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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de A Coruña Facultad de Ciencias de la Comunicación 15028294

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Producción Periodística y Audiovisual

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Producción Periodística y Audiovisual por la Universidad de A Coruña

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARIA JOSE ARROJO BALIÑA Codirectora

Tipo Documento Número Documento

NIF 32777345E

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Julio Ernesto Abalde Alonso Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSÉ FRANCISCO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Responsable del título

Tipo Documento Número Documento

NIF 32436350W

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Rúa Maestranza, 9 15001 Coruña (A)

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@udc.gal A Coruña
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: A Coruña, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Producción Periodística y
Audiovisual por la Universidad de A Coruña

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Periodismo Avanzado Multiplataforma

Especialidad en Producción Ejecutiva Audiovisual

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Técnicas audiovisuales y
medios de comunicación

Periodismo e información

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

037 Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

72 0 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

36 12 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Periodismo Avanzado Multiplataforma 36.

Especialidad en Producción Ejecutiva Audiovisual 36.

1.3. Universidad de A Coruña
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

15028294 Facultad de Ciencias de la Comunicación

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Comunicación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 72.0 72.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.udc.gal/normativa/academica/admision_alumnos.html?language=es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG0 - Hablar bien en público

CG3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

CG4 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común

CG5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras

CG6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles para resolver problemas con los que deben
enfrentarse

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Expresión correcta, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT2 - Dominio de la expresión y la comprensión oral y escrita de un idioma extranjero

CT3 - Utilización de las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el
ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CT5 - Comprensión de la importancia de la cultura emprendedora y conocimiento de los medios al alcance de las personas
emprendedoras.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

CT4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la
perspectiva de género

CT6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables

CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social

CT9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer la gestión y administración de empresas audiovisuales

CE2 - Crear y diseñar productos audiovisuales

CE3 - Conseguir habilidad y destreza en el uso de tecnologías de la producción audiovisual

CE4 - Encontrar medios de financiación para proyectos audiovisuales

CE5 - Analizar y prever los mercados audiovisuales, tanto a nivel nacional como internacional.

CE6 - Conocer el trabajo realizado por las diferentes partes de un equipo en la producción audiovisual, lo que permitirá organizar y
liderar los equipos.
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CE7 - Presentar y defender un proyecto audiovisual ante un tribunal o ante posibles compradores.

CE8 - Innovar y crear propuestas audiovisuales que respondan a necesidades reales en nuestro entorno.

CE9 - Gestionar proyectos audiovisuales

CE10 - Conocer las técnicas de creación y producción audiovisual

CE11 - Conocer el marco legal y deontológico

CE12 - Elaborar presupuestos, cronogramas y planes de trabajo en una producción audiovisual

CE13 - Conocimiento de las responsabilidades del productor ejecutivo en un proyecto audiovisual. Capacidad para comprender
de manera integral las diferentes áreas, materias y tareas que confluyen en la creación, desarrollo y producción de contenidos
audiovisuales en sus distintos formatos.

CE14 - Desarrollar la capacidad innovadora y crítica en las empresas de comunicación

CE15 - Conocer la realidad de los medios de comunicación desde una perspectiva práctica e internacional.

CE16 - Adquirir las habilidades y aptitudes necesarias para entender la comunicación digital desde una perspectiva global.

CE17 - Conocer las claves de la investigación, redacción, difusión y consumo de la información

CE18 - Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas de investigación, tanto tradicional como en los nuevos medios, así como
de interpretación y aplicación de los resultados obtenidos

CE19 - Entender la relación entre comunicación, nuevas tecnologías y medios

CE20 - Destreza en el manejo de las herramientas específicas para el tratamiento de imágenes digitales y capacidad para su
integración en medios de comunicación

CE21 - Capacidad para planificar e implementar acciones de comunicación y generación de contenidos en medios sociales

CE22 - Capacidad para conocer y utilizar las nuevas herramientas de la producción informativa o comunicativa, escrita o
multimedia, basadas en las nuevas tecnologías de la información

CE23 - Capacidad para expresar ideas y argumentar de formar adecuada a los distintos formatos y exigencias del periodismo
especializado

CE24 - Analizar los distintos tipos de fuentes, tanto primarias como secundarias, de los contenidos especializados y su tratamiento
profesional

CE25 - Conocer y analizar los nuevos lenguajes y nuevas narrativas de los medios de comunicación digitales, así como las
tendencias emergentes

CE26 - Capacidad para desarrollar habilidades de incorporación del pensamiento creativo para la generación de contenidos,
recursos y técnicas periodísticas

CE27 - Destreza y habilidad en las tareas derivadas del periodismo en diferentes soportes en su análisis, formulación, construcción
y estimación de textos discursivos específicos

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2 Requisitos de acceso y Criterios de Admisión

De acuerdo con el Art.16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficia-
les, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por
una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo pa-
ra el acceso a enseñanzas de Máster. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de postgrado.

Hacemos constar que el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, hasta la fecha, ha sido modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, el
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, el Real Decreto 534/2013, de 12 de julio, el Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, el Real Decreto 967/2014,
de 21 de noviembre, el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo y el Real Decreto 195/2016, de 13 de mayo.

Según lo dispuesto en el documento "Aclaraciones al calendario de preinscripción y matrícula en los másteres universitarios" (accesible a través de
la página web de la Universidade da Coruña), los estudiantes de sistemas universitarios extranjeros tendrán que cumplir un plazo extraordinario de
preinscripción y matrícula con carácter previo al comienzo del plazo de preinscripción para estudiantes del sistema universitario español. En caso de
quedar desiertas las plazas reservadas para estudiantes de sistemas universitarios extranjeros, estas quedarán disponibles para estudiantes del siste-
ma universitario español.
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Admisión

De acuerdo con el Art.17 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficia-
les, los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean
propios del título de Máster Universitario o establezca la universidad.

En el caso de este Máster se contempla un límite de 30 plazas para estudiantes de nuevo ingreso, que se repartirán proporcionalmente en cada una
de las dos especialidades. De estas 30 plazas, 10 se reservarán (5 de cada especialidad) para estudiantes extranjeros, preferentemente de origen ibe-
roamericano. Esta reserva de 10 plazas se justifica en función de las Aclaraciones al calendario de preinscripción y matrícula de los Másteres Universi-
tarios, que señala una reserva del 30% de las plazas ofertadas en los títulos, para alumnos provenientes de sistemas universitarios extranjeros ajenos
al sistema universitario español.

Además de este acuerdo del Consejo de Gobierno de la UDC del año 2016, los propios Estatutos de la UDC establecen en su Artículo 2 un tratamien-
to especial a las personas de Iberoamérica por razones de identidad cultural:

Artículo 2.

1. La Universidade da Coruña, vinculada a la realidad histórica de Galicia, le dedicará especial atención al estudio y desarrollo de la identidad cultural
de nuestro país y de los diversos aspectos de la sociedad gallega.

2. 2. La Universidade da Coruña promoverá la plena integración en el espacio europeo de enseñanza superior y la proyección en América Latina.

Se llama la atención de igual modo a que el Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de A Coruña de 27 de abril de 2017 establece un pla-
zo extraordinario de preinscripción y matrícula para estos alumnos:

"Se establece un plazo extraordinario de preinscripción y matrícula, para los másteres universitarios de la UDC, para estudiantes de sistemas universi-
tarios extranjeros, tanto del EEES como ajenos a este".

No existen pruebas de admisión especiales para acceder al Máster. No obstante, en aplicación de lo contemplado en el artículo 17 del Real Decreto
1393/2007 (modificado por el Real Decreto 861/2010), se establecerán criterios de selección para acceder al mismo. El sistema de selección se rea-
lizará de acuerdo con lo establecido en la reglamentación de aplicación de la UDC. En su título V (artículos 23, 24, 25, 26, 27 y 28) se establecen los
procedimientos y requisitos para el acceso y admisión en el nivel de máster, la solicitud de plazas, la coordinación del máster y la comisión de selec-
ción, así como las garantías para las reclamaciones y recursos a los que pudiese haber lugar.

En concreto, el artículo 26.1.1, señala que, "para la selección de estudiantes, la dirección del centro nombrará una comisión que estará presidida por
el coordinador del máster y de la que formarán parte tres profesores con docencia en este y la persona responsable de la Administración del centro,
para que custodie la documentación recibida. La Comisión elegirá, entre sus miembros, al secretario de esta, que redactará las actas de las reuniones
y certificará sus acuerdos. Esta Comisión se hará pública en el tablón de la facultad/escuela y en la página web de éstas, caso de existir".

La Comisión que llevará a cabo el proceso de admisión estará formado por representantes de la Universidade da Coruña y de la Fundación Santiago
Rey Fernández-Latorre: D. Luis Hernández Ibáñez (decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UDC), D. José Francisco Sánchez
Sánchez (director de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre), Dña. María José Arrojo Baliña (subdirectora de la Fundación Santiago Rey Fer-
nández-Latorre), y Nancy Vázquez Veiga (vicerrectora de Oferta Académica e Innovación Docente de la Universidade da Coruña). Actuará como presi-
dente de la Comisión el coordinador del Máster, D. José Francisco Sánchez, y actuará como secretaria de la Comisión Dña. María José Arrojo.

Los criterios seguidos para la selección de los estudiantes son los siguientes:

a) El expediente académico. Se les dará prioridad a los licenciados o graduados en Periodismo, Comunicación Audiovisual o carreras afines.

b) El conjunto del curriculum vitae. Entre otras cuestiones se valorará el hecho de haber realizado prácticas en algún medio o empresa relacionada con
la comunicación con anterioridad;

c) El nivel de inglés acreditado por el alumno;

d) Una entrevista personal en la que el candidato demuestre tener cualidades para la producción y gestión periodística o audiovisual.

El artículo 26.1.2 señala que, "antes del inicio del proceso de admisión, la Comisión debe constituirse, elaborar y publicar el baremo que empleará pa-
ra valorar las solicitudes presentadas para el máster". El baremo por el cual se valoran cada uno de estos méritos en el proceso de selección se expli-
ca a continuación:

EXPEDIENTE CURRICULUM INGLÉS ENTREVISTA VALORACIÓN TOTAL
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10 15 5 15 40

· Valoración sobre un máximo de 40 puntos en total;

· Valoración sobre un máximo de 15 puntos para el criterio "entrevista";

· Valoración sobre un máximo de 15 puntos para el criterio "curriculum";

· Valoración sobre un máximo de 10 puntos para el criterio "expediente académico";

· Valoración sobre un máximo de 5 puntos para el criterio "inglés".

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18770-consolidado.pdf

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/ensino/graos/calendario_academico/20172018aclaracions.pdf

http://www.udc.gal/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/NormativaAcademica20142015.pdf

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Apoyo y Orientación a estudiantes, una vez matriculados

La Universidade da Coruña ofrece información a los estudiantes en su página web http://www.udc.es acerca de planes de estudio, servicios y progra-
mas de apoyo universitario, servicios de extensión universitaria, seguros, representación de órganos de gobierno, derechos y deberes, garantías jurídi-
cas, aulas de estudio, guías del estudiante, normativa académica, servicio gallego de colocación, universidad virtual, etc. Los estudiantes pueden en-
contrar información adicional en la web del centro http://comunicacion.udc.es y en la del propio Máster http://www.mpxa.net

La UDC también celebra jornadas de orientación universitaria y cuenta con un sistema estable de información, formación y apoyo al estudiante a tra-
vés de los siguientes organismos: Servicio de Asesoramiento y Promoción del Estudiante (SAPE), Centro Universitario de Formación e Innovación
Educativa (CUFIE), Aula de Formación Informática, Centro de Linguas, etc.

Además de estos sistemas propios de la UDC, los alumnos del MPXA tendrán una jornada de acogida y bienvenida por parte de la dirección del Más-
ter. Del mismo modo, a lo largo del curso, los alumnos tendrán reuniones periódicas con los responsables del Máster para presentar solicitudes, resol-
ver dudas y exponer propuestas.

Los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, también tendrán servicios de apoyo y asesoramiento de acuerdo
con el punto 3 del artículo 17, "Admisión a las enseñanzas oficiales de máster", del Real Decreto 1393/2007, que establece:

"Estos sistemas y procedimientos (de admisión) deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de disca-
pacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerario o estudios al-
ternativos".

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

100 100

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

4.4. Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de Créditos

Para la transferencia y reconocimiento de créditos se seguirán las indicaciones del Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. En su artículo 6 estable-
ce que:

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/ensino/graos/calendario_academico/20172018aclaracions.pdf
http://www.udc.es
http://comunicacion.udc.es
http://www.mpxa.net
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"los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcen-
taje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre
que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará
constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real de-
creto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñan-
zas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expe-
diente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el títu-
lo que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación
con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad"

Por este motivo, se solicita que se reconozca la totalidad de los créditos del extinguido Título Propio Máster en Pro-
dución Xornalística e Audiovisual. Para ello se aporta la documentación requerida en la norma.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases presenciales

Prácticas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases

Seminarios

Talleres/Laboratorio

Tutorías

Trabajo fin de máster

Prácticas en medios

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Intervención en el aula

Trabajos prácticos

5.5 NIVEL 1: Introducción a la industria audiovisual

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gestión de contenidos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprensión del nuevo escenario televisivo, estrategias de programación en canales generalistas y de pago, análisis de audiencias y estrategias de
posicionamiento de los contenidos audiovisuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Transformación del consumo.
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-Nuevos entornos y nuevos contenidos.

-Programación y audiencia.

-Márketing digital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles para resolver problemas con los que deben
enfrentarse

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilización de las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el
ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

CT9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer la gestión y administración de empresas audiovisuales

CE3 - Conseguir habilidad y destreza en el uso de tecnologías de la producción audiovisual

CE4 - Encontrar medios de financiación para proyectos audiovisuales

CE5 - Analizar y prever los mercados audiovisuales, tanto a nivel nacional como internacional.

CE6 - Conocer el trabajo realizado por las diferentes partes de un equipo en la producción audiovisual, lo que permitirá organizar y
liderar los equipos.

CE11 - Conocer el marco legal y deontológico

CE13 - Conocimiento de las responsabilidades del productor ejecutivo en un proyecto audiovisual. Capacidad para comprender
de manera integral las diferentes áreas, materias y tareas que confluyen en la creación, desarrollo y producción de contenidos
audiovisuales en sus distintos formatos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 31 100

Prácticas 81 72.5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases

Seminarios

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en el aula 0.0 50.0

Trabajos prácticos 0.0 50.0

NIVEL 2: Formatos Informativos Audiovisuales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Análisis de las tendencias de creación de obras documentales y formatos informativos, comprensión de la nueva narrativa digital y la edición no lineal.
La materia proporciona formación sobre los códigos esenciales para la creación del mensaje audiovisual informativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Informativos audiovisuales.

-Creación de documentales.

-Documental interactivo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Crear y diseñar productos audiovisuales

CE3 - Conseguir habilidad y destreza en el uso de tecnologías de la producción audiovisual

CE6 - Conocer el trabajo realizado por las diferentes partes de un equipo en la producción audiovisual, lo que permitirá organizar y
liderar los equipos.

CE8 - Innovar y crear propuestas audiovisuales que respondan a necesidades reales en nuestro entorno.

CE11 - Conocer el marco legal y deontológico

CE15 - Conocer la realidad de los medios de comunicación desde una perspectiva práctica e internacional.

CE19 - Entender la relación entre comunicación, nuevas tecnologías y medios

CE22 - Capacidad para conocer y utilizar las nuevas herramientas de la producción informativa o comunicativa, escrita o
multimedia, basadas en las nuevas tecnologías de la información

CE26 - Capacidad para desarrollar habilidades de incorporación del pensamiento creativo para la generación de contenidos,
recursos y técnicas periodísticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 31 27.5

Prácticas 81 72.5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases

Seminarios

Talleres/Laboratorio

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en el aula 0.0 20.0

Trabajos prácticos 0.0 80.0

NIVEL 2: Escritura en la fase de desarrollo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con este módulo el alumno aprende a identificar y analizar los mecanismos internos de las historias, así como potenciar su creatividad y la búsqueda
de ideas originales. El alumno obtiene nociones sobre la aplicación práctica de la expresión escrita a los medios de comunicación multimedia y sopor-
tes digitales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Diseño de escaletas.

-Nuevas narrativas lineales y no lineales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Crear y diseñar productos audiovisuales

CE8 - Innovar y crear propuestas audiovisuales que respondan a necesidades reales en nuestro entorno.

CE19 - Entender la relación entre comunicación, nuevas tecnologías y medios

CE22 - Capacidad para conocer y utilizar las nuevas herramientas de la producción informativa o comunicativa, escrita o
multimedia, basadas en las nuevas tecnologías de la información

CE26 - Capacidad para desarrollar habilidades de incorporación del pensamiento creativo para la generación de contenidos,
recursos y técnicas periodísticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 21 28

Prácticas 54 72

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases

Seminarios

Talleres/Laboratorio

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en el aula 0.0 20.0

Trabajos prácticos 0.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Contexto

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Contexto profesional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Periodismo Avanzado Multiplataforma

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta materia aportará al alumno un conocimiento riguroso de la realidad del entorno periodístico desde el punto de vista legal y del negocio, tanto en
nuestro país como en el ámbito internacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Contexto industrial.

-Contexto legal.

-Contexto informativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocer la realidad de los medios de comunicación desde una perspectiva práctica e internacional.

CE16 - Adquirir las habilidades y aptitudes necesarias para entender la comunicación digital desde una perspectiva global.

CE19 - Entender la relación entre comunicación, nuevas tecnologías y medios

CE22 - Capacidad para conocer y utilizar las nuevas herramientas de la producción informativa o comunicativa, escrita o
multimedia, basadas en las nuevas tecnologías de la información

CE25 - Conocer y analizar los nuevos lenguajes y nuevas narrativas de los medios de comunicación digitales, así como las
tendencias emergentes

CE26 - Capacidad para desarrollar habilidades de incorporación del pensamiento creativo para la generación de contenidos,
recursos y técnicas periodísticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 42 28

Prácticas 108 72

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases

Seminarios

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en el aula 0.0 80.0

Trabajos prácticos 0.0 20.0

NIVEL 2: Gestión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Periodismo Avanzado Multiplataforma

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Análisis de los distintos modelos de gestión, marketing específico y audiencias (Analítica web, big data, SEO, Social Paid Media...).

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Modelo de gestión.

-Márketing específico.

-Análisis de audiencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles para resolver problemas con los que deben
enfrentarse

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Desarrollar la capacidad innovadora y crítica en las empresas de comunicación

CE15 - Conocer la realidad de los medios de comunicación desde una perspectiva práctica e internacional.

CE16 - Adquirir las habilidades y aptitudes necesarias para entender la comunicación digital desde una perspectiva global.

CE17 - Conocer las claves de la investigación, redacción, difusión y consumo de la información

CE18 - Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas de investigación, tanto tradicional como en los nuevos medios, así como
de interpretación y aplicación de los resultados obtenidos

CE19 - Entender la relación entre comunicación, nuevas tecnologías y medios

CE21 - Capacidad para planificar e implementar acciones de comunicación y generación de contenidos en medios sociales

CE22 - Capacidad para conocer y utilizar las nuevas herramientas de la producción informativa o comunicativa, escrita o
multimedia, basadas en las nuevas tecnologías de la información

CE25 - Conocer y analizar los nuevos lenguajes y nuevas narrativas de los medios de comunicación digitales, así como las
tendencias emergentes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 21 28
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Prácticas 54 72

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases

Seminarios

Talleres/Laboratorio

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en el aula 0.0 20.0

Trabajos prácticos 0.0 80.0

NIVEL 2: Contexto tecnológico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Periodismo Avanzado Multiplataforma

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento experto del entorno tecnológico relacionado con la comunicación de contenidos informativos, tanto desde el punto de vista del usuario o
consumidor de la información, como desde el punto de vista profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Contexto tecnológico del usuario.

-Contexto profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles para resolver problemas con los que deben
enfrentarse
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocer la realidad de los medios de comunicación desde una perspectiva práctica e internacional.

CE16 - Adquirir las habilidades y aptitudes necesarias para entender la comunicación digital desde una perspectiva global.

CE17 - Conocer las claves de la investigación, redacción, difusión y consumo de la información

CE18 - Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas de investigación, tanto tradicional como en los nuevos medios, así como
de interpretación y aplicación de los resultados obtenidos

CE19 - Entender la relación entre comunicación, nuevas tecnologías y medios

CE22 - Capacidad para conocer y utilizar las nuevas herramientas de la producción informativa o comunicativa, escrita o
multimedia, basadas en las nuevas tecnologías de la información

CE25 - Conocer y analizar los nuevos lenguajes y nuevas narrativas de los medios de comunicación digitales, así como las
tendencias emergentes

CE26 - Capacidad para desarrollar habilidades de incorporación del pensamiento creativo para la generación de contenidos,
recursos y técnicas periodísticas

CE27 - Destreza y habilidad en las tareas derivadas del periodismo en diferentes soportes en su análisis, formulación, construcción
y estimación de textos discursivos específicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 21 28

Prácticas 54 72

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases

Seminarios

Talleres/Laboratorio

Tutorías

Prácticas en medios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en el aula 0.0 20.0

Trabajos prácticos 0.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Investigación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fuentes de información

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Periodismo Avanzado Multiplataforma

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento e identificación de los distintos tipos de fuentes en el entorno digital. Desarrollo de las habilidades necesarias para verificar las fuentes y
contrastar con rigor las informaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Tipos de fuentes, identificación y acceso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles para resolver problemas con los que deben
enfrentarse

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Desarrollar la capacidad innovadora y crítica en las empresas de comunicación

CE16 - Adquirir las habilidades y aptitudes necesarias para entender la comunicación digital desde una perspectiva global.

