
 

GUÍA DOCENTE

NUEVAS TENDENCIAS EN
TELEVISIÓN Y CONVERGENCIA
DIGITAL
Coordinación: VISA BARBOSA, MARIONA

Año académico 2018-19

2018-19



Información general de la asignatura

Denominación NUEVAS TENDENCIAS EN TELEVISIÓN Y CONVERGENCIA DIGITAL

Código 101934

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Comunicación y
Periodismo Audiovisuales

4 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3 3

Número de
grupos

1 1

Coordinación VISA BARBOSA, MARIONA

Departamento/s FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Català

Horario de tutoría/lugar Despatx 1.23 
Telèfon: 973 70 31 59 
Horari a concertar
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

VISA BARBOSA, MARIONA marionavisa@filcat.udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

Noves Tendències en televisió i convergència digital pretende hacer una descripción y análisis del estado actual de
la televisión en el escenario digital así como de las narrativas transmedia en los medios de comunicación
contemporaneos. Se describirán las características de la llamada televisión social, las estrategias de programación
y  los principales géneros que destacan en las parrillas televisivas: la telerrealidad, el infoentretenimento y la
ficción dramática de calidad.

 

Objetivos académicos de la asignatura

2018-19



Identificar las características básicas de la comunicación a través de internet.

Identificar las características básicas del ciberperiodismo.

Describir los diferentes géneros y formatos audiovisuales multimedia e interactivos.

Identificar las formas de realización y distribución de contenidos generados por los usuarios a través de distintos
medios interactivos.

Demostrar conocimiento de las principales líneas de evolución de internet desde la perspectiva de su uso social y
de su desarrollo como tecnología y como industria.

Describir y analizar los nuevos formatos televisivos surgidos en la era de la convergencia digital.

Apreciar el impacto de internet en las estrategias de programación según los géneros y cadenas de televisión
Identificar el proyecto transmedia de diferentes programas televisivos.

Competencias

Generales
CG3. Aplicar los conocimientos teóricos en la actividad práctica.
CG4. Desarrollar conocimientos de informática aplicada y de sistemas digitales.
CG5. Desarrollar la capacidad de gestión de la información.
Específicas
CE13. Identificar y aplicar los fundamentos teóricos y prácticos de la comunicación audiovisual y de la
comunicación en internet
CE14. Identificar y aplicar las lógicas y habilidades narrativas y expositivas específicas de los
contenidos audiovisuales e interactivos de carácter informativo y no informativo.
CE15. Desarrollar la capacidad creativa en la realización audiovisual, multimedia e interactiva de los distintos
géneros.
Transversales
CT3. Adquirir capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la
comunicación

Apreciar el impacto de internet en las estrategias de programación según los géneros y cadenas de televisión
Identificar el proyecto transmedia de diferentes programas televisivos.

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

TEMA 1: LA CONVERGENCIA DIGITAL. De la Paleotelevisión a la Neotelevisión. La convergencia
digital. Televisiones y plataformas digitales. Estrategias de programación

TEMA 2: LAS NARRATIVAS TRANSMEDIA: Expansión de los relatos. Consumidores prosumers y fenomeno fan.
Contenido generado por los usuarios.

TEMA 3: LA FICCIÓN NORTEAMERICANA: Nuevas narrativas en la ficción televisiva. Estructura de les séries
televisivas en la actualidad.  Narrativas transmedia en la ficción televisiva

TEMA 4: NUEVOS DISCURSOS Y FRONTERAS DE LA NO-FICCIÓN. Séries documentales. El documental
interactivo. Newsgaming. Brand documentary. El falso documental. Aplicaciones transmedia

TEMA 5: LA COBERTURA DE CONFLICTOS Y EMERGENCIAS SOCIALES.  Uso de les imagénes públicas. El 
found footage. Los programas de testimonios. Politainment. Estudio de casos.

TEMA 6: LA REPRESENTACIÓN DE PÚBLICOS MINORIZADOS. Quality TV.  El rol de la televisión pública. La
representación del patrimonio cultural y natural. Públicos minorizados. Estudio de casos.
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Ejes metodológicos de la asignatura

1 Clases magistrales. Exposición de los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un
profesor o profesora
2. Conferencias. Exposición pública sobre un tema llevada a cabo por una persona experta
3 Debate dirigido. Promover la expresión y la comprensión oral en una conversación colectiva en la cual el tema
puede ser preparado, pero no el desarrollo de las intervenciones.
4 Seminario. Sesiones de trabajo de un grupo más bien reducido que investiga un tema mediante el
diálogo y la discusión, bajo la dirección de un profesor o un experto, para profundizar sobre temas
monográficos, a partir de la información proporcionada previamente por el profesorado.
5 Trabajo en grupo. Actividad de aprendizaje que se tiene que hacer mediante la colaboración entre los miembros
de un grupo.
6 Trabajo escrito. Actividad consistente en la presentación de un documento escrito
7 Aprendizaje basado en problemas
8 Estudio de casos. Método utilizado para estudiar un individuo, una institución, un problema, etc. De manera
contextual y detallada.

 

Plan de desarrollo de la asignatura

Actividades dirigidas
Clase magistral 112,5 horas
Acontecimientos científicos y/o divulgativos 19,5 horas

Seminarios, debates,presentaciones/exposiciones 19,5 horas

Actividades supervisadas
Trabajos (seguimiento) 7,5 horas
Foros de discusión guiados 7,5 horas
Atención personalizada (tutorías) 7,5 horas

Actividades autónomas
Trabajos y estudio 260 horas
Foros de discusión autónomos 10 horas

Actividades evaluativas
Actividades evaluativas 6 horas

Sistema de evaluación

 

La nota final de la asignatura será el resultado de estas activdades de aprenendizaje:

25 %: Estudio de caso (grupos de 2)

25%: Trabajo final de la asignatura (grupos de 2)

30%: 3 Exámenes teóricos

10% Asistencia al certamen Miniput y crítica de un programa en la sesión posterior en clase

10 % Participación activa en las sesiones prácticas, debate y asistencia a clase
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