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Información general de la asignatura

Denominación GUIÓN AUDIOVISUAL

Código 101988

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 PLANS SORIANO, ALBERT

Departamento/s FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Horas presenciales: 65% 

Horas no presenciales: 35%

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán.

Distribución de créditos 1 crédito=25 horas 

60 horas presenciales. 
90 horas no presenciales.

2018-19

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

PLANS SORIANO, ALBERT albert@filcat.udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

La asignatura está pensada para dotar a los alumnos de las capacidades necesarias para trabajar en el ámbito
profesional.

-Se valorará la participación en clase y el trabajo en equipo.

A tener en cuenta:

-Se considerarán trabajos NO APTOS, aquellos que tengan faltas ortográficas y/o gramaticales.

-Se podrán escribir los trabajos y los exámenes en catalán y/o castellano.

Objetivos académicos de la asignatura

Conocer la teoría en la creación de guiones audiovisuales

Escribir varios guiones audiovisuales de ficción y de programas de no ficción.

Aprender a aplicar el lenguaje cinematográfico en la escritura de guiones de forma individual y en equipo.

Aprender a crear contenidos audiovisuales no informativos en equipo

Adquirir las capacidades para crear proyectos audiovisuales

Conocer la práctica profesional del guionista audiovisual

Aprender a hacer análisis críticos y constructivas de guiones audiovisuales

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
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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

Creación de ficción audiovisual contemporánea.

Genera ideas susceptibles de convertirse en un contenido audiovisual.

Búsqueda de una voz propia.

Creación colectiva.

Conocer la estructura del relato audiovisual.

Conocer los elementos que conforman la narración de ficción.

El humor como uno de los elementos troncales de los contenidos audiovisuales no informativo.

Los formatos de entretenimiento.

El análisis del guion audiovisual.

El guion dentro de la industria audiovisual.

Ejes metodológicos de la asignatura

La teoría y la práctica se desarrollarán en paralelo. Los conocimientos teóricos se impartirán según las
necesidades para llevar a cabo los ejercicios y trabajos de la asignatura.

Etapa A 1-Teoría

-Teoría y metodologías de la escritura audiovisual

-Los elementos narrativos en el guion de ficción

-Teoría del lenguaje cinematográfico aplicado al guion

-La ideología en la creación audiovisual

-La creación de imágenes en el guion de ficción

-El montaje en el guion de ficción.
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-El sonido en el guion cinematográfico.

-Metodologías para la creación artística.

-El proyecto audiovisual

-Metodologías para trabajo en equipo

-El capítulo piloto

-El análisis del guion de ficción

-El cortometraje

-El humor.

-Como hacer un pitching

2-Prácticas y ejercicios

-A lo largo de toda la asignatura los estudiantes tendrán que realizar varios ejercicios individuales que se
analizarán y corregirán en clase.
 

3- Trabajo final de la asignatura en equipo

-Los alumnos crearán un proyecto y un capítulo piloto en equipo.
 

4-Trabajos individuales

-Los alumnos tendrán que escribir uno o dos guiones de cortometraje individualmente.

Plan de desarrollo de la asignatura

Clases teóricas del 13-9-2018 al 10-1-2019.

Trabajos: se concretará la metodología y el plazo

Examen teórico: se concretará el contenido

Sistema de evaluación

Trabajos individuales: 35%

-Guiones de cortometrajes

-Sketch de humor

-Ejercicios.

 

Trabajo en grupo final: 35%

-Proyecto de serie de ficción o largometraje
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-Presentación del proyecto en un pitching.

-Capítulo piloto o primera versión del guión de largometraje.

 

Prueba teórica: 30%

-Examen al final del semestre.
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