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Información general de la asignatura

Denominación NARRATIVA AUDIOVISUAL

Código 101963

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Comunicación y
Periodismo Audiovisuales

2 OBLIGATORIA 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

2 2

Coordinación NIETO FERRANDO, JORGE JUAN

Departamento/s FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.
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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

BENET CROS, CARLOTA carlotabenet@filcat.udl.cat 6

NIETO FERRANDO, JORGE
JUAN

nietojordi@filcat.udl.cat 6

Objetivos académicos de la asignatura

Analizar desde las perspectivas teórica y práctica el relato audiovisual.
Aplicar las estructuras narrativas a la construcción de relatos audiovisuales.
Aplicar las técnicas para la construcción de guiones audiovisuales, adaptándolas a los diferentes medios,
géneros y formatos.
Identificar y aplicar las particularidades de la escritura de guiones.

Competencias

Básicas
CB2. Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio 

Generales
CG2. Desarrollar la capacidad de organización y planificación.
CG3. Aplicar los conocimientos teóricos en la actividad práctica.
CG6. Desarrollar la creatividad, la innovación y la competitividad

Específicas
CE10.Identificar las tradiciones contemporáneas en la creación de discursos informativos y no informativos
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
CT4. Adquirir conocimientos básicos de emprendeduría y de los entornos profesionales.

Contenidos fundamentales de la asignatura

 

 

Contenido

Fundamentos teóricos de la narrativa audiovisual. Narradores. Punto de vista (Focalización y ocularización).
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Tratamiento narrativo del espacio y el tiempo. Personaje. Narrativa y no ficción. Géneros cinematográficos y
narrativa. Géneros y formatos televisivos y narrativa. 
El proceso de redacción de guiones. Guion de ficción. Guion de no ficción. Personajes. Diálogos. Conflictos y
acciones. La construcción de la escena. Estructura del guion. 
 

Temario 
Narrativa audiovisual (NA)

1. La narrativa

La narración
La narratología
La narrativa
Historia/relato
La narrativa audiovisual

2. Narrador(s)/narratario

Narrador/narratario/focalización
Narrador
Meganarrador
Narradores delegados
Audiovisualtzación de la narración delegada
Meganarratario y narratario
Producción – recepción

3. Punto de vista

Efectos del punto de vista: sorpresa y suspendes
Focalización
Ocularización 
Auricularitzación 

4. El espacio

Particularidades, tipos y discurso del espacio.
Relación entre espacio, narrador, personaje, narratario
Definición de los espacios de la representación
El diálogo entre dos espacios: campo/fuera de campo
La escena
La puesta en escena

5. El tiempo

Tiempo de la historia y del relato 
Relaciones temporales entre dos planos
Manipulaciones de la orden (anacronías)
Durada
Frecuencia
Tiempo, espacio y acontecimientos 

6. Existentes y acontecimientos 

Existentes: ambiente/personaje
Personaje
Acontecimientos 

7. Los géneros

El problema de los géneros
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Verosimilitud y género

8. Narrativa y documental

Modalidades de representación 
La articulación de los contenidos

9. Características de la narración televisiva

Peculiaridades del discurso
Particularidades genéricas
Unidad/fragmentación
La ficción televisiva
Docudrama

Taller de introducción al guion audiovisual (TG)
1. Fundamentos del guion.
2. Personaje, diálogo y acción.
3. Estructura del guion.

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. Coloquios. Actividades de intercambio de opiniones entre el alumnado bajo la dirección del profesorado.
3. Conferencias. Exposición pública sobre un tema llevada a cabo por una persona experta.
4. Trabajo en grupo. Actividad de aprendizaje que se tiene que hacer mediante la colaboración entre los

miembros de un grupo.
5. Estudio de casos. Método utilizado para estudiar un individuo, una institución, un problema, etc. de manera

contextual y detallada.
6. Simulación. Actividad en que, ante un caso o un problema, cada estudiante o cada grupo tiene asignado un

rol o papel según la cual tiene que intervenir en el desarrollo de la situación.
7. Prácticas. Permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en

un contexto concreto.

Sistema de evaluación

Asistencia y
participación

Sube nota de acuerdo con el
informe del profesor

+10/-20%
La no asistencia a las sesiones presenciales y
la actitud en clase incorrecta en el aula puede
bajar hasta un 20 % la nota total.

Examen
Examen del conjunto de la
materia impartida

40% (s’ha de superar aquesta part per a que
la pràctica faci mitjana)

Trabajos
Redacción de un guion
audiovisual.

 40%

Aportaciones
Aportaciones de ejemplos de
conceptos

 20%

TOTAL   100%

Bibliografía y recursos de información

Narrativa

Balló, Jordi y Pérez, Xavier:  La Llavor immortal. Els arguments universals en el cinema, Barcelona, Empúries,

2018-19



1995.

Balló, Jordi y Pérez, Xavier:  Jo ja he estat aquí. Ficcions de la repetició, Barcelona, Empúries, 2005.

Bettetini, Gianfranco: La conversación audiovisual, Madrid, Cátedra, 1987.

Bordwell, David (1996). La narración en el cine de ficción. Barcelona: Paidós.

Bürch, Noel (1985). Praxis del cine. Madrid: Fundamentos. 

Cascajosa Virino, Concepción (ed.). La Caja lista. Televisión norteamericana de culto, Barcelona, Laertes, 2007

Català, Josep Maria (2001). La puesta en imágenes. Conceptos de dirección cinematográfica. Barcelona: Paidós.

Chatman, Seymour (1978). Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y en el cine. Madrid: Taurus.

Culler, Jonathan (2000). Breve introducción a la teoría literaria. Barcelona: Crítica.

García Jiménez, Jesús (1993). Narrativa audiovisual. Madrid: Cátedra.

Garrido Domínguez, Antonio (1996). El texto narrativo. Madrid: Síntesis.

Gaudreault, André; Jost, François (1995). El relato cinematográfico. Barcelona: Paidós.

Genette, Gérard (1998). Nuevo discurso del relato. Madrid: Cátedra.

González Requena, Jesús (1995). El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad. Madrid: Cátedra.

Nichols, Bill. (1997). La representación de la realidad. Barcelona: Paidós. 

Plantinga, Carl R. (1997). Rhetoric and representation in nonfiction film. Cambridge: Cambridge University Press.

Román Gubern (2002). Máscaras de la ficción. Barcelona: Anagrama.

Reis, Carlos; Lopes, Ana Cristina M. (2002). Diccionario de narratología (2a. ed.). Salamanca: Almar.

Stam, Robert; Burgoyne, Robert; Flittterman-Lewis, Sandy (1999). Nuevos conceptos de la teoría del cine.
Barcelona: Paidós.

Zunzunegui, Santos (2013). Analizar la narración. Introducción a las formas narrativas. Madrid: Biblioteca Nueva.

 

Guion

Chion, Michel: Cómo se escribe un guión, Madrid, Cátedra, 2009.

Field, Syd: Prácticas con cuatro guiones. Análisis de cuatro innovadores clásicos contemporáneos, Madrid, Plot,
2000.

McKee, Robert: El guión. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones, Barcelona, Alba,
2002.

Sánchez-Escalonilla, Antonio: Estrategias de guión cinematográfico, Barcelona, Ariel, 2002. 

2018-19