CE17 - Conocer las claves de la investigación, redacción, difusión y consumo de la información

CE18 - Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas de investigación, tanto tradicional como en los nuevos medios, así como
de interpretación y aplicación de los resultados obtenidos

CE19 - Entender la relación entre comunicación, nuevas tecnologías y medios

CE24 - Analizar los distintos tipos de fuentes, tanto primarias como secundarias, de los contenidos especializados y su tratamiento
profesional

CE25 - Conocer y analizar los nuevos lenguajes y nuevas narrativas de los medios de comunicación digitales, así como las
tendencias emergentes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 42 28

Prácticas 108 72

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases

Seminarios

Talleres/Laboratorio

Tutorías

Prácticas en medios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Intervención en el aula 0.0 20.0

Trabajos prácticos 0.0 80.0

NIVEL 2: Técnicas de investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Periodismo Avanzado Multiplataforma

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se le dará al alumno los cocimientos necesarios para que sea capaz de desarrollar habilidades que le permitan poner en práctica técnicas de reporte-
rismo avanzado y para que pueda especializarse en periodismo de datos. Permitirán afianzar el criterio periodístico a la hora de identificar los temas e
investigarlos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Reporterismo avanzado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Desarrollar la capacidad innovadora y crítica en las empresas de comunicación

CE15 - Conocer la realidad de los medios de comunicación desde una perspectiva práctica e internacional.

CE16 - Adquirir las habilidades y aptitudes necesarias para entender la comunicación digital desde una perspectiva global.

CE17 - Conocer las claves de la investigación, redacción, difusión y consumo de la información
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CE18 - Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas de investigación, tanto tradicional como en los nuevos medios, así como
de interpretación y aplicación de los resultados obtenidos

CE19 - Entender la relación entre comunicación, nuevas tecnologías y medios

CE22 - Capacidad para conocer y utilizar las nuevas herramientas de la producción informativa o comunicativa, escrita o
multimedia, basadas en las nuevas tecnologías de la información

CE23 - Capacidad para expresar ideas y argumentar de formar adecuada a los distintos formatos y exigencias del periodismo
especializado

CE24 - Analizar los distintos tipos de fuentes, tanto primarias como secundarias, de los contenidos especializados y su tratamiento
profesional

CE25 - Conocer y analizar los nuevos lenguajes y nuevas narrativas de los medios de comunicación digitales, así como las
tendencias emergentes

CE26 - Capacidad para desarrollar habilidades de incorporación del pensamiento creativo para la generación de contenidos,
recursos y técnicas periodísticas

CE27 - Destreza y habilidad en las tareas derivadas del periodismo en diferentes soportes en su análisis, formulación, construcción
y estimación de textos discursivos específicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 21 28

Prácticas 54 72

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases

Seminarios

Talleres/Laboratorio

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en el aula 0.0 20.0

Trabajos prácticos 0.0 80.0

NIVEL 2: Recursos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Periodismo Avanzado Multiplataforma

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Familiarización de los alumnos con el uso de dispositivos, aplicaciones y Redes Sociales tanto para la obtención de información como para su difusión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Dispositivos, aplicaciones y RRSS.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocer la realidad de los medios de comunicación desde una perspectiva práctica e internacional.

CE16 - Adquirir las habilidades y aptitudes necesarias para entender la comunicación digital desde una perspectiva global.

CE17 - Conocer las claves de la investigación, redacción, difusión y consumo de la información

CE18 - Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas de investigación, tanto tradicional como en los nuevos medios, así como
de interpretación y aplicación de los resultados obtenidos

CE19 - Entender la relación entre comunicación, nuevas tecnologías y medios

CE21 - Capacidad para planificar e implementar acciones de comunicación y generación de contenidos en medios sociales

CE22 - Capacidad para conocer y utilizar las nuevas herramientas de la producción informativa o comunicativa, escrita o
multimedia, basadas en las nuevas tecnologías de la información

CE24 - Analizar los distintos tipos de fuentes, tanto primarias como secundarias, de los contenidos especializados y su tratamiento
profesional

CE25 - Conocer y analizar los nuevos lenguajes y nuevas narrativas de los medios de comunicación digitales, así como las
tendencias emergentes

CE26 - Capacidad para desarrollar habilidades de incorporación del pensamiento creativo para la generación de contenidos,
recursos y técnicas periodísticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 21 28

Prácticas 54 72

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases

Seminarios

Talleres/Laboratorio

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en el aula 0.0 20.0

Trabajos prácticos 0.0 80.0
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5.5 NIVEL 1: Edición

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Edición de contenidos en función de la plataforma

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Periodismo Avanzado Multiplataforma

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los alumnos aprenderán a gestionar los procesos y las técnicas necesarias para construir contenidos informativos en función del soporte tecnológico
donde les toque actuar, sacando el mayor provecho de cada uno de ellos. Se convertirán en expertos en edición de contenidos tanto textual como vi-
sualmente, para su difusión en cualquier soporte: impreso, web, televisión, radio, RRSS, etc. El objetivo es que sean capaces de poner la tecnología al
servicio del contenido.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Edición de texto.

-Edición de video y audio.

-Edición de páginas, gráficos e ilustraciones.

-Locución.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Desarrollar la capacidad innovadora y crítica en las empresas de comunicación

CE16 - Adquirir las habilidades y aptitudes necesarias para entender la comunicación digital desde una perspectiva global.

CE17 - Conocer las claves de la investigación, redacción, difusión y consumo de la información
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CE18 - Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas de investigación, tanto tradicional como en los nuevos medios, así como
de interpretación y aplicación de los resultados obtenidos

CE19 - Entender la relación entre comunicación, nuevas tecnologías y medios

CE20 - Destreza en el manejo de las herramientas específicas para el tratamiento de imágenes digitales y capacidad para su
integración en medios de comunicación

CE21 - Capacidad para planificar e implementar acciones de comunicación y generación de contenidos en medios sociales

CE22 - Capacidad para conocer y utilizar las nuevas herramientas de la producción informativa o comunicativa, escrita o
multimedia, basadas en las nuevas tecnologías de la información

CE25 - Conocer y analizar los nuevos lenguajes y nuevas narrativas de los medios de comunicación digitales, así como las
tendencias emergentes

CE26 - Capacidad para desarrollar habilidades de incorporación del pensamiento creativo para la generación de contenidos,
recursos y técnicas periodísticas

CE27 - Destreza y habilidad en las tareas derivadas del periodismo en diferentes soportes en su análisis, formulación, construcción
y estimación de textos discursivos específicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 42 28

Prácticas 108 72

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases

Seminarios

Talleres/Laboratorio

Tutorías

Prácticas en medios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en el aula 0.0 20.0

Trabajos prácticos 0.0 80.0

NIVEL 2: Tendencias, géneros y formatos periodísticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Periodismo Avanzado Multiplataforma

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al mismo tiempo que van adquiriendo las destrezas necesarias para poder elaborar los contenidos informativos en función de los soportes, los alum-
nos conocerán las últimas tendencias, así como los nuevos géneros y formatos periodísticos que se están desarrollando en función de los propios
avances tecnológicos, así como de la modificación en los hábitos de consumo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Argumentación periodística.

-Casos de éxito.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles para resolver problemas con los que deben
enfrentarse

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocer la realidad de los medios de comunicación desde una perspectiva práctica e internacional.

CE16 - Adquirir las habilidades y aptitudes necesarias para entender la comunicación digital desde una perspectiva global.

CE17 - Conocer las claves de la investigación, redacción, difusión y consumo de la información

CE19 - Entender la relación entre comunicación, nuevas tecnologías y medios

CE22 - Capacidad para conocer y utilizar las nuevas herramientas de la producción informativa o comunicativa, escrita o
multimedia, basadas en las nuevas tecnologías de la información

CE23 - Capacidad para expresar ideas y argumentar de formar adecuada a los distintos formatos y exigencias del periodismo
especializado

CE25 - Conocer y analizar los nuevos lenguajes y nuevas narrativas de los medios de comunicación digitales, así como las
tendencias emergentes

CE26 - Capacidad para desarrollar habilidades de incorporación del pensamiento creativo para la generación de contenidos,
recursos y técnicas periodísticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 42 28

Prácticas 108 72

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases

Seminarios

Talleres/Laboratorio

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en el aula 0.0 20.0

Trabajos prácticos 0.0 80.0
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5.5 NIVEL 1: Entorno, técnicas y lenguaje

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sector audiovisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Producción Ejecutiva Audiovisual

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La materia tiene como objetivo que el alumno comprenda los principales conceptos que afectan a la industria audiovisual y que obtenga una visión ge-
neral del sector. El alumno se familiarizará con un glosario que empleará durante el resto del curso y con una terminología propia del sector.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Situación del sector audiovisual.

-Herramientas específicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles para resolver problemas con los que deben
enfrentarse

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer la gestión y administración de empresas audiovisuales

CE5 - Analizar y prever los mercados audiovisuales, tanto a nivel nacional como internacional.

CE6 - Conocer el trabajo realizado por las diferentes partes de un equipo en la producción audiovisual, lo que permitirá organizar y
liderar los equipos.

CE9 - Gestionar proyectos audiovisuales
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CE10 - Conocer las técnicas de creación y producción audiovisual

CE11 - Conocer el marco legal y deontológico

CE13 - Conocimiento de las responsabilidades del productor ejecutivo en un proyecto audiovisual. Capacidad para comprender
de manera integral las diferentes áreas, materias y tareas que confluyen en la creación, desarrollo y producción de contenidos
audiovisuales en sus distintos formatos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 21 28

Prácticas 54 72

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases

Seminarios

Talleres/Laboratorio

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en el aula 0.0 20.0

Trabajos prácticos 0.0 80.0

NIVEL 2: Legislación audiovisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Producción Ejecutiva Audiovisual

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura tiene como objetivo dotar al alumno del conocimiento del marco constitucional y legal que establece los derechos de la comunicación au-
diovisual, y proporcionar conocimiento sobre la propiedad intelectual e industrial de las obras audiovisuales, así como sobre las claves jurídicas de la
contratación en el sector audiovisual.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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-Derecho audiovisual.

-Derecho entorno digital.

-Contratos I.

-Contratos II.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponibles para resolver problemas con los que deben
enfrentarse

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer la gestión y administración de empresas audiovisuales

CE6 - Conocer el trabajo realizado por las diferentes partes de un equipo en la producción audiovisual, lo que permitirá organizar y
liderar los equipos.

CE9 - Gestionar proyectos audiovisuales

CE11 - Conocer el marco legal y deontológico

CE13 - Conocimiento de las responsabilidades del productor ejecutivo en un proyecto audiovisual. Capacidad para comprender
de manera integral las diferentes áreas, materias y tareas que confluyen en la creación, desarrollo y producción de contenidos
audiovisuales en sus distintos formatos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 21 28

Prácticas 54 72

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases

Seminarios

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en el aula 0.0 80.0

Trabajos prácticos 0.0 20.0

NIVEL 2: Medios técnicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Producción Ejecutiva Audiovisual

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo de la materia es que el alumno adquiera conocimientos sobre los recursos técnicos y herramientas tecnológicas que son necesarios en la
producción de obras audiovisuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Medios técnicos I.

-Medios técnicos II.

-Medios técnicos III.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer la gestión y administración de empresas audiovisuales

CE2 - Crear y diseñar productos audiovisuales

CE3 - Conseguir habilidad y destreza en el uso de tecnologías de la producción audiovisual

CE6 - Conocer el trabajo realizado por las diferentes partes de un equipo en la producción audiovisual, lo que permitirá organizar y
liderar los equipos.

CE8 - Innovar y crear propuestas audiovisuales que respondan a necesidades reales en nuestro entorno.

CE9 - Gestionar proyectos audiovisuales

CE10 - Conocer las técnicas de creación y producción audiovisual

CE13 - Conocimiento de las responsabilidades del productor ejecutivo en un proyecto audiovisual. Capacidad para comprender
de manera integral las diferentes áreas, materias y tareas que confluyen en la creación, desarrollo y producción de contenidos
audiovisuales en sus distintos formatos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 21 28

Prácticas 54 72

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases

Seminarios

Talleres/Laboratorio
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Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en el aula 0.0 20.0

Trabajos prácticos 0.0 80.0

NIVEL 2: Análisis de guión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Producción Ejecutiva Audiovisual

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo de la asignatura es que el alumno conozca y aprenda a aplicar los diferentes mecanismos y elementos que forman parte de la construcción
de un guion. El alumno adquirirá la capacidad para analizar relatos audiovisuales, aportando como base teorías de la narrativa audiovisual en su apli-
cación al discurso cinematográfico, televisivo y multimedia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Análisis guión I.

-Análisis guión II.

-Análisis guión III.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Crear y diseñar productos audiovisuales
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CE5 - Analizar y prever los mercados audiovisuales, tanto a nivel nacional como internacional.

CE6 - Conocer el trabajo realizado por las diferentes partes de un equipo en la producción audiovisual, lo que permitirá organizar y
liderar los equipos.

CE8 - Innovar y crear propuestas audiovisuales que respondan a necesidades reales en nuestro entorno.

CE9 - Gestionar proyectos audiovisuales

CE10 - Conocer las técnicas de creación y producción audiovisual

CE13 - Conocimiento de las responsabilidades del productor ejecutivo en un proyecto audiovisual. Capacidad para comprender
de manera integral las diferentes áreas, materias y tareas que confluyen en la creación, desarrollo y producción de contenidos
audiovisuales en sus distintos formatos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 21 28

Prácticas 54 72

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases

Seminarios

Talleres/Laboratorio

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en el aula 0.0 20.0

Trabajos prácticos 0.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Gestión, financiación y distribución

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gestión empresarial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en Producción Ejecutiva Audiovisual

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de elaborar, seguir y controlar presupuestos de proyectos audiovisuales, que adquiera nociones de financiación y presupuesto
de costes y que se familiarice con las técnicas de negociación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Gestión empresarial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer la gestión y administración de empresas audiovisuales

CE3 - Conseguir habilidad y destreza en el uso de tecnologías de la producción audiovisual

CE4 - Encontrar medios de financiación para proyectos audiovisuales

CE6 - Conocer el trabajo realizado por las diferentes partes de un equipo en la producción audiovisual, lo que permitirá organizar y
liderar los equipos.

CE9 - Gestionar proyectos audiovisuales

CE11 - Conocer el marco legal y deontológico

CE12 - Elaborar presupuestos, cronogramas y planes de trabajo en una producción audiovisual

CE13 - Conocimiento de las responsabilidades del productor ejecutivo en un proyecto audiovisual. Capacidad para comprender
de manera integral las diferentes áreas, materias y tareas que confluyen en la creación, desarrollo y producción de contenidos
audiovisuales en sus distintos formatos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 21 28

Prácticas 54 72

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases

Seminarios

Talleres/Laboratorio

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en el aula 0.0 20.0

Trabajos prácticos 0.0 80.0

NIVEL 2: Financiación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Producción Ejecutiva Audiovisual

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno conocerá los recursos económicos y financieros empleados en las producciones audiovisuales, estudiará herramientas de financiación de
obras audiovisuales y aprenderá la correcta forma de gestionar técnicos, humanos y presupuestarios en las producciones audiovisuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Financiación y coproducción internacional.

-Presupuestos y financiación.

-Financiación de proyectos SGR.

-Recursos económicos y financieros.

-Financiación de videojuegos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer la gestión y administración de empresas audiovisuales

CE2 - Crear y diseñar productos audiovisuales

CE4 - Encontrar medios de financiación para proyectos audiovisuales

CE5 - Analizar y prever los mercados audiovisuales, tanto a nivel nacional como internacional.

CE8 - Innovar y crear propuestas audiovisuales que respondan a necesidades reales en nuestro entorno.

CE9 - Gestionar proyectos audiovisuales

CE10 - Conocer las técnicas de creación y producción audiovisual

CE11 - Conocer el marco legal y deontológico

CE12 - Elaborar presupuestos, cronogramas y planes de trabajo en una producción audiovisual
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CE13 - Conocimiento de las responsabilidades del productor ejecutivo en un proyecto audiovisual. Capacidad para comprender
de manera integral las diferentes áreas, materias y tareas que confluyen en la creación, desarrollo y producción de contenidos
audiovisuales en sus distintos formatos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 31 27.5

Prácticas 81 72.5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases

Seminarios

Talleres/Laboratorio

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en el aula 0.0 20.0

Trabajos prácticos 0.0 80.0

NIVEL 2: Distribución, tendencias y box office

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Producción Ejecutiva Audiovisual

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno conocerá los procesos de compra y venta de productos audiovisuales y las diferentes ventanas de explotación. Se familiarizará con los dife-
rentes géneros de ficción en el mercado nacional e internacional y aprenderá a establecer una relación entre los distintos modelos genéricos, cada uno
poseedor de un lenguaje cinematográfico determinado, y sus resultados en taquilla.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Distribución y tendencias en cine I.
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-Distribución y tendencias en cine II.

-Distribución y tendencias en ficción de TV I.

-Distribución y tendencias en ficción de TV II.

-Distribución y tendencias en formatos.

-Mercados.

-Box Office.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer la gestión y administración de empresas audiovisuales

CE2 - Crear y diseñar productos audiovisuales

CE3 - Conseguir habilidad y destreza en el uso de tecnologías de la producción audiovisual

CE5 - Analizar y prever los mercados audiovisuales, tanto a nivel nacional como internacional.

CE6 - Conocer el trabajo realizado por las diferentes partes de un equipo en la producción audiovisual, lo que permitirá organizar y
liderar los equipos.

CE8 - Innovar y crear propuestas audiovisuales que respondan a necesidades reales en nuestro entorno.

CE9 - Gestionar proyectos audiovisuales

CE10 - Conocer las técnicas de creación y producción audiovisual

CE11 - Conocer el marco legal y deontológico

CE13 - Conocimiento de las responsabilidades del productor ejecutivo en un proyecto audiovisual. Capacidad para comprender
de manera integral las diferentes áreas, materias y tareas que confluyen en la creación, desarrollo y producción de contenidos
audiovisuales en sus distintos formatos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 31 27.5

Prácticas 81 72.5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases

Seminarios

Talleres/Laboratorio

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en el aula 0.0 20.0

Trabajos prácticos 0.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Producción

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Introducción a la producción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



Identificador : 4316440

BORRADOR

36 / 56

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Producción Ejecutiva Audiovisual

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno comprenderá cuáles son las herramientas, procesos y recursos fundamentales de cada una de las fases de la producción audiovisual, y
las enseñanzas harán especial hincapié en los presupuestos de desarrollo y los presupuestos estimativos. Adquirirá competencias para configurar un
equipo de producción y elaborar un plan de trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Producción de cine.

-Producción de televisión.

-Referentes históricos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer la gestión y administración de empresas audiovisuales

CE2 - Crear y diseñar productos audiovisuales

CE4 - Encontrar medios de financiación para proyectos audiovisuales

CE5 - Analizar y prever los mercados audiovisuales, tanto a nivel nacional como internacional.

CE6 - Conocer el trabajo realizado por las diferentes partes de un equipo en la producción audiovisual, lo que permitirá organizar y
liderar los equipos.

CE8 - Innovar y crear propuestas audiovisuales que respondan a necesidades reales en nuestro entorno.

CE9 - Gestionar proyectos audiovisuales
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CE10 - Conocer las técnicas de creación y producción audiovisual

CE12 - Elaborar presupuestos, cronogramas y planes de trabajo en una producción audiovisual

CE13 - Conocimiento de las responsabilidades del productor ejecutivo en un proyecto audiovisual. Capacidad para comprender
de manera integral las diferentes áreas, materias y tareas que confluyen en la creación, desarrollo y producción de contenidos
audiovisuales en sus distintos formatos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 31 27.5

Prácticas 81 72.5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases

Seminarios

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en el aula 0.0 80.0

Trabajos prácticos 0.0 20.0

NIVEL 2: Dirección de producción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Producción Ejecutiva Audiovisual

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La materia tiene como objetivo el conocimiento de las tareas de un Director de Producción en el desarrollo y producción de un proyecto audiovisual,
la profundización en los conocimientos para la creación de documentos de trabajo, así como el análisis de todos los elementos que se deben tener en
cuenta a la hora de dirigir la producción de diferentes proyectos audiovisuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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-Dr Producción cine I.

-Dr Producción cine II.

-Dr Producción cine III.

-Dr Producción en televisión.

-Dr Producción multipantalla.

-Dr Producción videojuegos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer la gestión y administración de empresas audiovisuales

CE2 - Crear y diseñar productos audiovisuales

CE5 - Analizar y prever los mercados audiovisuales, tanto a nivel nacional como internacional.

CE6 - Conocer el trabajo realizado por las diferentes partes de un equipo en la producción audiovisual, lo que permitirá organizar y
liderar los equipos.

CE8 - Innovar y crear propuestas audiovisuales que respondan a necesidades reales en nuestro entorno.

CE9 - Gestionar proyectos audiovisuales

CE10 - Conocer las técnicas de creación y producción audiovisual

CE12 - Elaborar presupuestos, cronogramas y planes de trabajo en una producción audiovisual

CE13 - Conocimiento de las responsabilidades del productor ejecutivo en un proyecto audiovisual. Capacidad para comprender
de manera integral las diferentes áreas, materias y tareas que confluyen en la creación, desarrollo y producción de contenidos
audiovisuales en sus distintos formatos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 21 28

Prácticas 54 72

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases

Seminarios

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en el aula 0.0 80.0

Trabajos prácticos 0.0 20.0

NIVEL 2: Producción ejecutiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Producción Ejecutiva Audiovisual

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La materia tiene como objetivo que el alumno comprenda la figura del productor ejecutivo de obras audiovisuales como promotor del proyecto, respon-
sable de la producción y gestión de la obra como empresario creativo. El alumno conocerá las tareas y herramientas del productor ejecutivo desde la
generación o adquisición de una idea hasta la distribución y exhibición de la obra.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Producción cualitativa.

-Creación de marca.

-Cine I.

-Cine II.

-Cine III.

-Entretenimiento.

-Formatos.

-Animación.

-Márketing audiovisual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer la gestión y administración de empresas audiovisuales

CE2 - Crear y diseñar productos audiovisuales

CE3 - Conseguir habilidad y destreza en el uso de tecnologías de la producción audiovisual

CE4 - Encontrar medios de financiación para proyectos audiovisuales
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CE5 - Analizar y prever los mercados audiovisuales, tanto a nivel nacional como internacional.

