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Información general de la asignatura

Denominación TALLER DE CREACIÓN MULTIMEDIA

Código 101996

Semestre de
impartición

2o 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 PUEYO PARIS, MIQUEL

Departamento/s FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

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

HOSTA ZAZO, XAVIER xavihosta@filcat.udl.cat 1,5

PUEYO PARIS, MIQUEL mpueyo@filcat.udl.cat 4,5

Información complementaria de la asignatura

Esta asignatura está diseñada para facilitar apoyo a la realización del TFG (Trabajo de Fin de Grado) del alumnado
que se matricule o de cualquier proyecto de envergadura similar. Consistirá esencialmente en la realización de una
obra, de un proyecto o de un trabajo de análisis teórico de tipo multimedia. Se dará una importancia especial a la
acción tutorial grupal e individualizada.

Objetivos académicos de la asignatura

Facilitar un apoyo presencial o virtual, activo y comprometido al proyecto de TFG o similar que cada alumno
haya esbozado en lo básico o que se encuentre en vías de realización.
Supervisar y apoyar para que el alumnado aplique correctamente, de manera amplia y creativa, las
capacidades en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, adquiera o refuerce
conocimientos básicos de los entornos profesionales y profundice en la adquisición de una metodología
básica del pensamiento científico y de su aplicación, especialmente a la hora de diseñar, elaborar y
presentar un trabajo académico de nivel elevado.
Proporcionar pautas, recomendaciones y ejercicios prácticos relacionados con la redacción de un trabajo
académico.

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.

Especi ́ficas

CE9. Concebir, planificar y ejecutar proyectos en el ámbito de los medios de comunicación en todo tipo de
soportes.
CE15. Desarrollar la capacidad creativa en la realización audiovisual, multimedia e interactiva de los distintos
géneros.

Transversales
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CT3. Adquirir capacitación en el uso de las nuevas tecnologi ́as y de las tecnologi ́as de la información y la
comunicación.
CT4. Adquirir conocimientos básicos de emprendeduri ́a y de los entornos profesionales.

Contenidos fundamentales de la asignatura

I.- Redacción y presentación de un trabajo académico: grado, posgrado y elaboración de proyectos. Taller de
escritura académica, de citas y de bibliografía y de presentaciones.
II.- Idea, herramientas y expresión. Creatividad, lenguajes, diseño.
II.- Técnicas de creatividad e innovación en la elaboración de un proyecto multimedia (artístico, científico,
comercial, informativo, divulgativo, entretenimiento, espectáculo, etcétera).
III.- Recursos para la gestión de los proyectos multimedia. Soportes, formatos, narrativas. Innovación, riesgo y
experimentalidad.

Plan de desarrollo de la asignatura

Los profesores de la asignatura propiciarán la realización de una reunión con el alumnado matriculado (si es
posible, hacia finales del primer semestre), con la intención de evaluar su perfil y su proyecto de TFG (o trabajo
creativo de envergadura similar) y adaptar las sesiones teóricas y prácticas, las tutorías, las tareas de
asesoramiento, etcétera, al perfil del alumnado, con la intención de individualizar (o trabajar en grupo, en su caso),
tan intensamente como sea posible el trabajo de la asignatura. Los contenidos, la bibliografía y la webgrafía
(esbozados someramente en esta ficha) expresarán definitivamente, una vez realizada esta tarea de adaptación.

Sistema de evaluación

La evaluación se concretará durante los primeros quince días de clase, en función del perfil del alumnado y de los
proyectos que haya decidido diseñar y elaborar.

Bibliografía y recursos de información

La bibliografía y webgrafía completas se facilitarán al inicio de las clases

FLORIDA, Richard. La clase creativa. La transformacion de la cultura del trabajo y el ocio en el siglo XXI.
Barcelona, Paidós, 2010.
DDAA. Interuniversitary Style Guide for Writing Institutional Texts in English. Manual d'estil interuniversitari per a la
redaccio de testos institucionals en angles. Castelló de la Plana, Xarxa Vives, 2017, 3a edició. SANCHO, Jordi.
Com escriure i presentar el millor treball academic. Vic, Eumo Editorial, 2014.
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