentaciones por escrito como orales, así como las intervenciones que los alumnos hagan
durante las sesiones.

8. Unidades didácticas
1. Estrategias y recursos narrativos
2. La idea, la escaleta y el guión: herramientas para la construcción de la narración
3. Tratamiento y planificación del guión: la puesta en escena
4. Montaje como estrategia discursiva
5. Edición y composición
9. Método de enseñanza-aprendizaje
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9. Método de enseñanza-aprendizaje
UD

TA

SE

PA

PL

PC

PI

EVA

TP

TNP

TOTAL HORAS

1

5,00

--

--

5,00

--

--

--

10,00

10,00

20,00

2

5,00

--

--

5,00

--

--

--

10,00

10,00

20,00

3

5,00

--

--

5,00

--

--

--

10,00

5,00

15,00

4

5,00

--

--

5,00

--

--

--

10,00

5,00

15,00

5

5,00

--

--

5,00

--

--

--

10,00

45,00

55,00

TOTAL HORAS

25,00

--

--

25,00

--

--

--

50,00

75,00

125,00

UD: Unidad Didáctica. TA: Teoría de Aula. SE: Seminario. PA: Práctica de Aula. PL: Práctica de Laboratorio. PC: Práctica de Campo. PI: Práctica
de Informática. EVA: Actividades de Evaluación. TP: Trabajo Presencial. TNP: Trabajo No Presencial.

10. Evaluación
Descripción
(05) Trabajo académico
(09) Proyecto
(08) Portafolio

Nº Actos

Peso (%)

1
1
1

35
40
25

- Trabajo académico que consiste en la presentación de una memoria que reflexione teóricamente sobre las piezas analizadas
a lo largo de las sesiones.
- Portafolio que consiste en la revisión del montaje inicial de la pieza audiovisual.
- Proyecto que consiste en la realización y presentación de una pieza audiovisual.
11. Porcentaje máximo de ausencia
Actividad
Teoría Aula
Práctica Laboratorio
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10
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