CE6 - Conocer el trabajo realizado por las diferentes partes de un equipo en la producción audiovisual, lo que permitirá organizar y
liderar los equipos.

CE7 - Presentar y defender un proyecto audiovisual ante un tribunal o ante posibles compradores.

CE8 - Innovar y crear propuestas audiovisuales que respondan a necesidades reales en nuestro entorno.

CE9 - Gestionar proyectos audiovisuales

CE10 - Conocer las técnicas de creación y producción audiovisual

CE11 - Conocer el marco legal y deontológico

CE12 - Elaborar presupuestos, cronogramas y planes de trabajo en una producción audiovisual

CE13 - Conocimiento de las responsabilidades del productor ejecutivo en un proyecto audiovisual. Capacidad para comprender
de manera integral las diferentes áreas, materias y tareas que confluyen en la creación, desarrollo y producción de contenidos
audiovisuales en sus distintos formatos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales 31 27.5

Prácticas 81 72.5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases

Seminarios

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en el aula 0.0 80.0

Trabajos prácticos 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los alumnos han de realizar un trabajo pràctico en función de la especialidad escogida en el que demuestren los conocimientos adquiridos a lo largo
del periodo de formación previo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Prácticas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas en empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alumno, tutelado tanto por responsables académicos del máster como por profesionales de la empresa han de pasar un periodo mínimo de dos me-
ses realizando prácticas remuneradas en las que ejerciten los conocimientos adquiridos a lo largo del periodo de formación previo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de A Coruña Personal Docente
contratado por
obra y servicio

33 100 21,9

Universidad de A Coruña Profesor
Contratado
Doctor

33 100 41,8

Universidad de A Coruña Profesor Titular
de Universidad

33 100 36,3

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 10 100

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje

Evaluación

- El profesor responsable de cada materia deberá realizar una evaluación individualizada de los alumnos.

- En el caso de la especialidad en Audiovisual, los alumnos deberán defender un proyecto audiovisual original e individual ante un tribunal compuesto
por profesionales de reconocido prestigio.

- Los tutores asignados para la realización de las prácticas deberán emitir un informe al finalizar las mismas.

Seguimiento de los alumnos y exalumnos

Existen varios sistemas para valorar la satisfacción y el grado de éxito de los alumnos tanto durante el periodo en el que son alumnos, como cuando
finalizan los estudios.

Mientras están cursando el máster se obtiene información sobre la percepción de los alumnos con su formación a través de las siguientes vías:

- Al finalizar cada una de las materias cada alumno debe cumplimentar (de manera anónima si así lo desea) un formulario en el que valora tanto los
contenidos de la asignatura como a la persona que imparte esos contenidos (Anexo I)

- Se celebran reuniones (al menos semanalmente) en las que los alumnos presentan sugerencias de mejora o subrayan algún aspecto especialmente
positivo.

- Cada alumno tiene un tutor que supervisa su trabajo práctico en el Máster.
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A lo largo de estos años la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre ha mantenido una relación constante con sus antiguos alumnos, a través de
los medios que se especifican a continuación, y con los que parece razonable continuar con este nuevo Título:

- Un sistema de comunicación fluido a través de redes sociales.

- Seguir siendo un referente formativo para los antiguos alumnos mediante la realización de foros profesionales abiertos, a los que se les invita para
que asistan.

- Muchos de esos antiguos alumnos hoy representan a empresas que contratan a los nuevos egresados; conocen perfectamente el tipo de formación
que se imparte en el Máster y acuden a él como fuente de nuevo talento.

- Hay antiguos alumnos que se han convertido en referentes del sector, por lo que han pasado a formar parte del cuadro de profesores del Máster.

- Los egresados también se ponen en contacto con el Máster en los momentos de búsqueda activa de empleo. Saben que las empresas del sector
acuden al Máster cuando necesitan incorporar a profesionales a sus proyectos.

- La dirección del Máster mantiene una comunicación directa y continua con la industria para asegurar la correcta incorporación de los alumnos en el
mundo laboral.

ANEXO I

CUESTIONARIO SOBRE EL CURSO

Profesor:

Módulo:

Por favor, contesta este cuestionario rodeando con un círculo la valoración elegida. MUCHAS GRACIAS POR LA COLABORACIÓN.

Valoración:

Valoración del

módulo (de 1 a

10):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valoración del

profesor (de 1 a

10):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Módulo en general:

Dificultad: complejo adecuado sencillo

Materia: extensa demasiado teórica normal escasa

Aprendizaje: mucho algo poco

Profesor:

Conocimiento de materia:   Amenidad:   Interacción

con alumnos:   Exposición de materia:

profundo     ameno   mucha     clara equilibrado     normal   normal     normal escaso     aburrido   poca     confusa

Observaciones y sugerencias para el futuro:
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://comunicacion.udc.es/audiovisual/es/sistema-de-garant%C3%ADa-interna-de-calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2018

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

En el curso 2018-2019, el actual título propio se extinguiría y pasaría a entrar en vigor dichos estudios como Máster Oficial

En ese momento habría que establecer los criterios de matrícula máxima y mínima del Máster como Máster Oficial

La Normativa aplicable es el artículo 4 de la Norma que regula el régimen de dedicación al estudio, permanencia y progresión de los estudiantes de
grado y máster universitario en la UDC (propuesta informada en Consejo de Gobierno de 28 de junioi de 2016 y aprobada en Consejo Social de 4 de
mayo de 2017.

TIEMPO COMPLETO

Primer año:.ECTS matrícula mínima 72

ECTS matrícula máxima 72

Resto de años: ECTS matrícula mínima 54 (resultado de 72 menos 18 créditos de permanencia)

ECTS matrícula máxima 54

TIEMPO PARCIAL

Primer año: ECTS matrícula mínima 24

ECTS matrícula máxima 48

Resto de años: ECTS matrícula mínima 24

ECTS matrícula máxima 48

Tal y como ya se ha indicado se solicita que a los alumnos que cursaron el MPXA como Título Propio se les reconozca el 100% de los créditos

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32436350W JOSÉ FRANCISCO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

francisco.sanchez@udc.es 696462061 Responsable del título

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Julio Ernesto Abalde Alonso

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rúa Maestranza, 9 15001 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@udc.gal Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
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32777345E MARIA JOSE ARROJO BALIÑA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Merced, nº 37, 3ºA 15009 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

maria.jose.arrojo@udc.es 609522118 981180464 Codirectora
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. JUSTIFICACIÓN.pdf

HASH SHA1 :DB6DCCC71F5750AFB69032149B2C5AA7A79AEAE4

Código CSV :258830104326363837385266
Ver Fichero: 2. JUSTIFICACIÓN.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/258830104326363837385266.pdf


Identificador : 4316440

BORRADOR

48 / 56

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1 Sistemas de información previo a la matriculación.pdf

HASH SHA1 :A39FC3DE6E59BF61D3C183AA0D2F09CEF31D10E5

Código CSV :258545698884315515297246
Ver Fichero: 4.1 Sistemas de información previo a la matriculación.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/258545698884315515297246.pdf
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Apartado 4: Anexo 2
Nombre :Memoria MPXA Título Propio (1).pdf

HASH SHA1 :51F6F550756A3DDAEB217597ECE2D342F71477D6

Código CSV :259571056866245534108989
Ver Fichero: Memoria MPXA Título Propio (1).pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/259571056866245534108989.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5. planificacion de las enseñanzas.pdf

HASH SHA1 :80B933F28B2EA17F89F86D343DB85F6757500D74

Código CSV :258617837031569948883449
Ver Fichero: 5. planificacion de las enseñanzas.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/258617837031569948883449.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Personal académico.pdf
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Código CSV :259570964424345120778554
Ver Fichero: Personal académico.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/259570964424345120778554.pdf
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Nombre :Otro personal.pdf
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Ver Fichero: Otro personal.pdf
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Nombre :7. Recursos materiales y servicios.pdf
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Código CSV :258539703785960119861553
Ver Fichero: 7. Recursos materiales y servicios.pdf
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José Ramón Porto Pedrido.  
  
Coordinador del Máster en Marketing Digital de la Universidad de Santiago de 
Compostela (Profesor Asociado del Departamento de Organización de 
Empresas y Comercialización), y Director General de Pe-Marketing, empresa 
especializada en consultoría de marketing. Anteriormente fue Director General 
de la División de Marketing y Comunicaciones de Microsoft España SRL. 
 
Rafael Linares Palomar 
  
Doctor en Ciencias de la Información en la Universidad Rey Juan Carlos, 
Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y Socio fundador y productor de 
Creta Producciones S.L. 
  
Carlos Carballo Varela 
  
Profesor Asociado de la Universidad de Santiago de Compostela y subdirector 
de Medios de la CTRVG. Anteriormente fue director de la productora Voz 
Audiovisual. Fue corresponsal de guerra en Eslovenia, Croacia, Bosnia y 
Palestina para Telemadrid y Canal Sur, y ocupó la corresponsalía en Bruselas 
para la FORTA y Univisión. 
  
Guillermo Velasco Zwickert 
  
Profesor Asociado de Film & TV marketing de la Universidad de Navarra, 
profesor del Instituto de Empresa y tutor y ponente en la Media Business 
School. En la actualidad es socio cofundador y director de negocios de la 
productora de animación y videojuegos Big Bang Box. Se encarga del 
desarrollo de los proyectos de su financiación, del seguimiento de su 
producción y de la supervisión de su distribución y lanzamiento. Previamente 
desarrolló su carrera profesional en animación en Enne Entertainment Studios 
y en la producción de musicales en Stage Entertainment). También labró gran 
parte de su trayectoria profesional en el área de la distribución y promoción de 
películas de importantes distribuidoras (Aurum y Filmayer). 
  
Ramón Savalerría 
  
Profesor Titular de Periodismo en la Universidad de Navarra, donde dirige el 
Center for Internet Studies and Digital Life. Está especializado en la 
investigación sobre ciberperiodismo y medios digitales, temas en los que es un 
investigador muy referenciado. En su bibliografía destacan los libros 
Ciberperiodismo en Iberoamérica (2016), Periodismo integrado (2008), 
Cibermedios (2005), Redacción periodística en internet (2005) y el Manual de 
redacción ciberperiodística (2003). También ha publicado numerosos artículos 
y capítulos sobre géneros y ciberperiodismo. La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) lo ha incluido asimismo en el directorio de Global Experts, que 
selecciona a más de 350 especialistas mundiales en distintos temas. 
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Luis Fraga 
  
Master de Investigación Aplicada a la Comunicación por la Universidad Rey 
Juan Carlos y licenciado en Geografía e Historia por la UNED. Como docente, 
imparte clases de comunicación empresarial o periodismo en estudios de 
postgrado de la escuela de finanzas EF Business School, la Escuela de 
Organización Industrial y la Universidad Rey Juan Carlos. Tutor de 
EduMotivaCon, órgano creado por la Consellería de Cultura de la Xunta de 
Galicia. Como profesional de la comunicación, participa en proyectos de 
creación de contenidos y eventos para empresas o instituciones. 
 
Alberto Cairo 
  
Educador y consultor en el campo de las infografías y la visualización de datos.  
Licenciado en Periodismo por la Universidade de Santiago de Compostela y 
con un máster de Estudios de la Sociedad de la Información por la Universidad 
de Oberta de Cataluña, actualmente es profesor de Periodismo Visual en la 
Escuela de Comunicación de la Universidad de Miami. Alberto Cairo lideró la 
creación del departamento de Infografías Interactivas de El Mundo, fue el 
director de Infografía y Multimedia en la Editora Globo (2010-2011) y fue 
profesor en la Escuela de Periodismo de la University of North Carolina Chapel 
Hill (2005-2009). 
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2. JUSTIFICACIÓN 


2.1. Justificación del Título propuesto: Interés 
socioeconómico, académico, científico y profesional 


I. Justificación del interés socioeconómico 


Estudio sobre la incidencia y beneficios generales y 
económicos derivados de la nueva enseñanza (justificación de 
la oportunidad de la titulación).  


Tanto la Universidad de A Coruña como la Fundación Santiago Rey 
Fernández-Latorre (en adelante FSRFL) reconocen la relevancia social que 
tienen los medios de comunicación y sus profesionales en una sociedad 
democrática, de lo que se deriva la importancia de una adecuada formación en 
esta área.  


La UDC y la FSRFL colaboran desde el año 1990 en la formación de 
profesionales en el campo de la Comunicación a través de dos Títulos Propios: 
el Máster en Produción e Xestión Audiovisual y el Máster en Edición 
Periodística. 


El Máster en Produción Xornalística e Audiovisual fue un referente universitario 
de formación en producción y gestión audiovisual en España desde que se 
implantó en el año 1997, hasta su transformación en el curso académico 2017-
2018. Por sus aulas han pasado un total de 258 alumnos y ha contribuido a la 
profesionalización y a la difusión del audiovisual gallego y español a nivel 
internacional.  


En el ámbito del periodismo la UDC y la FSRFL también tienen una amplia 
experiencia conjunta que avala al nuevo título. La FSRFL y la UDC pusieron en 
marcha en el año 1990 el “Máster en Medios de Comunicación” que en el año 
2006 se reformuló y pasó a denominarse “Máster en Edición Periodística”.  


En el curso académico 2011-2012 se suspendió. En ese momento el máster 
contaba con el número máximo de alumnos permitidos en el aula. Esto 
demuestra que se trataba de una formación altamente demandada. La 
dirección del máster decidió interrumpirlo en la etapa de mayor auge de una 
crisis económica que coincidió también con una crisis de modelo de los propios 
medios de comunicación, sobre todo los de soporte en papel.  


Ahora, tras realizar un profundo análisis del sector de los medios desde un 
punto de vista teórico y práctico (de la mano de la Corporación Voz de Galicia) 
se está en condiciones de presentar un plan de estudios renovado y adaptado 
a la actualidad del sector periodístico y a los perfiles profesionales que 
demanda. 


De este modo, para el curso académico 2017-2018, el Máster en Produción e 
Xestión Audiovisual se transformó en otro Título Propio: Máster en Edición 
Xornalística e Audiovisual, heredero natural de los otros dos Títulos Propios 
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mencionados. El Máster que ahora se presenta es una transformación de ese 
Título Propio en un Máster Oficial, con dos especialidades, una en Producción 
Ejecutiva Audiovisual y otra en Periodismo Avanzado Multiplataforma. 


Cabe destacar que este nuevo Máster Oficial (como ya ocurría con los otros 
Títulos Propios anteriormente mencionados) cuenta con toda la infraestructura 
de la Corporación Voz de Galicia. Entre sus empresas destacan La Voz de 
Galicia –actualmente el periódico con la cuarta mayor audiencia de España–, el 
periódico digital lavozdegalicia.es –con 10 millones de visitas al mes1–, la 
productora de televisión y cine Voz Audiovisual –una de las principales 
productoras de Galicia–, además de V Televisión, el primer canal de TDT 
privado de Galicia y de la cadena  de radio RadioVoz. 


Uno de los objetivos prioritarios del Máster en Produción Xornalística e 
Audiovisual es contribuir a la creación de empresas innovadoras que supongan 
un revulsivo emprendedor en el sector periodístico y audiovisual en nuestra 
Comunidad Autónoma y en España. En este sentido está en plena sintonía con 
la “Ley del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia”2. En 
su Artículo 18 destaca que “se prestará un especial apoyo al emprendimiento 
en proyectos innovadores”.  


En concreto, en los apartados 3 y 4 del mencionado Artículo 18 se establece 
que:  


“3. Se consideran proyectos innovadores aquellos que tengan como objetivo 
principal la aplicación de desarrollos tecnológicos en el ámbito productivo, de 
nuevo conocimiento aplicado, de resultados del avance científico y de I+D+i, o 
en los cuales la presencia de elementos intangibles generadores de valor sea 
especialmente importante.  


4. Se consideran proyectos con proyección internacional aquellas iniciativas 
que prevén desde el inicio la comercialización de sus producciones en los 
mercados internacionales”.  


De este modo, la formación que adquirirán los alumnos que cursen este Máster 
–teniendo como referencia los resultados de los másteres anteriormente 
referenciados– encaja con este espíritu de la norma. En su Artículo 15 esta Ley 
establece las Políticas activas de la Xunta de Galicia en el ámbito educativo, 
que contemplan, como objetivo prioritario,  


“el reforzamiento de las materias que tengan que ver con la dinámica de la 
actividad emprendedora, los ámbitos de actuación de la sensibilización y 
motivación, capacitación emprendedora y empleabilidad, y fomento y apoyo de 
la empresarialidad”.  


Estos objetivos coinciden con la propuesta formativa de este Máster.  


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Datos referidos al mes de noviembre de 2016. 
2 Ley del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia 
https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/29/pdfs/BOE-A-2014-883.pdf  
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El Máster en Produción Xornalística e Audiovisual pretende formar 
profesionales capaces de aportar valor añadido a la forma y a la 
comercialización de los contenidos audiovisuales y periodísticos en cualquiera 
de sus soportes. 


Ha quedado ampliamente demostrado a lo largo de los años que el Máster en 
Produción e Xestión Audiovisual y el Máster en Edición Xornalísitica ha 
supuesto un auténtico tractor para la industria periodística y audiovisual en 
nuestra Comunidad Autónoma. No solo ha aportado conocimiento experto y 
cualificado a través de la incorporación de los alumnos a las empresas que ya 
estaban constituidas, sino que ha permitido la creación de nuevas empresas de 
mano de los egresados de estos estudios. Algunas de estas compañías como 
Vaca Films (fundada por los ex-alumnos Borja Pena y Emma Lustres), Bambú 
Producciones (fundada por la ex-alumna Teresa Fernández Valdés y el 
profesor del Máster Ramón Campos), Amanita Films (fundada por el ex-
alumno Iván Patiño), Tic-Tac Producciones y Sempre Cinema (fundadas por 
la ex-alumna  Fernanda del Nido), Perro Verde y Ladybug Films (fundadas 
por la ex-alumna María Arochena) o Congo Producciones (fundada por la ex-
alumna Ana Riveiro) son referentes en el panorama audiovisual nacional e 
internacional aportando valor económico, estratégico y de marca al audiovisual 
gallego y español. 


Este máster en sus anteriores denominaciones como títulos propios además de 
ofrecer a sus alumnos los conocimientos indispensables para la constitución de 
empresas de comunicación –lo que está permitiendo crear un tejido 
empresarial estable en este sector en Galicia y, especialmente, en A Coruña–, 
han contribuido, a lo largo de estos años, a la mejora de la preparación y 
cualificación de los profesionales del audiovisual y ha promovido el desarrollo 
en el campo audiovisual y multimedia. 


Prueba de esto, es que además de los alumnos que cursaron el MPXA y que 
después constituyeron su propia empresa, hay ejemplos de exalumnos que se 
han convertido en gestores altamente cualificados en cadenas y productoras, 
como por ejemplo: Sonia López Fernández, MPXA ‘00 (Manager of Eurovision 
Services Desk en European Broadcasting Union EBU); María Rodríguez 
Abalde, MPXA ‘00 (Presentadora de informativos y programas especiales en 
canal internacional RT –Rusia Today–); María García Castrillón, MPXA ‘01 
(Sales Manager for Formats, Latin America and Asia en Grupo Lagardère); 
María Fernández González, MPXA `02 (Directora de Desarrollo de 
Boomerang); Miguel de la Fuente Graciani, MPXA ‘05 (Production Stage 
Manager ); Vanesa Legaspi, MPXA ’05 (Directora de producción del programa 
‘Salvados’); Rachel do Valle, MPXA ’05 (Executive Manager en Brazilian TV 
Producers); Sara Solano Prats, MPXA ‘05 (Supervisora de Producción en Ilion 
Animation Studios); Sofía Aldatz Alonso, MPXA ‘06 (Directora general en 
Owen James Events); Sabela Cal Maceiras, MPXA ‘06 (Digital Content 
Management Coordinator en Vubiquity); Andrea Dopico Fernández, MPXA 
‘06 (Graphics Design Sr. Manager en The Coca-Cola Company); Mar Varela 
Lafuente, MPXA ‘06 (Gerente del Clúster Audiovisual Galego); Teresa 
Hernández González, MPXA ’06 (Commercials Delivery); Coordinator en The 
Walt Disney CompanyRebeca Martínez Insua, MPXA ‘06 (Coordinación de 
postproducción en Telson); Adolfo Ponte Velasco, MPXA ‘06 (Director de 
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desarrollo en DMNTIA); Alicia López Fernández, MPXA ’07 (Coordinadora de 
ventas y adquisiciones en Imagina International Sales); Fátima Dapena Diz, 
MPXA ‘09 (Desarrollo, comunicación y producción en Vaca Films); Marta 
Abella Rodríguez, MPXA ‘09 (Senior Account Executive en Wegow); Alfonso 
López Montaña, MPXA ‘09 (Manager, Sales and Distribution en Content Media 
Corp.); Uxía Caride Blanco, MPXA ‘12 (Gerente de AGAPI); Paula Eiroa 
Varela, MPXA ‘12 (Desarrollo, Comunicación y Marketing en R Cable y 
Telecomunicaciones).  


También hay muchos ejemplos de alumnos que cursaron el Máster de Edición 
Periodística y que ahora ostentan cargos relevantes en el ámbito de la 
Comunicación, como es el caso de Ana Pardo de Vera (Directora de Público), 
Tomás García Morán (Director de lavozdegalicia.es), Mariluz Álvarez 
(responsable de la sección de sociedad en La Voz de Galicia), Francisco 
Doménech Casteleiro (Jefe de Producto en Materia Ciencia), Marta 
Fernández Sánchez (Jefa Departamento de Proyección Social de la Compañía 
Radio Televisión de Galicia), Elena Carril (Directora de Comunicación en SIGA. 
Empresa TIC de los Colegios de gestores Administrativos de España), etc. 


II Justificación del interés académico-científico 


Carácter esencial o estratégico: respuesta a las necesidades 
prácticas y científicas del SUG. 


Este Máster, que aquí se plantea, es el heredero del Título Propio del mismo 
nombre, actualmente activo en la UDC (que a su vez deriva de los otros dos 
Títulos Propios anteriormente mencionados y que forman parte del plan 
educativo y docente de la UDC desde el año 1990 en un caso –Periodismo– y 
1997 en el otro –Audiovisual–). Con este nuevo Máster se le da continuidad a 
esta tradición formativa, al tratarse de una formación de posgrado referente, 
por su antigüedad, continuidad y resultado, de la Universidade da Coruña.  


Desde su creación, la Xunta de Galicia ha considerado el MPXA (Título Propio 
que ahora se reconvierte) como estratégico para el desarrollo del sector 
audiovisual en nuestra Comunidad Autónoma3, por lo que desde el primer 
curso –hasta el curso académico actual, de manera ininterrumpida–, este 
Máster ha recibido una ayuda económica de la Administración autonómica para 
contribuir a impulsar la industria audiovisual gallega y su internacionalización.  


El Consorcio Audiovisual de Galicia le encargó a la dirección del MPXA la 
puesta en marcha de un curso de posgrado, derivado de este, denominado 


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 En un primer momento esta ayuda provenía de los recursos específicos de la 
Dirección Xeral de Medios. Una vez que se constituyó el Consorcio Audiovisual de 
Galicia –dependiente orgánicamente de la Dirección Xeral de Medios– como ente 
encargado de apoyar al sector audiovisual, estas ayudas se canalizaron a través de 
este organismo. En la actualidad las ayudas provienen de la Axencia Galega de 
Industrias Culturais (AGADIC), organismo que ha sustituido al Consorcio Audiovisual 
de Galicia.  


	  


cs
v:


 2
58


83
01


04
32


63
63


83
73


85
26


6







	   5	  


“Comercialización Internacional de Contenidos Audiovisuales” (CICA). Este 
curso nació con carácter bianual (se impartía cada dos años). Se puso en 
marcha en el año académico 2004/2005. La última promoción fue la del curso 
2010/2011. CICA tenía dos objetivos principales: (1) formar agentes de ventas 
internacionales especializados en el ámbito audiovisual, y (2) formar a aquellos 
profesionales involucrados en la gestión y creación de contenidos 
audiovisuales para que conociesen las tendencias y las claves de los mercados 
internacionales, de modo que sus productos pudiesen tener recorrido fuera de 
España. 


Los resultados de esta formación en los alumnos que lo cursaron y su 
repercusión en la industria, llevó a la dirección del canal de televisión público, 
Televisión de Galicia, a encargarle a la dirección del Máster la organización de 
un curso específico de Creación de Documentales, en el año 2008, para elevar 
la calidad de los documentales que se producían para la Televisión de Galicia, 
con la vocación también de que fuesen contenidos orientados a la exportación 
a terceros países.  


Los principales organismos referentes en el sector: la Xunta de Galicia a través 
del organismo que vehicula las relaciones con el sector audiovisual 
(antiguamente el Consorcio Audiovisual de Galicia y en estos momentos 
AGADIC), la Academia Galega do Audiovisual, el Clúster Audiovisual de Galicia, 
la Axencia Galega de Productores Independientes (AGAPI), la Federación de 
Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (FAPAE) o el Instituto 
de Comercio Exterior (ICEX), también han solicitado –de manera 
ininterrumpida– a lo largo de estos años, colaboración constante con el equipo 
directivo del MPXA, para el desarrollo y la cualificación del sector audiovisual, 
involucrando de una manera directa y constante a sus alumnos. 


Los buenos resultados de la formación que se impartía hasta ahora –MPXA 
como Título Propio–  se deben a que se trata de unos estudios con un marcado 
perfil profesional, con amplia demanda en el nuevo contexto socioeconómico, 
con un enfoque práctico y que intentan dar respuesta a las exigencias que ya 
se están produciendo y que se prevé que se producirán en el mercado de 
trabajo, tal y como se recoge en el informe elaborado por la consultora PwC en 
colaboración con la Fundación Atresmedia, al que ya se hará alusión más 
adelante4. El objetivo del nuevo Máster Oficial es seguir trabajando en esta 
línea tanto en el ámbito audiovisual como en el periodístico.  


 


 


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 “Empleos del futuro en el sector audiovisual”. Fundación PwC y Fundación A3Media, 
abril 2016. http://www.pwc.es/es/publicaciones/entretenimiento-y-
medios/assets/empleo-futuro- sectoraudiovisual.pdf 
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Equilibrio territorial del SUG: justificación del campus elegido 
para la implantación de la enseñanza en relación a la 
especialización de este.  


Actualmente la UDC imparte el grado de Comunicación Audiovisual, que es 
reconocido en España como una de las titulaciones de grado conducentes a la 
obtención del título de Graduado en Comunicación Audiovisual BOE5/1/20105, 
que establece el carácter oficial de este título y certifica su inscripción en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos. La Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la UDC ha sido, desde su creación, la unidad académica 
responsable de estos dos títulos propios que ahora se reconvierten en un 
Máster Oficial con dos especialidades.  


Este Máster oficial es el único que oferta esta Facultad. El hecho de que la 
facultad de Ciencias de la Comunicación pueda ofrecer un curso de posgrado 
de estas características afianza su propio posicionamiento como institución 
educativa. Este Grado tiene una fuerte demanda por parte de los jóvenes que 
desean acceder a la Universidad en A Coruña y su área de influencia. De 
hecho, desde que se puso en marcha el Grado, todos los cursos académicos 
se completa la matrícula en el mes de julio, generando lista de espera de 
alumnos.  


La oferta de este Máster les asegura a estos alumnos que podrán disponer de 
una oferta académica de primer nivel sin tener que desplazarse a otra 
comunidad española o al extranjero. El hecho de que la Universidad pública 
pueda ofertar programas de posgrado de calidad asequibles económicamente 
a toda la ciudadanía, donde el criterio de selección sea la excelencia 
académica y no los recursos económicos, se trata de una cuestión de justicia y 
de cohesión social. Por otro lado, este posgrado puede convertirse en una 
oferta que atraiga a estudiantes de otros puntos de España o del extranjero, 
como así ocurre con el MPXA actual y, cuando se impartía, con el Máster de 
Edición Periodística.  


Dada la temática del Máster, y teniendo en cuenta las titulaciones ofertadas en 
la UDC, se espera que el mayor número de futuros alumnos proceda de esta 
titulación, aunque tampoco se descarta que lo puedan cursar alumnos 
procedentes del grado de Sociología, Derecho o Económicas y Empresariales, 
como ha sido habitual desde el nacimiento del MPXA como Título Propio.  


La oferta de estudios relacionada con el ámbito de la Comunicación en Galicia 
se complementa con los grados existentes en los otros dos Campus de nuestra 
Comunidad: la Universidad de Santiago (Grado en Periodismo y Grado en 
Comunicación Audiovisual) y la Universidad de Vigo (Grado en Publicidad y 
Relaciones Públicas, y Grado en Comunicación Audiovisual). Estas facultades 
también han sido una fuente frecuente de alumnos para el MPXA actual (como 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  
https://www.udc.es/opencms/opencms/_galeria_down/ensino/graos/pdf/BOE/20100105
_boe.pdf  
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Título Propio, heredero a su vez, del Máster en Produción e Xestión 
Audiovisual y el Máster en Edición Periodística). 


 


 


Estos grados –tanto los del campus de Vigo como el de Santiago– cuentan ya 
con sus propios Másteres Oficiales que, hasta el momento, han convivido 
perfectamente con la oferta de Títulos Propios de la Facultad de Comunicación 
de la Universidade da Coruña. 


En el caso de la Universidade de Vigo oferta dos Títulos Oficiales: un Máster en 
Dirección de Arte en Publicidad y otro Máster Online en Dirección Pública y 
Liderazgo Institucional. 


Santiago cuenta con el Máster Universitario en Comunicación e Industrias 
Creativas y el Máster Universitario en Periodismo y Comunicación: Nuevas 
Tendencias en Producción, Gestión y Difusión del Conocimiento. A pesar de 
que el MPXA también tiene el término Producción en su título, las dos ofertas 
formativas no se parecen –por lo que no se solapan– si se tienen en cuenta las 
siguientes circunstancias: 


- El Máster de la Universidad de Santiago opta por una doble vía de 
especialización: investigadora y profesional. El Máster de la UDC es 
absolutamente profesionalizante, por lo que las materias específicas de 
la opción académica de la USC conforman una oferta radicalmente 
distinta a la de la UDC. 


- El Máster de la USC no contempla la especialización Audiovisual. Una 
de las dos especialidades del Máster propuesto por la UDC –a la que se 
destinan 36 créditos ECTS– es precisamente la audiovisual (con una 
refutada trayectoria, tal y como queda demostrado en esta memoria). 


- Por lo que respecta al resto de créditos de la oferta de la USC, quedan 
divididos entre la especialización de “ideación y creación de productos 
multimedia” y “Elaboración y gestión de contenidos informativos”, con 15 
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créditos cada una de ellas. En la oferta de este Máster propuesto de la 
UDC se destinan 36 créditos a profundizar en la edición y producción de 
contenidos informativos, haciendo un especial énfasis en el proceso y 
técnicas de investigación. 


- La fuerte vinculación del MPXA con la industria también garantiza la 
incorporación, en la labor docente, de los principales profesionales del 
sector de la comunicación en sus más diversas actividades. 


El nuevo MPXA, tal y como ya se ha mencionado, está respaldado por la 
Corporación Voz de Galicia, a través de la Fundación Santiago Rey Fernández-
Latorre. Ambas instituciones llevan haciendo especial hincapié en la formación 
de profesionales en el ámbito de la Comunicación desde el año 1990. 


De este modo, está garantizado que los alumnos de este Máster podrán hacer 
sus prácticas en estrecha colaboración con las principales empresas que 
conforman el tejido empresarial en el ámbito de la comunicación en Galicia. 
Asimismo, existen ya relaciones firmemente instauradas con empresas de otras 
zonas de España y del extranjero para que los alumnos puedan realizar 
prácticas, si así lo desean, fuera de su lugar de residencia. 


El Máster que aquí se plantea viene a complementar la oferta de posgrado del 
Sistema Universitario Gallego en el ámbito de la comunicación y que contribuirá 
a seguir posicionando Galicia como un referente formativo para la industria. 


La Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre se compromete, a través de un 
convenio firmado con la UDC, a aportar todos aquellos recursos necesarios 
(donde no lleguen los generados por la propia matrícula de los alumnos del 
Máster Oficial y los recursos propios de la Universidad) para que la formación 
alcance el rango de excelencia y consiga unos resultados equiparables o, 
incluso superiores, a la formación que se ha dado a lo largo de estos años a 
través de la oferta de Títulos Propios mencionada.  


Por otra parte, la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre ha llegado a un 
acuerdo con la Fundación Amancio Ortega, que se compromete a respaldar en 
nuevo Máster6. 


Otro dato objetivo que responde a las necesidades prácticas de que este 
Máster se asiente en la ciudad de A Coruña es que esta ciudad concentra la 
presencia de un mayor volumen de tejido industrial, liderando la zona norte –
como puede verse en este mapa de distribución y concentración del empleo 
industrial7–, lo que la convierte en un escenario idóneo para la realización de 
este Máster.  


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Las Fundaciones mencionadas (FSRFL y FAO) tienen experiencia en colaborar en 
programas formativos. En el año 2010 pusieron en marcha la “Plataforma Proyecta”, 
una iniciativa educativa conjunta de ambas Fundaciones enfocada al fomento de la 
innovación en el ámbito educativo a través de la formación del profesorado de las 
etapas preuniversitarias. Proyecta responde a la labor comprometida de ambas 
instituciones con la mejora de la calidad de la enseñanza. 
https://www.plataformaproyecta.org   
7 Datos obtenidos de Galicia Industria 4.0 - Agenda de Competitividad Industrial: 
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Por consiguiente, existen al menos cuatro razones de peso que abalan el 
carácter esencial o estratégico de este máster: (1) Este Título Propio constituirá 
la única formación de posgrado que en estos momentos oferta la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la UDC; (2) Los buenos resultados obtenidos a 
lo largo del tiempo por el Título Propio “Máster en Produción e Xestión 
Audiovisual” y por el “Máster en Edición Periodística” durante el periodo de 
tiempo en el que se impartió y que en el curso académico se refundieron en el 
Máster en Produción Xornalística e Audiovisual, Título Propio que ahora 
pretende transformarse en Máster Oficial; (3) Existe un compromiso firme de 
dos fundaciones referentes en nuestro país de apoyar este Máster, la 
Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre y la Fundación Amancio Ortega. 
Estas dos Fundaciones tienen más que probada experiencia en el ámbito de la 
educación y de la formación; y (4) El lugar propuesto para impartirlo no sólo 
concentra el mayor volumen de tejido industrial de la Comunidad Autónoma, 
sino que es donde tiene su sede central la principal Corporación de Empresas 
de Comunicación de Galicia. 


 
III Justificación interés profesional 


Estudio de las necesidades del mercado laboral en relación 


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Mapas Industriales de Galicia. IGAPE accesible en: http://www.igape.es/es/ser-mais- 
competitivo/galiciaindustria4-0  
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con la titulación propuesta.  


- Situación del mercado audiovisual y de los medios de 
comunicación en general  


Los datos del año 2016 revelan que la inversión publicitaria empieza a 
remontar después del periodo de crisis económica. En el año 2016 creció un 
2,9%, hasta alcanzar la cifra de 4.207,7 millones de euros, frente a los 4.090.5 
millones de 20158. Pero el crecimiento ha sido desigual si se comparan los 
distintos medios:  


  -  La Televisión creció un 5,3% y representa el 50,3% de la facturación 
del mercado (2.118,2 millones de euros).   


  -  La Prensa, el segundo medio en inversión publicitaria, retrocedió un 
7,1% (560,9 millones de euros).   


  -  Internet, el tercer medio en importancia creció un 14% (539,5 millones 
de euros).   


  -  La Radio crece un 0,6% (390,8 millones de euros).   


  -  Exterior retrocede un 2,2% (320 millones de euros).   


- Las Revistas retroceden un 2,7% (320 millones).  


- Los Dominicales retroceden un 10,6%.  


- El Cine crece un 8,4%.  


Por lo que respecta a la audiencia, los datos del año 20169 revelan que, al igual 
que en el año anterior, sólo aumentó la audiencia de Internet, que ya roza el 
72% de penetración diaria y supera el 77% mensual. Paralelamente la venta de 
los medios impresos sigue cayendo, por octavo año consecutivo, y la radio se 
mantiene.  


En la actualidad, según los datos del acumulado anual del Estudio General de 
Medios (EGM), publicados por AIMC a principios del mes de diciembre de 2016, 
reflejan que la escucha el 60% de la población. También pierde espectadores 
la Televisión que baja del 88,3% en 2015 a 87,8% en 2016. Internet repite por 
segundo año como el segundo medio por penetración y apunta al primer 
puesto, debido al trasvase de una parte del consumo de televisión (streaming) 
a la red. También la prensa diaria sigue dando pasos para migrar su modelo de 
negocio y de producto hacia el entorno digital.  


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 “i2p Indice Inversión Publicitaria. Informe básico”. Arce Media y Media Hotline, 2016 
http://www.arcemedia.es/dossier-i2p/2016/i2p_2016.pdf   
9 Datos obtenidos del Especial resumen 2016, elaborado por la revista Noticias de la 
Comunicación no 374, diciembre 2016, p. 54.  
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Estos datos revelan que continúa produciéndose una polarización del negocio a 
favor de los soportes digitales, en detrimento de los impresos. Al mismo tiempo 
lo digital y lo audiovisual cada vez tienen fronteras menos definidas. A esto 
contribuyen los nuevos hábitos de consumo y la diversidad en la distribución de 
los contenidos, que conduce inexorablemente hacia la convergencia digital de 
los medios: televisión, internet, así como los diarios y revistas impresas.  


Son precisamente los medios impresos los que están sufriendo de un modo 
especial esta transformación, la más profunda a la que han tenido que 
enfrentarse jamás, con un modelo de negocio todavía poco claro10.  


En este escenario, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, hay una 
corporación de empresas de comunicación que lidera el sector, la Corporación 
Voz de Galicia. En su estrategia por diversificar su oferta cuenta con diversas 
empresas: el diario impreso líder en Galicia y cuarto a nivel nacional, La Voz de 
Galicia, el diario digital lavoz.es, la TDT autonómica privada VTelevisión, la 
productora de cine y televisión Voz Audiovisual y la emisora de radio RadioVoz, 
entre otras empresas.  


En estos últimos años la Corporación Voz de Galicia ha sido pionera en la 
puesta en marcha de nuevas estrategias de cambio, tanto de los procesos de 
producción, como de los contenidos y del propio modelo de negocio. Estos 
cambios necesariamente tendrán que seguir produciéndose en cada uno de los 
soportes.  


Precisamente por la rápida evolución de la tecnología y de los hábitos de 
consumo, una recomendación generalizada de los distintos informes 
estratégicos sobre los empleos de futuro en el sector de la comunicación, es 
que los planes de estudios de las Universidades relacionados con 
Comunicación se adapten de forma rápida y dinámica, de forma que se 
minimice la brecha entre el conocimiento y las necesidades del mercado11.  


Por consiguiente, parece idónea la decisión de implementar un Máster Oficial 
encaminado a formar líderes en los procesos de Producción y Gestión de 
contenidos audiovisuales y periodísticos, de la mano de la corporación de 
empresas más activa de la comunidad, que está dispuesta a poner a 
disposición de los estudiantes su know-how en cada uno de los soportes.  


Estos informes sectoriales concluyen que la creación, atracción y retención del 
talento constituye uno de los pocos factores que pueden generar ventajas 
competitivas reales en las empresas del sector, de lo que se infiere que las 
mejoras en las políticas de gestión del talento debe ser un objetivo prioritario 
para las empresas gallegas. Esto constituye uno de los fines del nuevo Máster 
Oficial que aquí se presenta. 


Del mismo modo, la internacionalización de los contenidos –especialmente los 
audiovisuales–, debe ser otro de los retos a acometer. El nivel de 


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10  Prensa diaria en transformación. Noticias de la Comunicación, nº 373. Noviembre 
2016, p.3. 
11 Informe PWC Atresmedia, p.21. 
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internacionalización de las obras audiovisuales que se producen en Galicia en 
este momento es bajo –aunque, como ya se ha expuesto, ha mejorado 
notablemente en los últimos años– lo que sigue constituyendo una asignatura 
pendiente. Los informes del sector auguran que solo aquellos colectivos o 
industrias capacitadas para aportar competitivamente productos audiovisuales 
o digitales a escala internacional tendrán asegurada su supervivencia. 


Galicia ha vivido varios casos de éxitos empresariales como referencia a seguir 
en la internacionalización tanto de cine como de televisión. Tal es el caso de 
empresas como Vaca Films, Bambú12 o Setembro Cine –las tres, como se 
mencionó anteriormente, son empresas creadas y gestionadas por alumnos 
egresados del MPXA–. Otro caso destacable es el de la productora Portocabo, 
fundada, dirigida y gestionada por un profesor del MPXA. También Voz 
Audiovisual ha comenzado a vender los formatos de sus series a otros países, 
con casos como Padre Casares, Matalobos y Serramoura circulando fuera de 
nuestro territorio. Estas cinco empresas están posicionadas en el contexto 
internacional, ofertando calidad creativa, una producción ejecutiva excelente y 
una buena gestión empresarial. 


El carácter emprendedor de estas empresas gallegas las posiciona para actuar 
como tractoras en los mercados internacionales y dotar al sector, en su 
conjunto, de un dinamismo antes inexistente. Estos resultados legitiman al 
MPXA como Máster acreditado en la formación de personas cualificadas para 
crear empresas innovadoras en el sector de la comunicación y convertirse en 
referentes en el mercado nacional e internacional. El productor Xosé Zapata, 
en un artículo publicado en La Voz de Galicia el 9.02.2010 afirmaba que el 
responsable del nacimiento de la nueva generación del audiovisual gallego era 
el MPXA13 (en su anterior modalidad de Título Propio). 


“El gran responsable del nacimiento de esta nueva generación es el 
Máster de Producción e Xestión Audiovisual (MPXA) de la Universidade 
da Coruña y el Grupo Voz. Tanto la gran triunfadora en Róterdam, como el 
número uno de la taquilla española Celda 211 o series de televisión como 
Guante blanco (TVE) o Gran reserva (TVE) no serían realidades sin la labor 
formativa del máster que desde hace una década organizan la Universidade da 
Coruña y el Grupo Voz. 


A diferencia de la generación que surgió hace quince años en la Escola de 
Imaxe e Son de la ciudad de A Coruña, donde la mayoría de los profesionales 
que dieron un nuevo impulso al audiovisual eran creativos o técnicos, el MPXA 
ha lanzado a una nueva generación de productores y gestores que están 
revolucionando el panorama tradicional de nuestra industria audiovisual: 


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Información en prensa, donde se recoge que Teresa Fernández Valdés se formó en 
el MPXA. Audiovisual 451 “Así se forjó Teresa Fernández-Valdés” 
http://www.audiovisual451.com/asi-se-forjo-teresa-fernandez-valdes/  
La Voz de Galicia: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2010/12/22/teresa-
fernandez-valdes-publico-cansado-series-casa-bar/0003_8924456.htm 
Cine y Tele: http://www.cineytele.com/2013/01/18/Los-fundadores-de-Bambu-
Producciones-en-el-Master-en-Produccion-e-Xestion-Audiovisual-de-A-Coruna/ 
13  “La nueva generación del audiovisual gallego”. Xosé Zapata. La Voz de Galicia 
9.02.2010 http://www.lavozdegalicia.es/noticia/cultura/2010/02/09/nueva-generacion-
audiovisual-gallego/0003_8282933.htm  
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Fernanda del Nido, Elena Couto, Alicia Veira, Enma Lustres, Teresa 
Fernández-Valdés, Borja Pena... son solo algunos de los nombres que 
normalmente no son conocidos por el gran público y que constituyen la base de 
la producción audiovisual. Hay otras muchas empresas e iniciativas 
encabezadas por ex-alumnos o colaboradores de un máster cuya labor 
silenciosa está sembrando cosechas más que destacables de 
profesionales fundamentales, y que además están renovando el 
panorama español de la producción. 


Esta nueva generación de productores está logrando utilizar instrumentos 
como la coproducción o la internacionalización, que de manera 
tradicional eran asignaturas pendientes, para que el audiovisual gallego 
consiga hitos nunca alcanzados. Las discusiones estériles sobre la definición 
de un audiovisual gallego «ensimismado» en sus propias carencias y 
enfrentamientos han sido rotas por los productores que centrándose en su 
trabajo nos están dando un presente espectacular, pero que con el tiempo 
estoy seguro de que darán muchos más resultados para que el audiovisual 
gallego encuentre su propio talento creativo. 
En estos tiempos de crisis deberíamos de fijar nuestra atención en estos 
casos de éxito, donde el factor educativo ha sido clave para que el 
audiovisual gallego esté alcanzando cotas nunca imaginadas de calidad y 
éxito comercial, y que el futuro en el caso de esta industria esté en manos 
jóvenes y con una gran preparación”.  


Teresa Fernández Valdés, elegida como una de las 5 showrunners más 
importantes de Europa por The Hollywood Reporter en 2015, tampoco deja 
pasar la ocasión de destacar sus orígenes en el MPXA y en la productora Voz 
Audiovisual. 


“La carrera de Teresa comenzó en su tierra natal, Galicia, donde tras estudiar 
periodismo y hacer el máster MPXA, decidió dedicarse por completo a una de 
sus pasiones, el mundo del entretenimiento. Fue durante el curso de 
producción y gestión audiovisual de A Coruña donde conoció a Ramón 
Campos, con el que más tarde se casaría y fundaría Bambú Producciones. 
Inevitablemente y tras trabajar en VOZ Audiovisual, el equipo que el dúo 
Campos-Fernández-Valdés había formado se trasladó a Madrid para dar el 
salto a la televisión nacional, y lo hizo con un padrino de excepción: Miguel 
Ángel Bernardeau, de Grupo Ganga. El productor de ‘Cuéntame cómo pasó’ 
buscaba una nueva historia para Televisión Española y dio con el guión de 
‘Desaparecida’. “Esa fue la serie que inició nuestro camino en la primera 
división”, ha asegurado Teresa ante una audiencia ávida por empaparse de su 
experiencia. “Estoy convencida de que podríamos haber seguido produciendo 
desde Galicia, pero el sector tiende a centralizar en Madrid y Barcelona”, ha 
asegurado”14. 


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Audiovisual 451. “Así se forjó Teresa Fernández-Valdés”. 16.03.2015 Audiovisual 
451 “Así se forjó Teresa Fernández-Valdés” http://www.audiovisual451.com/asi-se-
forjo-teresa-fernandez-valdes/  
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También la periodista Sara Carreira se refiere al MPXA como “Un Máster que 
marca el camino”, en un artículo publicado en 2015, en el que hace referencia a 
la trayectoria profesional de los exalumnos del Máster15. 


“«Lo más importante que me ha pasado en mi carrera». Así define Alicia 
López Fernández, coordinadora de ventas y adquisiciones internacionales en el 
Grupo Imagina (Globomedia, Mediapro), su paso por el Máster de Producción 
e Xestión Audiovisual (MPXA), una titulación de la Universidade da Coruña 
que imparte la Escuela de Medios de La Voz de Galicia, de la Fundación 
Santiago Rey Fernández-Latorre… 
 
Creado en 1999, por el MPXA han pasado fundadores de las productoras de 
cine y televisión más destacadas de Galicia en los últimos tiempos, como Vaca 
Films (Celda 211 o El niño) o Bambú Producciones (Velvet, Gran Hotel). Vaca 
Films no solo ha cosechado grandes éxitos de taquilla, sino que hace un mes 
recibió la Medalla Castelao de la Xunta. ¿Qué les ha ofrecido a ellos el 
MPXA? Tres factores fundamentales: un planteamiento muy práctico; un 
plantel de profesores de primerísimo nivel; y atención personalizada. 


De lo primero da fe Juan Beiro, que hoy es guionista de Seis hermanas, la serie 
que emite TVE por la tarde y que está realizada por los gallegos de Bambú 
Producciones. Beiro explica que «el modelo de enseñanza del MPXA es muy 
interesante, porque tú tienes que hacer un proyecto, y aplicar en la 
práctica todo lo que estás aprendiendo». 


Alicia López, por su parte, cree que el máster aborda todos los aspectos de una 
producción: «Desde la financiación al ámbito legal, este máster se 
convierte en el esqueleto de todo, de cómo levantar un proyecto». Para 
ella «acercarse a los conflictos da otra perspectiva», realista sin duda pero 
también se escucha «cómo profesionales consagrados te explican sus 
fallos, sus proyectos errados y cómo se enfrentaron a eso y supieron 
aprovechar lo vivido». 
 
Enseñan profesionales activos 
La segunda pata del éxito está en sus profesores. Elegidos con sumo cuidado, 
representan el amplísimo abanico de la producción: desde el cine hasta la 
animación, de la venta de productos a los guiones; además, el 90 % son 
profesionales en activo. Esto tiene dos grandes ventajas: el networking que 
ofrece a los alumnos y la visión práctica del trabajo. Con eso se quedó Iván 
Patiño, fundador y productor ejecutivo de Amanita Films (Os días Afogados, 
Urbano Lugrís: a travesía do océano, Esliva): «Los estudios del MPXA son 
interesantes, por supuesto, pero es que llegan los profesores y te cuentan 
los procesos que vivieron ellos mismos para financiar una película, por 
ejemplo. Las herramientas que me ha dado el máster son las que aplico 
hoy cada día». Dedicado a los documentales con TVG y preparando una 
película de la que no quiere hablar para no gafar el proyecto, Patiño recuerda 
que cuando salió del máster se fue a trabajar a Vaca Films, y ahí decidió que 
sus pasos tenían que ir por ahí. 
 
Sobre el networking, el contacto con profesionales del sector, Juan Beiro dice 
que le sirvió para conocer «a gente que tiene el mismo interés que tú, y de 


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15  La Voz de Galicia. “Un Máster que marca el camino”. 25.07.2015 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2015/07/25/master-marca-
camino/0003_201507G25P72991.htm  
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hecho muchos han montado su productora una vez salen del máster. 
Estás con gente de tu sector aunque con visiones distintas, pero 
complementarias, de la misma industria». 
 
Finalmente, la tercera gran ventaja del MPXA es que se trata de un curso con 
16 alumnos. Enfrentarse a la realidad de la producción en un entorno tan 
controlado permite que el alumno encuentre su sitio. Fernanda del Nido -
fundadora de Tic Tac Producciones y actual productora ejecutiva de Setembro 
Cine (Tralas luces, 18 comidas)- lo recuerda con claridad: «Encontré mi 
vocación, y ha sido lo más importante que me pasó». Ella venía de un 
entorno familiar vinculado al cine -«mi bisabuelo tuvo uno de los primeros 
cines de Argentina»- y tras una licenciatura en Comunicación Audiovisual 
llegó a A Coruña para hacer un doctorado. Entonces conoció el máster y 
«fue la mejor oportunidad que tuve»”. 


 


El sector audiovisual gallego necesita como elemento decisivo para su 
desarrollo profesionales cualificados que aporten capacidades diferenciales. 
Profesionales capaces de adaptarse y dar respuesta de calidad a las nuevas 
demandas del mercado. Esto solo se consigue con el aprendizaje permanente 
en las empresas. La formación es uno de los factores estratégicos. Durante 
estos años los alumnos egresados del MPXA (como Título Propio) se han 
convertido en referentes en cada una de aquellas empresas en las que se han 
incorporado. Se produce una simbiosis constante entre el saber hacer de los 
productores más asentados y las ideas nuevas junto con la formación 
específica en un entorno digital, de los alumnos que se incorporan al sector. 


Incorporación de perfiles profesionales en el título vinculados a 
los sectores estratégicos de Galicia  


La Agenda de la Competitividad Industrial Gallega “Agenda Galicia – Industria 
4.0”16 considera el audiovisual como uno de los sectores económicos 
estratégicos para el futuro de Galicia. 


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 
http://www.igape.es/images/industria4.0/skills4.0/ATC%20Skills%20IGAPE%20Industri
a%204.0.pdf   
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Esta agenda pretende incrementar el peso de la industria en el PIB en 6,5 
puntos hasta conseguir el 20% en el año 2020, creando 50.000 nuevos 
empleos de calidad durante este período. El Gobierno Autonómico aspira a 
modernizar la industria gallega a través de la innovación, estableciendo nuevas 
fórmulas de producción que mejoren su competitividad. 


Uno de los pilares estratégicos para conseguir implementar este cambio es 
tratar de identificar los cambios de conocimiento –tecnológicos y de 
habilidades– que necesitan las empresas gallegas para garantizar su 
competitividad. 


Este informe hace un especial hincapié en el ámbito de la formación. En el 
caso del sector audiovisual se han detectado necesidades de formación en los 
nuevos entornos que demanda la industria tanto a nivel directivo como 
intermedio y de operarios. 
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El nuevo Máster contribuirá a solventar esa necesidad de formación en el nivel 
directivo y de mandos intermedios. La formación de operarios se encomienda a 
la Formación Profesional. 


En este escenario, el audiovisual se presenta como una de las áreas de 
negocio en el que los desarrollos tecnológicos tendrán un mayor impacto tanto 
a la hora de diseñar los objetivos de las empresas, de implementar los 
procesos para su culminación, así como en el proceso de distribución, venta y 
captación de públicos objetivos. Precisamente por este motivo, los nuevos 
perfiles profesionales tienen que ser capaces de integrar en los procesos 
productivos y de gestión las nuevas oportunidades que nos facilitan los 
desarrollos tecnológicos.  
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Según el informe realizado por esta Agencia, el sector del Audiovisual es uno 
de los que más va a demandar este perfil de profesionales cualificados para 
liderar empresas en entornos de convergencia digital, que estén capacitados 
para desarrollar iniciativas relevantes e innovadoras. 
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Esta agenda sugiere 60 medidas para mejorar la competitividad de la industria 
gallega y las organiza a través de 5 ejes. Uno de ellos es el de la formación. 
Así define como una de las necesidades más urgentes que se produzca un 
cambio en el sistema de enseñanza y se apueste por una enseñanza 
presencial en los centros educativos que se complemente con formación 
práctica en las empresas. Este es el modelo que pretende instaurar el nuevo 
MPXA como Máster Oficial, a la vista de los resultados del anterior Título 
Propio.  


 


En esta misma línea confluyen las conclusiones del estudio realizado por la 
Fundación PwC y la Fundación Atresmedia, titulado “Los empleos del futuro en 
el sector audiovisual”17. 


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 “Empleos del futuro en el sector audiovisual”. Fundación PwC y Fundación 
Atresmedia, 2016. https://www.pwc.es/es/publicaciones/entretenimiento-y-
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Según este estudio una de las líneas estratégicas para el futuro del sector debe 
ser impulsar la creatividad, con especial foco en el colectivo juvenil. 


Los datos recogidos destacan que los ámbitos laborales con mayor crecimiento 
de empleo serán los de animación, videojuegos, entorno digital, creación de 
contenidos y comercialización. 


 


 


 


Los soportes tradicionales serán los que presentan un mayor riesgo de 
decrecimiento en cuanto número de empleos. Por el contrario, este estudio 
revela que se va a utilizar más contenido audiovisual en general, lo que 
provocará un crecimiento del sector. 


 


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
medios/assets/empleo-futuro-sector- audiovisual.pdf  
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Para los empleos del futuro, el informe concluye que la clave estará en adquirir, 
además de conocimientos, capacidades como la adaptación del modelo de 
negocio a la transformación digital, y desarrollar habilidades personales como 
la capacidad de innovación, liderazgo y gestión, una actitud proactiva en 
formación y en la búsqueda de proyectos profesionales. Precisamente estos 
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son algunos de los puntos en los que trabajará, de manera decidida, el nuevo 
Máster Oficial, del mismo modo que ya se ha hecho –con resultados probados– 
en el anterior. 


Medidas previstas para el fomento del espíritu emprendedor y 
el autoempleo de los egresados  


La formación impartida en este Máster capacita a sus alumnos para que 
puedan crear sus propias empresas, tal y como ya se ha referenciado a lo largo 
de esta memoria. Esta formación es acorde con la “Estrategia de 
emprendimiento y empleo Joven”18   


publicado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. También responde 
con los objetivos a alcanzar propuestos por la “Ley del emprendimiento y de la 
competitividad económica de Galicia”19, publicada en el BOE el 24/1/2014, en 
concreto en lo que recoge el artículo 15 referido a formación.  


El MPXA también valora las iniciativas de terceros a la hora de fomentar la 
creación de nuevas empresas. Así, desde hace años, mantiene una relación 
con el primer vivero de empresas de A Coruña, el Centro MANS, de la 
Fundación Paideia20. Se trata de un espacio de coworking para profesionales, 
autónomos o pymes en la fase inicial o de maduración de su proyecto. Distintos 
alumnos del anterior MPXA comenzaron allí su estrategia empresarial. 


 
Demanda 


Tal y como ya se apuntó en esta memoria, alrededor del 70% de los alumnos 
que se esperan en este Máster son graduados en Periodismo, Comunicación 
Audiovisual o carreras afines. No obstante hay numerosos ejemplos de 
alumnos con otras procedencias académicas que cursaron el Máster en su 
modalidad anterior de Título Propio con excelentes resultados y una buena 
inserción laboral. 


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  
http://www.empleo.gob.es/ficheros/garantiajuvenil/documentos/EEEJ_Documento.pdf  
19 https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/29/pdfs/BOE-A-2014-883.pdf  


20 https://www.mans-paideia.com  
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El hecho de que el Máster se convierta en un Máster Oficial con la 
correspondiente minoración en el importe de la matrícula hace prever un 
importante aumento en el número de demandantes. Además, incluso el importe 
de la matrícula oficial estará becado al 100% para la totalidad de los alumnos. 
Esta circunstancia no influirá en el tipo de enseñanza al estar los gastos 
cubiertos por la FSRFL 


Históricamente tanto el MPXA como el Máster en Edición Periodística (Títulos 
Propios) han tenido alumnos extranjeros en cada una de esas ediciones. Esta 
posibilidad no solo se mantiene sino que se fomenta. Hay un especial interés 
por reservar plazas para 10 alumnos iberoamericanos (5 en cada especialidad 
del máster oficial).  


Procedimiento para el seguimiento de egresados  


El nuevo Máster Oficial plantea dos cías complementarias entre sí para poder 
hacer un seguimiento de  los alumnos que finalicen sus estudios: (1) 
procedimientos propios del Máster y (2) los cauces institucionales de la UDC. 


En cuanto a los procedimientos diseñados por el propio Máster, existen varios 
sistemas para valorar la satisfacción y el grado de éxito de los alumnos, tanto 
durante el periodo en el que son alumnos, como cuando finalizan los estudios. 


Mientras están cursando el máster se obtiene información sobre la percepción 
de los alumnos con su formación a través de las siguientes vías:  


- Al finalizar cada una de las materias cada alumno debe cumplimentar 
(de manera anónima si así lo desea) un formulario en el que valora tanto 
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los contenidos de la asignatura como a la persona que imparte esos 
contenidos. 


- Se celebran reuniones (al menos semanalmente) en las que los alumnos 
presentan sugerencias de mejora o subrayan algún aspecto 
especialmente positivo. 


- Cada alumno tiene un tutor que supervisa su trabajo práctico en el 
Máster. 


A lo largo de estos años la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre ha 
mantenido una relación constante con sus antiguos alumnos, a través de los 
medios que se especifican a continuación, y con los que parece razonable 
continuar cuando este Máster se reconvierta en Máster Oficial: 


- Un sistema de comunicación fluido a través de redes sociales. 
- Seguir siendo un referente formativo para los antiguos alumnos 


mediante la realización de foros profesionales abiertos, a los que se les 
invita para que asistan.  


- Muchos de esos antiguos alumnos hoy representan a empresas que 
contratan a los nuevos egresados; conocen perfectamente el tipo de 
formación que se imparte en el Máster y acuden a él como fuente de 
nuevo talento.  


- Hay antiguos alumnos que se han convertido en referentes del sector, 
por lo que han pasado a formar parte del cuadro de profesores del 
Máster.  


- Los egresados también se ponen en contacto con el Máster en los 
momentos de búsqueda activa de empleo. Saben que las empresas del 
sector acuden al Máster cuando necesitan incorporar a profesionales a 
sus proyectos. 


- La dirección del Máster mantiene una comunicación directa y continua 
con la industria para asegurar la correcta incorporación de los alumnos 
en el mundo laboral. 


Por lo que respecta a los cauces institucionales establecidos por la propia 
Universidad, los mecanismos son los siguientes: 
- Observatorio Ocupacional de la UDC (http://www.observatorio.udc.es). Este 
organismo elabora, cada curso académico, un informe para el Vicerrectorado 
de Investigación y el de Títulos, Calidad y Nuevas Tecnologías con los datos 
relativos a los programas de grado, máster y doctorado de la UDC. La técnica 
que emplea es el uso de cuestionarios sobre una muestra representativa de los 
estudiantes de la titulación. Dicha documentación es analizada por la Comisión 
de Garantía de Calidad del centro. Se toman en consideración dos factores: (1) 
la información aportada sobre el nivel de satisfacción del alumno con la 
formación recibida y (2) la información sobre la inserción laboral de los 
egresados.  
 


Con toda esta información –tanto la que se obtenga por las vías internas del 
Máster, como a través del Observatorio ocupacional de la UDC– la dirección y 
la comisión.  
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Previsión de resultados del programa  


Para supervisar los resultados del programa, el MPXA contará con los recursos 
puestos a disposición por la propia Universidad: la Unidad Técnica de Calidad y 
el Observatorio Ocupacional.  


La Unidad Técnica de Calidad de la UDC21 Depende orgánicaente de la 
Vicerrectoría de Títulos, Calidad y Nuevas Tecnologías. La UTC permite valorar 
el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes de cada 
titulación. Para ello tiene en cuenta los siguientes indicadores:  


- Tasa de rendimiento: % de los créditos superados por los alumnos 
matriculados cada curso académico.    


- Tasa de abandono.  
- Tasa de éxito: % de créditos superados por los alumnos matriculados 


cada curso académico.    
- Duración media de los estudios: media aritmética de los años empleados 


en superar los créditos conducentes a una titulación.    
- Tasa de graduación: % de los alumnos que finalizan la titulación en los 


años establecidos o en uno más.   
- Tasa de eficiencia: relación entre el número de créditos superados por 


los estudiantes y el número de créditos en los que se tuvieron que 
matricular.    


El Observatorio Ocupacional de la UDC22. Se trata de una unidad de 
estudios económicos y estadísticos dedicada al análisis de la inserción laboral 
de los graduados universitarios y a la corrección de los desajustes que se 
puedan detectar durante ese proceso. Esta labor la desarrollan, principalmente, 
a través de dos tipos de análisis: el seguimiento de los titulados y la evolución 
de las competencias profesionales. Para ello realizan encuestas 
personalizadas al menos al 50% de los alumnos que finalizan sus estudios. 
Evalúan, entre otros parámetros, el grado de inserción laboral y los ingresos 
salariales que perciben.    


No obstante, de acuerdo con el tipo de Máster que se propone, y la experiencia 
acumulada, nos atrevemos a decir que esperamos tener un índice de un 90% 
de alumnos que finalicen con éxito sus estudios, con un nivel de empleo 
también cercano a esa cifra.  


Medidas previstas para la revisión de la titulación motivadas 
por cambio en la demanda  
El propio decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por el que se regulan las 
enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 UTC: Unidad Técnica de Calidad de la UDC 
https://www.udc.es/utc/index.html?language=es  
22 Observatorio Ocupacional de la UDC http://www.observatorio.udc.es  
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Galicia23 y el Decreto 161/2015 que lo modifica24, establecen las condiciones y 
limitaciones oportunas para impartir cualquier titulación.  


La Comisión Académica del Máster será la encargada de velar porque se sigan 
dando las condiciones necesarias para que el Máster continúe dando respuesta 
a los objetivos para los que se creó. Uno de los aspectos fundamentales a los 
que deberá atender es a las posibles variaciones en la demanda de estos 
estudios. La adecuación constante de los planes de estudio a las necesidades 
del sector será una garantía para que dicha demanda no decaiga.  


No duplicidad.  


Mención de enseñanzas afines preexistentes en esta 
Universidad  


En la actualidad en la UDC no solo no hay ningún máster que pueda 
considerarse afín al propuesto en esta memoria, sino que constituirá el único 
Máster Oficial impartido en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
UDC. 


Acreditación de la no coincidencia de objetivos y contenidos 
con otras titulaciones existentes (coincidencia máxima del 50% 
de los créditos) 


Tal y como ya se mención en el apartado relacionado al equilibrio territorial del 
SUG, no existe una oferta académica actualmente que pueda suponer una 
duplicidad de títulos. 


La Universidade de Vigo oferta dos Títulos Oficiales: un Máster en Dirección de 
Arte en Publicidad y otro Máster Online en Dirección Pública y Liderazgo 
Institucional, que no colisiona con la formación que aquí se propone, sino que 
se complementan. 


La Universidade de Santiago cuenta con el Máster Universitario en 
Comunicación e Industrias Creativas y el Máster Universitario en Periodismo y 
Comunicación: Nuevas Tendencias en Producción, Gestión y Difusión del 
Conocimiento.  A pesar de que el Máster que aquí se plantea también tiene el 
término “Producción” en su título, las dos ofertas formativas no se parecen –por 
lo que no se solapan–. De hecho la SUG aprobó ese Máster Oficial cuando el 
Título Propio de la UDC, el Máster en Producción y Gestión Audiovisual (que se 
extinguió para dar lugar al Máster en Produción Xornalística e Audiovisual 
como Título Propio), llevaba 18 años impartiéndose. 


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 DOG 234, 09.12.2011  
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20111209/AnuncioC3F1-051211-
9522_es.html  
24 DOG 216, 12.11.2015 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20151112/AnuncioG0164-101115-
0001_es.html  
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A continuación se mencionan algunas circunstancias que demuestran la gran 
diferencia entre los dos títulos mencionados (el de la USC y el propuesto por la 
UDC): 


- El Máster de la Universidad de Santiago opta por una doble vía de 
especialización: investigadora y profesional. Eso significa que 
únicamente el 50% de los créditos se destinan a la vía profesionalizante. 
El Máster Oficial que aquí se propone es absolutamente 
profesionalizante, por lo que las materias específicas de la opción 
académica de la USC conforman una oferta radicalmente distinta a la de 
la UDC. 


- Con respecto al 50 % de los créditos de la rama profesionalizante del 
Máster de la UDC: 


• El Máster de la USC no contempla la especialización Audiovisual. 
Una de las dos especialidades del Máster propuesto por la UDC –
a la que se destinan 36 créditos ECTS– es precisamente la 
audiovisual (con una refutada trayectoria, tal y como queda 
demostrado en esta memoria). De este modo, la oferta de ambos 
Másteres ya es radicalmente distinta. 


• Los créditos de la vía profesionalizante de la oferta de la USC 
quedan divididos entre la especialidad de “Ideación y creación de 
productos multimedia” y “Elaboración y gestión de contenidos 
informativos”, con 15 créditos cada una de ellas. En la oferta del 
Máster de la UDC se destinan 36 créditos a profundizar en la 
producción y edición de contenidos informativos, haciendo un 
especial énfasis en el proceso y técnicas de investigación en el 
ámbito informativo. 


• Aun cumpliendo la normativas y las recomendaciones referidas a 
la composición del cuadro de profesores de los Títulos Propios, el 
Máster propuesto por la UDC, a diferencia del de la USC, tiene 
una alta representación de profesionales de la industria, siguiendo 
las recomendaciones de la Agenda de Competitividad Industrial 
del IGAPE, de la Ley de emprendimiento y de la competitividad 
económica de Galicia y de los informes sectoriales referenciados 
en esta memoria. 


El máster se configura como una especialización directa para los grados de 
Comunicación Audiovisual impartidos en los Campus de A Coruña, Santiago y 
Pontevedra y el Grado en Periodismo de la Universidad de Santiago. No 
obstante queda abierto a otro tipo de procedencias académicas a nivel de 
Grado. 


La titulación propuesta se adecua perfectamente a las directrices aprobadas 
por la UDC en su Plan Estratégico 2013-2020. Atiende especialmente a los 
siguientes objetivos y estrategias en cinco ámbitos distintos: 
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V. Otros  


Planificación de la conexión de las titulaciones de grado, 
máster y doctorado:  


El máster se configura como una especialización directa para los grados de 
Comunicación Audiovisual impartidos en los Campus de A Coruña, Santiago y 
Pontevedra y el Grado en Periodismo de la Universidad de Santiago. No 
obstante queda abierto a otro tipo de procedencias académicas a nivel de 
Grado.  


Coherencia de la titulación propuesta con el Plan Estratégico 
de la UDC:  


La titulación propuesta se adecua perfectamente a las directrices aprobadas 
por la UDC en su Plan Estratégico 2013-202025. Atiende especialmente a los 
siguientes objetivos y estrategias:    


- En el ámbito de la docencia y el aprendizaje:  


02- Atención especial a la empleabilidad y emprendimiento de los egresados.  


03- Oferta formativa consolidada y ajustada a las necesidades del entorno.  


- En investigación, innovación y transferencia:  


02- Incrementar la colaboración con las empresas del entorno y fomentar la 
transferencia del conocimiento.    


03- Internacionalizar la transferencia.  


- En responsabilidad social:  


  02- Igualdad de oportunidades y fomento de una cultura de no discriminación.  


- En internacionalización:  


  01- Unas titulaciones y un ambiente universitario internacional    


02- Una movilidad creciente por motivos de estudios y prácticas laborales  


- En financiación y uso eficiente de los recursos:  


01 – Una captación de recursos proactiva y unos ingresos diversificados  


 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  https://www.udc.es/export/sites/udc/goberno/_galeria_down/veis/documentos/PL 
AN1320.pdf  
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Innovación docente e investigadora: fomento de la utilización 
de TIC y nuevas tecnologías  
Desde siempre, la FSRFL ha sido impulsora en la utilización de las nuevas 
tecnologías en el ámbito de la enseñanza. Muestra de ello son las acciones 
realizadas dentro de los programas Prensa Escuela y Voz Natura, o la 
Plataforma Proyecta, desarrollada con la Fundación Amancio Ortega en la 
formación del profesorado de etapas preuniversitarias para la implementación y 
el uso de las nuevas tecnologías en el aula.  


En el caso concreto del nuevo Máster Oficial (MPXA) la inclusión de las TIC 
está garantizada no solo en la docencia, sino también en el ámbito de los 
negocios. Al contar entre sus profesores con los máximos exponentes del 
sector periodístico y audiovisual, estos trasladarán a los alumnos los 
desarrollos tecnológicos más innovadores (siempre en los niveles ejecutivos), 
una vez se hayan testado convenientemente en la industria. De este modo los 
alumnos podrán incorporar este know-how de manera inmediata a su propia 
formación.  


Incardinación en redes internacionales de calidad:  


El MPXA dispone de convenios y relaciones estables con los principales 
organismos, agentes, empresas y profesionales de la industria de la 
comunicación a nivel nacional e internacional.  


- Acreditación del cumplimiento de, al menos, tres requisitos de los 
previstos en el artículo 5.2 del Decreto 222/2011:  


b) Otorgar competencias profesionales  


Este es un Máster eminentemente profesionalizante, en el que un tanto por 
ciento muy elevado de la docencia la llevan a cabo profesionales punteros del 
sector en las diversas especialidades. Este hecho, unido al hincapié por el que 
los alumnos realicen proyectos y prácticas reales a lo largo de toda la etapa de 
formación, permite que obtengan un nivel de competencias profesionales 
elevadísimo.  


c) Tener una orientación laboral o práctica  


Este elevado nivel de competencia profesional facilita su incorporación al 
mercado laboral de un modo inmediato al finalizar el máster. Esto se trabaja en 
varias direcciones:  


(1)  Un número importante de los profesores del Máster son posibles 
empleadores. La mera asistencia a clase pone en contacto a los 
alumnos con la industria.   


(2)  Las prácticas remuneradas que tienen que realizar una vez finalizado el 
periodo de clases presenciales es una vía de entrada natural en la 
industria.   
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d) Justificar el apoyo y la colaboración de empresas e instituciones del ámbito 
socioeconómico.  


El propio Máster no solo está promovido por la principal empresa de 
comunicación en Galicia, sino que acredita importantes relaciones con las 
principales empresas de la comunicación en España y también a nivel 
internacional.  


e) Tener garantizadas las prácticas del estudiantado, en el caso de estar 
establecidas en la memoria de la titulación  


La propia concepción del Máster y la relación con la industria hace que todos 
los alumnos tengan garantizadas unas prácticas de calidad que complementen 
los estudios que han realizado. El título Título Propio que ahora se transforma 
en Máster Oficial ya cuenta con convenios de colaboración con algunas de las 
principales empresas del sector.  
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 
justificación 


Debido a que este Máster se trata de un Título de nueva implantación, 
podemos realizar la estimación de resultados previstos basándonos en los 
resultados de los dos títulos preexistentes: el Máster en Edición Periodística y 
el Máster en Produción e Xestión Audiovisual.   
 
La estimación de valores cuantitativos es la siguiente: 
 
Tasa de graduación 90% 
Tasa de abandono 10% 
Tasa de eficiencia 100% 


 
La tasa de eficiencia es del 100%, puesto que los alumnos de ambas 
titulaciones tuvieron que matricularse en todas las asignaturas del plan de 
estudios (todos los créditos) para poder cursar dichas titulaciones (ambas 
titulaciones tenían una duración de un año académico).  
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


5.1 Descripción general del plan de estudios 


Las enseñanzas del Máster Universitario en Producción Periodística y 
Audiovisual se estructuran de la siguiente manera: 
 


Módulos con materias comunes a las dos especialidades 12 créditos ECTS 


Módulos de la Especialidad en Periodismo Avanzado 
Multiplataforma 36 créditos ECTS 


Módulos de la Especialidad en Producción Ejecutiva 
Audiovisual 36 créditos ECTS 


Trabajo de Fin de Máster 12 créditos ECTS 


Prácticas 12 créditos ECTS 


 
Los alumnos del Máster tendrán que matricularse en una de las dos 
especialidades (Especialidad en Periodismo Avanzado Multiplataforma o 
Especialidad en Producción Ejecutiva Audiovisual) y superar, en total, 72 
créditos ECTS. La modalidad de enseñanza es presencial en ambos casos. 
 
Los créditos relativos a las especialidades tienen la naturaleza de optativos 
desde la perspectiva global del Título, aunque para obtener el Título con la 
especialidad correspondiente, es obligatoria la matrícula en todos los módulos 
de la especialidad que se desea cursar.  
 
5.2 Estructura del plan de estudios 


El plan de estudios consta de las siguientes unidades organizativas:  
 


MÓDULO CRÉDITOS 
ECTS MATERIAS CRÉDITOS 


MATERIAS 


Módulo 1. Introducción a la Industria Audiovisual 12  


1.1 Gestión de contenidos 4,5 ECTS 


1.2 Formatos Informativos 
Audiovisuales 4,5 ECTS 


1.3. Escritura en la fase de 
desarrollo 3 ECTS 


Módulo 2. Trabajo de Fin de Máster 12    


Módulo 3. Prácticas 12   


Especialidad en Periodismo Avanzado 
Multiplataforma:  
 
Módulo 4A. Contexto 


12 


4A.1 Contexto profesional 6 ECTS 


4A.2 Gestión 3 ECTS 


 
4A.3 Contexto tecnológico 
 


3 ECTS 
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Especialidad en Periodismo Avanzado 
Multiplataforma:  
 
Módulo 5A. Investigación 


12 


5A.1 Fuentes de información 6 ECTS 


5A.2 Técnicas de investigación 6 ECTS 


 
5A.3 Recursos 
 


3 ECTS 


Especialidad en Periodismo Avanzado 
Multiplataforma:  
 
Módulo 6A. Edición 


12 


6A.1 Edición de contenidos en 
función de la plataforma 6 ECTS 


6A.2 Tendencias, géneros y 
formatos periodísticos 6 ECTS 


Especialidad en Producción Ejecutiva Audiovisual:  
 
Módulo 4B. Entorno, técnicas y lenguaje 


12 


4B.1 Sector audiovisual 3 ECTS 


4B.2 Legislación audiovisual 3 ECTS 


 
4B.3 Medios Técnicos 
 


3 ECTS 


 
4B.4 Análisis de guion 
 


3 ECTS 


Especialidad en Producción Ejecutiva Audiovisual:  
 
Módulo 5B. Gestión, financiación y distribución 


12 


5B.1 Gestión empresarial 3 ECTS 


5B.2 Financiación 4,5 ECTS 


 
5B.3 Distribución, tendencias y 
box office 
 


4,5 ECTS 


Especialidad en Producción Ejecutiva Audiovisual:  
 
Módulo 6B.Producción y marketing 


12 


6B.1 Introducción a la producción 3 ECTS 


6B.2 Dirección de producción 3 ECTS 


 
6B.3 Producción ejecutiva 
 


3 ECTS 


 
6B.4 Marketing 
 


3 ECTS 


 
 
5.2.1 Descripción de cada módulo y materia 
 
 
Módulo 1. Introducción a la Industria Audiovisual 
 
Las materias comprendidas dentro de este módulo incluyen la formación que 
deben adquirir los alumnos de ambas especialidades con el objetivo de obtener 
conocimientos indispensables sobre el sector audiovisual y el sector de la 
comunicación.  
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Denominación de la asignatura Gestión de contenidos 


Créditos ECTS 4,5 Unidad temporal Cuatrimestral 


Carácter Obligatoria 


Actividades formativas y metodologías docentes 


1. Actividades teóricas. Masterclasses 
2. Clases prácticas. Presentación oral. 


Contenidos de la materia 


Comprensión del nuevo escenario televisivo, estrategias de programación en 
canales generalistas y de pago, análisis de audiencias y estrategias de 
posicionamiento de los contenidos audiovisuales.  


Descripción de las competencias 


 
CE1 Conocer la gestión y administración de empresas audiovisuales  
CE3 Conseguir habilidad y destreza en el uso de tecnologías de la producción 
audiovisual  
CE4 Encontrar medios de financiación para proyectos audiovisuales  
CE5 Analizar y prever los mercados audiovisuales, tanto a nivel nacional como 
internacional.  
CE6 Conocer el trabajo realizado por las diferentes partes de un equipo en la 
producción audiovisual, lo que permitirá organizar y liderar los equipos.  
CE11 Conocer el marco legal y deontológico  
CE13 Conocimiento de las responsabilidades del productor ejecutivo en un 
proyecto audiovisual. Capacidad para comprender de manera integral las 
diferentes áreas, materias y tareas que confluyen en la creación, desarrollo y 
producción de contenidos audiovisuales en sus distintos formatos. 
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Denominación de la asignatura Formatos informativos audiovisuales 


Créditos ECTS 4,5 Unidad temporal Cuatrimestral 


Carácter Obligatoria 


Actividades formativas y metodologías docentes 


3. Actividades teóricas. Masterclasses 
4. Clases prácticas. Presentación oral. 


Contenidos de la materia 


Análisis de las tendencias de creación de obras documentales y formatos 
informativos, comprensión de la nueva narrativa digital y la edición no lineal. La 
materia proporciona formación sobre los códigos esenciales para la creación del 
mensaje audiovisual informativo.  


Descripción de las competencias 


CE2 Crear y diseñar productos audiovisuales  
CE3 Conseguir habilidad y destreza en el uso de tecnologías de la producción 
audiovisual  
CE6 Conocer el trabajo realizado por las diferentes partes de un equipo en la 
producción audiovisual, lo que permitirá organizar y liderar los equipos.   
CE8 Innovar y crear propuestas audiovisuales que respondan a necesidades 
reales en nuestro entorno.  
CE11 Conocer el marco legal y deontológico   
CE15 Conocer la realidad de los medios de comunicación desde una perspectiva 
práctica e internacional.  
CE19 Entender la relación entre comunicación, nuevas tecnologías y medios  
CE22 Capacidad para conocer y utilizar las nuevas herramientas de la 
producción informativa o comunicativa, escrita o multimedia, basadas en las 
nuevas tecnologías de la información 
CE26 Capacidad para desarrollar habilidades de incorporación del pensamiento 
creativo para la generación de contenidos, recursos y técnicas periodísticas  
 
 


 
 
 
 
 


cs
v:


 2
58


61
78


37
03


15
69


94
88


83
44


9







Denominación de la asignatura Escritura en fase de desarrollo 


Créditos ECTS 3 Unidad temporal Cuatrimestral 


Carácter Obligatoria 


Actividades formativas y metodologías docentes 


5. Actividades teóricas. Masterclasses 
6. Clases prácticas. Presentación oral. 


Contenidos de la materia 


Con este módulo el alumno aprende a identificar y analizar los mecanismos 
internos de las historias, así como potenciar su creatividad y la búsqueda de 
ideas originales. El alumno obtiene nociones sobre la aplicación práctica de la 
expresión escrita a los medios de comunicación multimedia y soportes digitales. 
 


Descripción de las competencias 


CE2 Crear y diseñar productos audiovisuales    
CE8 Innovar y crear propuestas audiovisuales que respondan a necesidades 
reales en nuestro entorno.  
CE19 Entender la relación entre comunicación, nuevas tecnologías y medios  
CE22 Capacidad para conocer y utilizar las nuevas herramientas de la 
producción informativa o comunicativa, escrita o multimedia, basadas en las 
nuevas tecnologías de la información 
CE26 Capacidad para desarrollar habilidades de incorporación del pensamiento 
creativo para la generación de contenidos, recursos y técnicas periodísticas  
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Módulo 2. Trabajo de Fin de Máster (Especialidad en Producción Ejecutiva 
Audiovisual) 
 
El Trabajo de Fin de Máster consiste en un proyecto donde el alumno 
demuestra su capacidad de aplicar el conocimiento adquirido a lo largo el curso 
en la gestión, planificación y desarrollo (en todas sus fases) de un proyecto 
audiovisual que abarque diversos procesos relacionados con la producción 
audiovisual. El alumno pondrá en práctica las habilidades y competencias 
adquiridas durante el curso. 
 


Denominación del módulo Trabajo de Fin de Máster 


Créditos ECTS 12 Unidad temporal Semestral 


Carácter Obligatorio 


Actividades formativas y metodologías docentes 


1. Los proyectos estarán dirigidos por un tutor que mantendrá tutorías 
quincenales con cada alumno. Los alumnos también tendrán sesiones 
formativas presenciales.  


2. Exposición oral. El alumno defenderá su TFM ante un jurado.  
 


Descripción de las competencias 


CE1 Conocer la gestión y administración de empresas audiovisuales  
CE2 Crear y diseñar productos audiovisuales  
CE3 Conseguir habilidad y destreza en el uso de tecnologías de la producción 
audiovisual  
CE4 Encontrar medios de financiación para proyectos audiovisuales  
CE5 Analizar y prever los mercados audiovisuales, tanto a nivel nacional como 
internacional.  
CE6 Conocer el trabajo realizado por las diferentes partes de un equipo en la 
producción audiovisual, lo que permitirá organizar y liderar los equipos.  
CE7 Presentar y defender un proyecto audiovisual ante un tribunal o ante 
posibles compradores.  
CE8 Innovar y crear propuestas audiovisuales que respondan a necesidades 
reales en nuestro entorno.  
CE9 Gestionar proyectos audiovisuales  
CE10 Conocer las técnicas de creación y producción audiovisual  
CE11 Conocer el marco legal y deontológico   
CE12 Elaborar presupuestos, cronogramas y planes de trabajo en una 
producción audiovisual  
CE13 Conocimiento de las responsabilidades del productor ejecutivo en un 
proyecto audiovisual. Capacidad para comprender de manera integral las 
diferentes áreas, materias y tareas que confluyen en la creación, desarrollo y 
producción de contenidos audiovisuales en sus distintos formatos. 
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Módulo 2. Trabajo de Fin de Máster (Especialidad en Periodismo 
Avanzado Multiplataforma) 
 
El Trabajo de Fin de Máster consiste en un proyecto donde el alumno 
demuestra su capacidad de aplicar el conocimiento adquirido a lo largo el curso 
en la gestión, planificación y desarrollo de un proyecto editorial o una aplicación 
con uso periodístico (en fase de prototipo). El alumno pondrá en práctica las 
habilidades y competencias adquiridas durante el curso. 
 
A lo largo del periodo de clases presenciales, los alumnos –asistidos por sus 
tutores–, participarán en un laboratorio de innovación y de reporterismo 
avanzado sin simuladores, en entornos profesionales reales. Esto permitirá 
aplicar y asentar los conocimientos teóricos que reciben en el aula y descubrir 
vocaciones e intereses para su futura especialización profesional.  
 


Denominación del módulo Trabajo de Fin de Máster 


Créditos ECTS 12 Unidad temporal Semestral 


Carácter Obligatorio 


Descripción de las competencias 


CE14 Desarrollar la capacidad innovadora y crítica en las empresas de 
comunicación  
CE15 Conocer la realidad de los medios de comunicación desde una perspectiva 
práctica e internacional.  
CE16 Adquirir las habilidades y aptitudes necesarias para entender la 
comunicación digital desde una perspectiva global. 
CE17 Conocer las claves de la investigación, redacción, difusión y consumo de 
la información  
CE18 Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas de investigación, tanto 
tradicional como en los nuevos medios, así como de interpretación y aplicación 
de los resultados obtenidos  
CE19 Entender la relación entre comunicación, nuevas tecnologías y medios  
CE20 Destreza en el manejo de las herramientas específicas para el tratamiento 
de imágenes digitales y capacidad para su integración en medios de 
comunicación  
CE21 Capacidad para planificar e implementar acciones de comunicación y 
generación de contenidos en medios sociales  
CE22 Capacidad para conocer y utilizar las nuevas herramientas de la 
producción informativa o comunicativa, escrita o multimedia, basadas en las 
nuevas tecnologías de la información  
CE23 Capacidad para expresar ideas y argumentar de formar adecuada a los 
distintos formatos y exigencias del periodismo especializado  
CE24 Analizar los distintos tipos de fuentes, tanto primarias como secundarias, 
de los contenidos especializados y su tratamiento profesional 
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CE25 Conocer y analizar los nuevos lenguajes y nuevas narrativas de los 
medios de comunicación digitales, así como las tendencias emergentes 
CE26 Capacidad para desarrollar habilidades de incorporación del pensamiento 
creativo para la generación de contenidos, recursos y técnicas periodísticas  
CE27 Destreza y habilidad en las tareas derivadas del periodismo en diferentes 
soportes en su análisis, formulación, construcción y estimación de textos 
discursivos específicos 
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Módulo 3. Prácticas 
 
Los alumnos realizarán prácticas en empresas del sector audiovisual y el sector 
de la comunicación durante un periodo mínimo de 2 meses, con el objetivo de 
tener una experiencia laboral profesional relacionada con las enseñanzas de la 
Titulación. 
 
El alumno pondrá en práctica las habilidades y competencias adquiridas 
durante el curso. 
 


Denominación del módulo Prácticas 


Créditos ECTS 12 Unidad temporal Trimestral 


Carácter Obligatorio 


Descripción de las competencias 


Todas las competencias generales, específicas y transversales de la titulación.   
 
 


 
 
 
 
 
 
Módulo 4A. Contexto (Especialidad en Periodismo Avanzado 
Multiplataforma) 
 
El objetivo de este módulo es que los alumnos adquieran una visión completa 
del entorno en el que deberán desarrollar su profesión tanto desde el punto de 
vista del negocio, como de la gestión y distribución de los contenidos, así como 
de la repercusión de los desarrollos tecnológicos en el fondo y en la forma de 
los mismos. 
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Denominación de la asignatura Contexto profesional 


Créditos ECTS 6 Unidad temporal Cuatrimestral 


Carácter Optativa (Especialidad en Periodismo 
Avanzado Multiplataforma) 


Actividades formativas y metodologías docentes 


7. Actividades teóricas. Masterclasses 
8. Clases prácticas. Presentación oral. 


Contenidos de la materia 


Esta materia aportará al alumno un conocimiento riguroso de la realidad del 
entorno periodístico desde el punto de vista legal y del negocio, tanto en nuestro 
país como en el ámbito internacional. 
 


Descripción de las competencias 


CE15 Conocer la realidad de los medios de comunicación desde una perspectiva 
práctica e internacional.  
CE16 Adquirir las habilidades y aptitudes necesarias para entender la 
comunicación digital desde una perspectiva global.  
CE19 Entender la relación entre comunicación, nuevas tecnologías y medios  
CE22 Capacidad para conocer y utilizar las nuevas herramientas de la 
producción informativa o comunicativa, escrita o multimedia, basadas en las 
nuevas tecnologías de la información  
CE25 Conocer y analizar los nuevos lenguajes y nuevas narrativas de los 
medios de comunicación digitales, así como las tendencias emergentes 
CE26 Capacidad para desarrollar habilidades de incorporación del pensamiento 
creativo para la generación de contenidos, recursos y técnicas periodísticas  
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Denominación de la asignatura Gestión 


Créditos ECTS 3 Unidad temporal Semestral 


Carácter Optativa (Especialidad en Periodismo 
Avanzado Multiplataforma) 


Actividades formativas y metodologías docentes 


9. Actividades teóricas. Masterclasses 
10. Clases prácticas. Presentación oral. 


Contenidos de la materia 


Análisis de los distintos modelos de gestión, marketing específico y audiencias 
(Analítica web, big data, SEO, Social Paid Media…). 
 


Descripción de las competencias 


CE14 Desarrollar la capacidad innovadora y crítica en las empresas de 
comunicación  
CE15 Conocer la realidad de los medios de comunicación desde una perspectiva 
práctica e internacional.  
CE16 Adquirir las habilidades y aptitudes necesarias para entender la 
comunicación digital desde una perspectiva global. 
CE17 Conocer las claves de la investigación, redacción, difusión y consumo de 
la información  
CE18 Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas de investigación, tanto 
tradicional como en los nuevos medios, así como de interpretación y aplicación 
de los resultados obtenidos  
CE19 Entender la relación entre comunicación, nuevas tecnologías y medios  
CE21 Capacidad para planificar e implementar acciones de comunicación y 
generación de contenidos en medios sociales  
CE22 Capacidad para conocer y utilizar las nuevas herramientas de la 
producción informativa o comunicativa, escrita o multimedia, basadas en las 
nuevas tecnologías de la información  
CE25 Conocer y analizar los nuevos lenguajes y nuevas narrativas de los 
medios de comunicación digitales, así como las tendencias emergentes 
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Denominación de la asignatura Contexto tecnológico 


Créditos ECTS 3 Unidad temporal Cuatrimestral 


Carácter Optativa (Especialidad en Periodismo 
Avanzado Multiplataforma) 


Actividades formativas y metodologías docentes 


11. Actividades teóricas. Masterclasses 
12. Clases prácticas. Presentación oral. 


Contenidos de la materia 


Conocimiento experto del entorno tecnológico relacionado con la comunicación 
de contenidos informativos, tanto desde el punto de vista del usuario o 
consumidor de la información, como desde el punto de vista profesional. 


Descripción de las competencias 


CE15 Conocer la realidad de los medios de comunicación desde una perspectiva 
práctica e internacional.  
CE16 Adquirir las habilidades y aptitudes necesarias para entender la 
comunicación digital desde una perspectiva global. 
CE17 Conocer las claves de la investigación, redacción, difusión y consumo de 
la información  
CE18 Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas de investigación, tanto 
tradicional como en los nuevos medios, así como de interpretación y aplicación 
de los resultados obtenidos  
CE19 Entender la relación entre comunicación, nuevas tecnologías y medios  
CE22 Capacidad para conocer y utilizar las nuevas herramientas de la 
producción informativa o comunicativa, escrita o multimedia, basadas en las 
nuevas tecnologías de la información  
CE25 Conocer y analizar los nuevos lenguajes y nuevas narrativas de los 
medios de comunicación digitales, así como las tendencias emergentes 
CE26 Capacidad para desarrollar habilidades de incorporación del pensamiento 
creativo para la generación de contenidos, recursos y técnicas periodísticas  
CE27 Destreza y habilidad en las tareas derivadas del periodismo en diferentes 
soportes en su análisis, formulación, construcción y estimación de textos 
discursivos específicos  
 
 


cs
v:


 2
58


61
78


37
03


15
69


94
88


83
44


9







 
 
Módulo 5A. Investigación (Especialidad en Periodismo Avanzado 
Multiplataforma) 
 
En este módulo se darán a conocer las diferentes técnicas y procesos de 
investigación, de manera que se les pueda aportar a las noticias un valor 
añadido. El objetivo de este módulo es que sus contenidos contribuyan a 
conformar una mirada crítica y analítica en los futuros periodistas del entorno 
que les rodea, y que adquieran las habilidades necesarias para obtener 
información en un escenario digital. 
 


Denominación de la asignatura Fuentes de información 


Créditos ECTS 6 Unidad temporal Cuatrimestral 


Carácter Optativa (Especialidad en Periodismo 
Avanzado Multiplataforma) 


Actividades formativas y metodologías docentes 


13. Actividades teóricas. Masterclasses 
14. Clases prácticas. Presentación oral. 


Contenidos de la materia 


Conocimiento e identificación de los distintos tipos de fuentes en el entorno 
digital. Desarrollo de las habilidades necesarias para verificar las fuentes y 
contrastar con rigor las informaciones. 


Descripción de las competencias 


CE14 Desarrollar la capacidad innovadora y crítica en las empresas de 
comunicación  
CE16 Adquirir las habilidades y aptitudes necesarias para entender la 
comunicación digital desde una perspectiva global. 
CE17 Conocer las claves de la investigación, redacción, difusión y consumo de 
la información  
CE18 Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas de investigación, tanto 
tradicional como en los nuevos medios, así como de interpretación y aplicación 
de los resultados obtenidos  
CE19 Entender la relación entre comunicación, nuevas tecnologías y medios  
CE24 Analizar los distintos tipos de fuentes, tanto primarias como secundarias, 
de los contenidos especializados y su tratamiento profesional 
CE25 Conocer y analizar los nuevos lenguajes y nuevas narrativas de los 
medios de comunicación digitales, así como las tendencias emergentes 
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Denominación de la asignatura Técnicas de investigación 


Créditos ECTS 3 Unidad temporal Cuatrimestral 


Carácter Optativa (Especialidad en Periodismo 
Avanzado Multiplataforma) 


Actividades formativas y metodologías docentes 


15. Actividades teóricas. Masterclasses 
16. Clases prácticas. Presentación oral. 


Contenidos de la materia 


Se le dará al alumno los cocimientos necesarios para que sea capaz de 
desarrollar habilidades que le permitan poner en práctica técnicas de 
reporterismo avanzado y para que pueda especializarse en periodismo de datos. 
Permitirán afianzar el criterio periodístico a la hora de identificar los temas e 
investigarlos. 


Descripción de las competencias 


CE14 Desarrollar la capacidad innovadora y crítica en las empresas de 
comunicación  
CE15 Conocer la realidad de los medios de comunicación desde una perspectiva 
práctica e internacional.  
CE16 Adquirir las habilidades y aptitudes necesarias para entender la 
comunicación digital desde una perspectiva global. 
CE17 Conocer las claves de la investigación, redacción, difusión y consumo de 
la información  
CE18 Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas de investigación, tanto 
tradicional como en los nuevos medios, así como de interpretación y aplicación 
de los resultados obtenidos  
CE19 Entender la relación entre comunicación, nuevas tecnologías y medios  
CE22 Capacidad para conocer y utilizar las nuevas herramientas de la 
producción informativa o comunicativa, escrita o multimedia, basadas en las 
nuevas tecnologías de la información  
CE23 Capacidad para expresar ideas y argumentar de formar adecuada a los 
distintos formatos y exigencias del periodismo especializado  
CE24 Analizar los distintos tipos de fuentes, tanto primarias como secundarias, 
de los contenidos especializados y su tratamiento profesional 
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CE25 Conocer y analizar los nuevos lenguajes y nuevas narrativas de los 
medios de comunicación digitales, así como las tendencias emergentes 
CE26 Capacidad para desarrollar habilidades de incorporación del pensamiento 
creativo para la generación de contenidos, recursos y técnicas periodísticas  
CE27 Destreza y habilidad en las tareas derivadas del periodismo en diferentes 
soportes en su análisis, formulación, construcción y estimación de textos 
discursivos específicos 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


cs
v:


 2
58


61
78


37
03


15
69


94
88


83
44


9







Denominación de la asignatura Recursos 


Créditos ECTS 3 Unidad temporal Cuatrimestral 


Carácter Optativa (Especialidad en Periodismo 
Avanzado Multiplataforma) 


Actividades formativas y metodologías docentes 


17. Actividades teóricas. Masterclasses 
18. Clases prácticas. Presentación oral. 


Contenidos de la materia 


Familiarización de los alumnos con el uso de dispositivos, aplicaciones y Redes 
Sociales tanto para la obtención de información como para su difusión. 


Descripción de las competencias 


CE15 Conocer la realidad de los medios de comunicación desde una perspectiva 
práctica e internacional.  
CE16 Adquirir las habilidades y aptitudes necesarias para entender la 
comunicación digital desde una perspectiva global. 
CE17 Conocer las claves de la investigación, redacción, difusión y consumo de 
la información  
CE18 Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas de investigación, tanto 
tradicional como en los nuevos medios, así como de interpretación y aplicación 
de los resultados obtenidos  
CE19 Entender la relación entre comunicación, nuevas tecnologías y medios  
CE21 Capacidad para planificar e implementar acciones de comunicación y 
generación de contenidos en medios sociales  
CE22 Capacidad para conocer y utilizar las nuevas herramientas de la 
producción informativa o comunicativa, escrita o multimedia, basadas en las 
nuevas tecnologías de la información  
CE24 Analizar los distintos tipos de fuentes, tanto primarias como secundarias, 
de los contenidos especializados y su tratamiento profesional 
CE25 Conocer y analizar los nuevos lenguajes y nuevas narrativas de los 
medios de comunicación digitales, así como las tendencias emergentes 
CE26 Capacidad para desarrollar habilidades de incorporación del pensamiento 
creativo para la generación de contenidos, recursos y técnicas periodísticas  
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Módulo 6A. Edición (Especialidad en Periodismo Avanzado 
Multiplataforma) 
 
Las distintas asignaturas que conforman este módulo serán transversales a lo 
largo de todo el periodo de clases presenciales, de tal modo que los alumnos 
puedan asentar, de manera paulatina, las distintas técnicas y procedimientos 
de edición de los contenidos. El propósito es que lleguen al mundo profesional 
con las habilidades necesarias para poder ponerlas en práctica. 
 
 


Denominación de la asignatura Edición de contenidos en función de la 
plataforma 


Créditos ECTS 6 Unidad temporal Semestral 


Carácter Optativa (Especialidad en Periodismo 
Avanzado Multiplataforma) 


Actividades formativas y metodologías docentes 


19. Actividades teóricas. Masterclasses 
20. Clases prácticas. Presentación oral. 


Contenidos de la materia 


Los alumnos aprenderán a gestionar los procesos y las técnicas necesarias para 
construir contenidos informativos en función del soporte tecnológico donde les 
toque actuar, sacando el mayor provecho de cada uno de ellos. Se convertirán 
en expertos en edición de contenidos tanto textual como visualmente, para su 
difusión en cualquier soporte: impreso, web, televisión, radio, RRSS, etc. El 
objetivo es que sean capaces de poner la tecnología al servicio del contenido. 


Descripción de las competencias 


CE14 Desarrollar la capacidad innovadora y crítica en las empresas de 
comunicación  
CE16 Adquirir las habilidades y aptitudes necesarias para entender la 
comunicación digital desde una perspectiva global. 
CE17 Conocer las claves de la investigación, redacción, difusión y consumo de 
la información  
CE18 Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas de investigación, tanto 
tradicional como en los nuevos medios, así como de interpretación y aplicación 
de los resultados obtenidos  
CE19 Entender la relación entre comunicación, nuevas tecnologías y medios  
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CE20 Destreza en el manejo de las herramientas específicas para el tratamiento 
de imágenes digitales y capacidad para su integración en medios de 
comunicación  
CE21 Capacidad para planificar e implementar acciones de comunicación y 
generación de contenidos en medios sociales  
CE22 Capacidad para conocer y utilizar las nuevas herramientas de la 
producción informativa o comunicativa, escrita o multimedia, basadas en las 
nuevas tecnologías de la información  
CE25 Conocer y analizar los nuevos lenguajes y nuevas narrativas de los 
medios de comunicación digitales, así como las tendencias emergentes 
CE26 Capacidad para desarrollar habilidades de incorporación del pensamiento 
creativo para la generación de contenidos, recursos y técnicas periodísticas  
CE27 Destreza y habilidad en las tareas derivadas del periodismo en diferentes 
soportes en su análisis, formulación, construcción y estimación de textos 
discursivos específicos  
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Denominación de la asignatura Tendencias, géneros y formatos 
periodísticos 


Créditos ECTS 6 Unidad temporal Semestral 


Carácter Optativa (Especialidad en Periodismo 
Avanzado Multiplataforma) 


Actividades formativas y metodologías docentes 


21. Actividades teóricas. Masterclasses 
22. Clases prácticas. Presentación oral. 


Contenidos de la materia 


Al mismo tiempo que van adquiriendo las destrezas necesarias para poder 
elaborar los contenidos informativos en función de los soportes, los alumnos 
conocerán las últimas tendencias, así como los nuevos géneros y formatos 
periodísticos que se están desarrollando en función de los propios avances 
tecnológicos, así como de la modificación en los hábitos de consumo. 


Descripción de las competencias 


CE15 Conocer la realidad de los medios de comunicación desde una perspectiva 
práctica e internacional.  
CE16 Adquirir las habilidades y aptitudes necesarias para entender la 
comunicación digital desde una perspectiva global. 
CE17 Conocer las claves de la investigación, redacción, difusión y consumo de 
la información  
CE19 Entender la relación entre comunicación, nuevas tecnologías y medios  
CE22 Capacidad para conocer y utilizar las nuevas herramientas de la 
producción informativa o comunicativa, escrita o multimedia, basadas en las 
nuevas tecnologías de la información  
CE23 Capacidad para expresar ideas y argumentar de formar adecuada a los 
distintos formatos y exigencias del periodismo especializado  
CE25 Conocer y analizar los nuevos lenguajes y nuevas narrativas de los 
medios de comunicación digitales, así como las tendencias emergentes 
CE26 Capacidad para desarrollar habilidades de incorporación del pensamiento 
creativo para la generación de contenidos, recursos y técnicas periodísticas  
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Módulo 4B. Entorno, técnicas y lenguaje (Especialidad en Producción 
Ejecutiva Audiovisual) 
 
El módulo tiene como objetivo que el alumno comprenda los principales 
conceptos que afectan a la industria audiovisual y que obtenga una visión 
general del sector, que conozca el marco constitucional y legal que establece 
los derechos de la comunicación audiovisual, que adquiera la capacidad para 
analizar relatos audiovisuales y entender los mecanismos que forman parte de 
la construcción de un guion y que adquiera conocimientos sobre los recursos 
técnicos y herramientas tecnológicas que son necesarios en la producción de 
obras audiovisuales. 
 


Denominación de la asignatura Sector audiovisual 


Créditos ECTS 3 Unidad temporal Cuatrimestral 


Carácter Optativa (Especialidad en Producción 
Ejecutiva Audiovisual) 


Actividades formativas y metodologías docentes 


23. Actividades teóricas. Masterclasses 
24. Clases prácticas. Presentación oral. 


Contenidos de la materia 


La materia tiene como objetivo que el alumno comprenda los principales 
conceptos que afectan a la industria audiovisual y que obtenga una visión 
general del sector. El alumno se familiarizará con un glosario que empleará 
durante el resto del curso y con una terminología propia del sector.  


Descripción de las competencias 


CE1 Conocer la gestión y administración de empresas audiovisuales  
CE5 Analizar y prever los mercados audiovisuales, tanto a nivel nacional como 
internacional.  
CE6 Conocer el trabajo realizado por las diferentes partes de un equipo en la 
producción audiovisual, lo que permitirá organizar y liderar los equipos.  
CE9 Gestionar proyectos audiovisuales  
CE10 Conocer las técnicas de creación y producción audiovisual  
CE11 Conocer el marco legal y deontológico   
CE13 Conocimiento de las responsabilidades del productor ejecutivo en un 
proyecto audiovisual. Capacidad para comprender de manera integral las 
diferentes áreas, materias y tareas que confluyen en la creación, desarrollo y 
producción de contenidos audiovisuales en sus distintos formatos. 
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Denominación de la asignatura Legislación audiovisual 


Créditos ECTS 3 Unidad temporal Cuatrimestral 


Carácter Optativa (Especialidad en Producción 
Ejecutiva Audiovisual) 


Actividades formativas y metodologías docentes 


25. Actividades teóricas. Masterclasses 
26. Clases prácticas. Presentación oral. 


Contenidos de la materia 


La asignatura tiene como objetivo dotar al alumno del conocimiento del marco 
constitucional y legal que establece los derechos de la comunicación audiovisual, 
y proporcionar conocimiento sobre la propiedad intelectual e industrial de las 
obras audiovisuales, así como sobre las claves jurídicas de la contratación en el 
sector audiovisual. 


Descripción de las competencias 


CE1 Conocer la gestión y administración de empresas audiovisuales  
CE6 Conocer el trabajo realizado por las diferentes partes de un equipo en la 
producción audiovisual, lo que permitirá organizar y liderar los equipos.  
CE9 Gestionar proyectos audiovisuales  
CE11 Conocer el marco legal y deontológico   
CE13 Conocimiento de las responsabilidades del productor ejecutivo en un 
proyecto audiovisual. Capacidad para comprender de manera integral las 
diferentes áreas, materias y tareas que confluyen en la creación, desarrollo y 
producción de contenidos audiovisuales en sus distintos formatos. 
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Denominación de la asignatura Medios técnicos 


Créditos ECTS 3 Unidad temporal Cuatrimestral 


Carácter Optativa (Especialidad en Producción 
Ejecutiva Audiovisual) 


Actividades formativas y metodologías docentes 


27. Actividades teóricas. Masterclasses 
28. Clases prácticas. Presentación oral. 


Contenidos de la materia 


El objetivo de la materia es que el alumno adquiera conocimientos sobre los 
recursos técnicos y herramientas tecnológicas que son necesarios en la 
producción de obras audiovisuales. 


Descripción de las competencias 


CE1 Conocer la gestión y administración de empresas audiovisuales  
CE2 Crear y diseñar productos audiovisuales  
CE3 Conseguir habilidad y destreza en el uso de tecnologías de la producción 
audiovisual  
CE6 Conocer el trabajo realizado por las diferentes partes de un equipo en la 
producción audiovisual, lo que permitirá organizar y liderar los equipos.   
CE8 Innovar y crear propuestas audiovisuales que respondan a necesidades 
reales en nuestro entorno.  
CE9 Gestionar proyectos audiovisuales  
CE10 Conocer las técnicas de creación y producción audiovisual  
CE13 Conocimiento de las responsabilidades del productor ejecutivo en un 
proyecto audiovisual. Capacidad para comprender de manera integral las 
diferentes áreas, materias y tareas que confluyen en la creación, desarrollo y 
producción de contenidos audiovisuales en sus distintos formatos. 
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Denominación de la asignatura Análisis de guion 


Créditos ECTS 3 Unidad temporal Cuatrimestral 


Carácter Optativa (Especialidad en Producción 
Ejecutiva Audiovisual) 


Actividades formativas y metodologías docentes 


29. Actividades teóricas. Masterclasses 
30. Clases prácticas. Presentación oral. 


Contenidos de la materia 


El objetivo de la asignatura es que el alumno conozca y aprenda a aplicar los 
diferentes mecanismos y elementos que forman parte de la construcción de un 
guion. El alumno adquirirá la capacidad para analizar relatos audiovisuales, 
aportando como base teorías de la narrativa audiovisual en su aplicación al 
discurso cinematográfico, televisivo y multimedia. 


Descripción de las competencias 


CE2 Crear y diseñar productos audiovisuales  
CE5 Analizar y prever los mercados audiovisuales, tanto a nivel nacional como 
internacional.  
CE6 Conocer el trabajo realizado por las diferentes partes de un equipo en la 
producción audiovisual, lo que permitirá organizar y liderar los equipos.  
CE8 Innovar y crear propuestas audiovisuales que respondan a necesidades 
reales en nuestro entorno.  
CE9 Gestionar proyectos audiovisuales  
CE10 Conocer las técnicas de creación y producción audiovisual  
CE13 Conocimiento de las responsabilidades del productor ejecutivo en un 
proyecto audiovisual. Capacidad para comprender de manera integral las 
diferentes áreas, materias y tareas que confluyen en la creación, desarrollo y 
producción de contenidos audiovisuales en sus distintos formatos. 
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Módulo 5B. Gestión, financiación y distribución (Especialidad en 
Producción Ejecutiva Audiovisual) 
 
El alumno adquirirá nociones de financiación y presupuesto de costes, 
aprenderá a organizar y gestionar recursos en las producciones audiovisuales 
(desde su ideación hasta su comercialización) y conocerá la actividad 
comercial de los productos cinematográficos y televisivos.  
 
 


Denominación de la asignatura Gestión empresarial 


Créditos ECTS 3 Unidad temporal Cuatrimestral 


Carácter Optativa (Especialidad en Producción 
Ejecutiva Audiovisual) 


Actividades formativas y metodologías docentes 


31. Actividades teóricas. Masterclasses 
32. Clases prácticas. Presentación oral. 


Contenidos de la materia 


El alumno será capaz de elaborar, seguir y controlar presupuestos de proyectos 
audiovisuales, que adquiera nociones de financiación y presupuesto de costes y 
que se familiarice con las técnicas de negociación. 


Descripción de las competencias 


CE1 Conocer la gestión y administración de empresas audiovisuales  
CE3 Conseguir habilidad y destreza en el uso de tecnologías de la producción 
audiovisual  
CE4 Encontrar medios de financiación para proyectos audiovisuales  
CE6 Conocer el trabajo realizado por las diferentes partes de un equipo en la 
producción audiovisual, lo que permitirá organizar y liderar los equipos.  
CE9 Gestionar proyectos audiovisuales  
CE11 Conocer el marco legal y deontológico   
CE12 Elaborar presupuestos, cronogramas y planes de trabajo en una 
producción audiovisual  
CE13 Conocimiento de las responsabilidades del productor ejecutivo en un 
proyecto audiovisual. Capacidad para comprender de manera integral las 
diferentes áreas, materias y tareas que confluyen en la creación, desarrollo y 
producción de contenidos audiovisuales en sus distintos formatos. 
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Denominación de la asignatura Financiación 


Créditos ECTS 4,5 Unidad temporal Cuatrimestral 


Carácter Optativa (Especialidad en Producción 
Ejecutiva Audiovisual) 


Actividades formativas y metodologías docentes 


33. Actividades teóricas. Masterclasses 
34. Clases prácticas. Presentación oral. 


Contenidos de la materia 


El alumno conocerá los recursos económicos y financieros empleados en las 
producciones audiovisuales, estudiará herramientas de financiación de obras 
audiovisuales y aprenderá la correcta forma de gestionar técnicos, humanos y 
presupuestarios en las producciones audiovisuales. 


Descripción de las competencias 


CE1 Conocer la gestión y administración de empresas audiovisuales  
CE2 Crear y diseñar productos audiovisuales  
CE4 Encontrar medios de financiación para proyectos audiovisuales  
CE5 Analizar y prever los mercados audiovisuales, tanto a nivel nacional como 
internacional.  
CE8 Innovar y crear propuestas audiovisuales que respondan a necesidades 
reales en nuestro entorno.  
CE9 Gestionar proyectos audiovisuales  
CE10 Conocer las técnicas de creación y producción audiovisual  
CE11 Conocer el marco legal y deontológico   
CE12 Elaborar presupuestos, cronogramas y planes de trabajo en una 
producción audiovisual  
CE13 Conocimiento de las responsabilidades del productor ejecutivo en un 
proyecto audiovisual. Capacidad para comprender de manera integral las 
diferentes áreas, materias y tareas que confluyen en la creación, desarrollo y 
producción de contenidos audiovisuales en sus distintos formatos. 
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Denominación de la asignatura Distribución, tendencias y box office 


Créditos ECTS 4,5 Unidad temporal Semestral 


Carácter Optativa (Especialidad en Producción 
Ejecutiva Audiovisual) 


Actividades formativas y metodologías docentes 


35. Actividades teóricas. Masterclasses 
36. Clases prácticas. Presentación oral. 


Contenidos de la materia 


El alumno conocerá los procesos de compra y venta de productos audiovisuales 
y las diferentes ventanas de explotación. Se familiarizará con los diferentes 
géneros de ficción en el mercado nacional e internacional y aprenderá a 
establecer una relación entre los distintos modelos genéricos, cada uno poseedor 
de un lenguaje cinematográfico determinado, y sus resultados en taquilla. 


Descripción de las competencias 


CE1 Conocer la gestión y administración de empresas audiovisuales  
CE2 Crear y diseñar productos audiovisuales  
CE3 Conseguir habilidad y destreza en el uso de tecnologías de la producción 
audiovisual  
CE5 Analizar y prever los mercados audiovisuales, tanto a nivel nacional como 
internacional.  
CE6 Conocer el trabajo realizado por las diferentes partes de un equipo en la 
producción audiovisual, lo que permitirá organizar y liderar los equipos.  
CE8 Innovar y crear propuestas audiovisuales que respondan a necesidades 
reales en nuestro entorno.  
CE9 Gestionar proyectos audiovisuales  
CE10 Conocer las técnicas de creación y producción audiovisual  
CE11 Conocer el marco legal y deontológico    
CE13 Conocimiento de las responsabilidades del productor ejecutivo en un 
proyecto audiovisual. Capacidad para comprender de manera integral las 
diferentes áreas, materias y tareas que confluyen en la creación, desarrollo y 
producción de contenidos audiovisuales en sus distintos formatos. 
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Módulo 6B. Producción y marketing (Especialidad en Producción 
Ejecutiva Audiovisual) 
 
El alumno comprenderá cuáles son las herramientas, procesos y recursos 
fundamentales de cada una de las fases de la producción audiovisual, y el 
papel del productor en cada una de las fases de producción. También 
aprenderá a diseñar de estrategias de marketing digital para favorecer la venta, 
circulación y consumo de contenidos audiovisuales. 
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Denominación de la asignatura Introducción a la producción 


Créditos ECTS 3 Unidad temporal Cuatrimestral 


Carácter Optativa (Especialidad en Producción 
Ejecutiva Audiovisual) 


Actividades formativas y metodologías docentes 


37. Actividades teóricas. Masterclasses 
38. Clases prácticas. Presentación oral. 


Contenidos de la materia 


El alumno comprenderá cuáles son las herramientas, procesos y recursos 
fundamentales de cada una de las fases de la producción audiovisual, y las 
enseñanzas harán especial hincapié en los presupuestos de desarrollo y los 
presupuestos estimativos. Adquirirá competencias para configurar un equipo de 
producción y elaborar un plan de trabajo. 


Descripción de las competencias 


CE1 Conocer la gestión y administración de empresas audiovisuales  
CE2 Crear y diseñar productos audiovisuales  
CE4 Encontrar medios de financiación para proyectos audiovisuales  
CE5 Analizar y prever los mercados audiovisuales, tanto a nivel nacional como 
internacional.  
CE6 Conocer el trabajo realizado por las diferentes partes de un equipo en la 
producción audiovisual, lo que permitirá organizar y liderar los equipos.  
CE8 Innovar y crear propuestas audiovisuales que respondan a necesidades 
reales en nuestro entorno.  
CE9 Gestionar proyectos audiovisuales  
CE10 Conocer las técnicas de creación y producción audiovisual  
CE12 Elaborar presupuestos, cronogramas y planes de trabajo en una 
producción audiovisual  
CE13 Conocimiento de las responsabilidades del productor ejecutivo en un 
proyecto audiovisual. Capacidad para comprender de manera integral las 
diferentes áreas, materias y tareas que confluyen en la creación, desarrollo y 
producción de contenidos audiovisuales en sus distintos formatos. 
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Denominación de la asignatura Dirección de producción 


Créditos ECTS 3 Unidad temporal Cuatrimestral 


Carácter Optativa (Especialidad en Producción 
Ejecutiva Audiovisual) 


Actividades formativas y metodologías docentes 


39. Actividades teóricas. Masterclasses 
40. Clases prácticas. Presentación oral. 


Contenidos de la materia 


La materia tiene como objetivo el conocimiento de las tareas de un Director de 
Producción en el desarrollo y producción de un proyecto audiovisual, la 
profundización en los conocimientos para la creación de documentos de trabajo, 
así como el análisis de todos los elementos que se deben tener en cuenta a la 
hora de dirigir la producción de diferentes proyectos audiovisuales. 


Descripción de las competencias 


CE1 Conocer la gestión y administración de empresas audiovisuales  
CE2 Crear y diseñar productos audiovisuales  
CE5 Analizar y prever los mercados audiovisuales, tanto a nivel nacional como 
internacional.  
CE6 Conocer el trabajo realizado por las diferentes partes de un equipo en la 
producción audiovisual, lo que permitirá organizar y liderar los equipos.  
CE8 Innovar y crear propuestas audiovisuales que respondan a necesidades 
reales en nuestro entorno.  
CE9 Gestionar proyectos audiovisuales  
CE10 Conocer las técnicas de creación y producción audiovisual  
CE12 Elaborar presupuestos, cronogramas y planes de trabajo en una 
producción audiovisual  
CE13 Conocimiento de las responsabilidades del productor ejecutivo en un 
proyecto audiovisual. Capacidad para comprender de manera integral las 
diferentes áreas, materias y tareas que confluyen en la creación, desarrollo y 
producción de contenidos audiovisuales en sus distintos formatos. 
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Denominación de la asignatura Producción ejecutiva 


Créditos ECTS 3 Unidad temporal Cuatrimestral 


Carácter Optativa (Especialidad en Producción 
Ejecutiva Audiovisual) 


Actividades formativas y metodologías docentes 


41. Actividades teóricas. Masterclasses 
42. Clases prácticas. Presentación oral. 


Contenidos de la materia 


La materia tiene como objetivo que el alumno comprenda la figura del productor 
ejecutivo de obras audiovisuales como promotor del proyecto, responsable de la 
producción y gestión de la obra como empresario creativo. El alumno conocerá 
las tareas y herramientas del productor ejecutivo desde la generación o 
adquisición de una idea hasta la distribución y exhibición de la obra. 


Descripción de las competencias 


CE1 Conocer la gestión y administración de empresas audiovisuales  
CE2 Crear y diseñar productos audiovisuales  
CE3 Conseguir habilidad y destreza en el uso de tecnologías de la producción 
audiovisual  
CE4 Encontrar medios de financiación para proyectos audiovisuales  
CE5 Analizar y prever los mercados audiovisuales, tanto a nivel nacional como 
internacional.  
CE6 Conocer el trabajo realizado por las diferentes partes de un equipo en la 
producción audiovisual, lo que permitirá organizar y liderar los equipos.  
CE7 Presentar y defender un proyecto audiovisual ante un tribunal o ante 
posibles compradores.  
CE8 Innovar y crear propuestas audiovisuales que respondan a necesidades 
reales en nuestro entorno.  
CE9 Gestionar proyectos audiovisuales  
CE10 Conocer las técnicas de creación y producción audiovisual  
CE11 Conocer el marco legal y deontológico   
CE12 Elaborar presupuestos, cronogramas y planes de trabajo en una 
producción audiovisual  
CE13 Conocimiento de las responsabilidades del productor ejecutivo en un 
proyecto audiovisual. Capacidad para comprender de manera integral las 
diferentes áreas, materias y tareas que confluyen en la creación, desarrollo y 
producción de contenidos audiovisuales en sus distintos formatos. 
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Denominación de la asignatura Marketing 


Créditos ECTS 3 Unidad temporal Cuatrimestral 


Carácter Optativa (Especialidad en Producción 
Ejecutiva Audiovisual) 


Actividades formativas y metodologías docentes 


43. Actividades teóricas. Masterclasses 
44. Clases prácticas. Presentación oral. 


Contenidos de la materia 


La asignatura tiene como objetivo que el alumno aprenda a elaborar un plan de 
marketing en un entorno de cambio continuo y de adopción de nuevas 
tecnologías, y que aprenda a diseñar de estrategias de marketing digital para 
favorecer la venta, circulación y consumo de contenidos audiovisuales. 


Descripción de las competencias 


CE5 Analizar y prever los mercados audiovisuales, tanto a nivel nacional como 
internacional.  
CE6 Conocer el trabajo realizado por las diferentes partes de un equipo en la 
producción audiovisual, lo que permitirá organizar y liderar los equipos.  
CE8 Innovar y crear propuestas audiovisuales que respondan a necesidades 
reales en nuestro entorno.  
CE9 Gestionar proyectos audiovisuales  
CE10 Conocer las técnicas de creación y producción audiovisual  
CE13 Conocimiento de las responsabilidades del productor ejecutivo en un 
proyecto audiovisual. Capacidad para comprender de manera integral las 
diferentes áreas, materias y tareas que confluyen en la creación, desarrollo y 
producción de contenidos audiovisuales en sus distintos formatos. 
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Patricia María Marco Jorge 
  
Patricia Marco es actualmente la directora de Antena de Mediaset España.  
Ha desarrollado su carrera en Antena 3 y el grupo Mediaset, desempeñando 
diferentes puestos de dirección. Licenciada en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de La Laguna y con un M.B.A. por la Escuela 
de Organización Industrial de Madrid, Patricia Marco es docente en el Máster 
de Creación y Gestión de Contenidos Audiovisuales de la Universidad Europea. 
  
Amalia Saavedra Ramos 
  
Desde el año 2005, socia en Olivo Consulting de Proyectos Empresariales, S.L. 
Anteriormente, desarrolló su carrera en Corporación Voz de Galicia, S. L. como 
directora de Marketing y Ventas de La Voz de Galicia S.A.y su grupo 
multimedia. 
  
Alfonso Blanco Bembibre 
  
Director general de Portocabo, tiene una amplia experiencia laboral en cine y 
TV. Anteriormente fue director de Producción de Voz Audiovisual. Ha trabajado 
para canales como Sky Italia, TV3, TV Canarias o TVG. Diplomado en Ciencias 
Empresariales por la Universidad de Vigo. Titulado en Marketing y Publicidad 
por la Universidad de Toulon-Var (Francia). Técnico Superior en Producción de 
Cine, TV y Espectáculos. 
  
Francisco Sierra Hernando 
  
Francisco Sierra es actualmente el director de Contenidos de Antena 3 
Multimedia. Ha desarrollado toda su carrera en Antena 3. De 1985 a 1990 en 
Antena 3 Radio, en el programa matinal “El Primero de la Mañana”. En 1990 
empieza con el equipo fundacional de la televisión. Ha sido editor de Noticias 1, 
Noticias 2, Jefe de Nacional, Redactor Jefe y responsable de las Delegaciones 
territoriales. Desde 2001 es responsable de los Contenidos Multimedia de la 
cadena y desde 2003 de los Contenidos Multimedia del Grupo Antena 3. Es 
vicepresidente de Medioson (Asociación Española de Medios de Comunicación 
Digitales) y vocal de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid.  
  
  
Elena Catalán Amilivia 
  
Elena Catalán es la directora de Marketing de Ánima Kitchent, empresa en la 
que desarrolla planes estratégicos de marketing de series de animación como 
Familia Telerín, PINY y Jelly Jamm. Gestiona la marca y licencias de la 
productora, diseña y planifica las campañas SEM y desarrolla el plan 
estratégico de comunicación de Ánima Kitchent. 
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Cristina Merino Álvarez 
  
Cristina Merino, de la Dirección de Contenidos de Movistar +, es la responsable 
de la selección de contenido de no ficción y programación para los canales 
Premium de Movistar +, Movistar Estrenos y Movistar Xtra. Anteriormente, 
trabajaba en la estrategia de Comunicación de Movistar +, gestionando redes, 
comunidades, aplicaciones, web, eventos y acuerdos con otras marcas. 
Licenciada en Periodismo por la UCM y con un Master en Branded Content & 
Transmedia Storytelling por la Inesdi Digital Business School, Cristina ha 
formado parte de Canal + desde el año 2004, al principio como miembro del 
equipo de Innovación y responsable de comunicación de producto, y más 
adelante, entre 2011 y 2015, como responsable de Comunicación de Yomvi, el 
servicio de video on demand (VOD) de Canal +.  
  
David Beriain Armatrand 
  
David Beriain es periodista, reportero de guerra, documentalista y director en 
su productora 93 metros. En 2008 se convirtió en el primer periodista español 
en entrevistar a los talibanes en territorio afgano, fue uno de los pocos 
reporteros que consiguió entrar en los campamentos de las FARC y entrevistar 
a los grupos armados clandestinos que apoyaron a Chávez. Sus reportajes en 
lugares como Afganistán, Darfur, Kurdistán, Colombia, Congo y Libia le valieron 
numerosos reconocimientos como el premio de periodismo digital en español 
por su reportaje “Diez días con las FARC”. Fue finalista del premio más 
prestigioso del mundo para corresponsales de guerra, el Bayeux de 
Normandía, por esa misma serie de reportajes. Compartió con otros reporteros 
el premio Ortega y Gasset de periodismo por su cobertura de la guerra de Irak.  
Licenciado en periodismo por la Universidad de Navarra y con un Curso de 
Especialista en Conflictos Armados por la UCM, Beriain trabajó como reportero 
internacional para diferentes medios durante más de diez años: Cuatro, La Voz 
de Galicia y ADN. Con su productora ha realizado, entre otros proyectos, el 
exitoso documental “Yasuní, genocidio en la selva”, “Amazonas, el camino de 
la cocaína”, “Los guardianes de Chávez” y la nueva serie de seis episodios 
para Discovery Max “Amazonas clandestino”. 
  
María Yáñez Anllo 
  
Es socia fundadora de la empresa A Navalla Suíza, con la que está explorando 
las posibilidades del lenguaje HTML5 para mejorar la experiencia de ver vídeo 
online, y ayudar a realizadores a construir narrativas complejas combinando 
vídeo y lenguaje web. Entre otros trabajos, colaboran en el proyecto Web Made 
Movies con la Mozilla Foundation y el National Film Board de Canadá. En 2010 
su equipo ganó el certamen «Content 360º» del MIPTV de Cannes, dentro de 
la categoría «Next Generation Online Video Experience». Como investigadora 
independente colabora con el proxecto EMBED (audiovisual integrado), y con 
la comunidad i-Docs, que organiza el festival del mismo nombre en la ciudad de 
Bristol (UK). Ha formado parte, entre otros, de los comités de valoración de 
proyectos en las axudas del ICAA (Ministerio de Cultura) a obras audiovisuales 
hechas con nuevas tecnologías. 
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Adriano Morán 
  
Adriano Morán es periodista y ha formado parte de algunos de los proyectos 
más destacados del periodismo digital español de los últimos años: 
Informativostelecinco.com, dirección audiovisual en ADN.es y 
Lainformacion.com y, más recientemente, la fundación y la estrategia 
audiovisual de El Español. Premio BOBs al mejor blog periodístico Español en 
2005. Award of Excellence de la SND por su serie Gigapan. Tiflos de 
Periodismo digital de la ONCE por el documental web ‘El mundo en tres 
sentidos’. Premio Boehringer de Periodismo Médico por el documental web ‘El 
mal del cerebro’. Es además director del documental ‘La Plaza’, sobre la 
gestación del movimiento 15M, seleccionado en más de 20 festivales 
internacionales.  
  
Tomás García Morán 
  
Desde febrero del 2010 es el Director de la Edición Digital de La Voz, quinto 
diario generalista español en Internet (según Comscore), y cuarto más leído de 
España (según EGM). Como máximo responsable de los productos digitales de 
La Voz, coordina, reportando al Director General, las áreas de Redacción, 
Social Media, Diseño, Desarrollo, Estrategia y Negocio Online. 
  
Jorge Campanillas Ciaurriz 
  
Jorge Campanillas Ciaurriz es abogado, fundador del despacho de abogados 
Lurismatica Abogados, responsable de “EventosJuridicos.com” portal líder en 
información de eventos del sector jurídico y cofundador de Derecho en Red, 
asociación para la divulgación del derecho de las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones. Desde el año 2003 asesora tanto al sector 
público, como al privado en Derecho de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones en materias como protección de datos de carácter personal, 
comercio electrónico, propiedad intelectual, publicidad, administración 
electrónica, etc. Socio de DENAE – Derecho del Entretenimiento Asociación 
Española y fundador de ENATIC – Asociación de Expertos Nacionales de la 
Abogacía TIC. 
  
Ismael Nafría 
  
Ismael Nafría es un periodista independiente, escritor, editor, consultor y orador 
especializado en digital media. Es periodista en The Knight Center for 
Journalism in the Americas de la University of Texas en Austin. Ha sido el 
Director de Innovación Digital, el Director de VangData y el Editor de Contenido 
en el Grupo Godó. Fue director en Prisacom y editor de Parasaber.com. 
  
Santiago Díaz Cadaveira 
  
Analista digital con conocimientos de SEO, SMO y SEM, y con experiencia en 
medios online. Representante de La Voz de Galicia en el Comité de Audiencias 
digitales de AEDE. 
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Azucena Alfonsín Nishimura 
  
Licenciada en Comunicación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(México). En 2005 realizó un máster en Administración en Factor Humano por 
la Universidad del Valle de México en colaboración con la Universidad Europea 
de Madrid. Entre 1996 y 2006 trabajó como redactora, editora, locutora, jefa de 
información y coordinadora de suplementos informativos. En 2008, con la beca 
de la Fundación Barrié, realizó el máster en Edición Periodística en la Escuela 
de Medios de La Voz de Galicia. En el año 2009 se integra a la redacción 
digital de La Voz de Galicia donde actualmente forma parte del área de Social 
Media y gestión de nuevos proyectos. 
  
Daniel de la Torre Alvaredo 
  
Daniel de la Torre es un director, realizador y guionista gallego. Desde 1996 
trabaja en Televisión de Galicia, donde actualmente es realizador de 
promociones, después de haber dirigido programas en las áreas de deportes, 
cultura y ocio. Compagina esta labor con la dirección de cortometrajes, 
publicidad, videoclips y largometrajes. Su trayectoria como cortometrajista le 
permitió dirigir en 2010 la miniserie de FORTA Mar libre, que obtuvo el respaldo 
tanto de crítica como de público, siendo galardonada en festivales como 
Houston o Chicago. También escribió y dirigió la gala de los Premios Mestre 
Mateo de la Academia Galega do Audiovisual en 2013. El desconocido (2015) 
supone su debut en el largometraje. 
  
José Antonio Coira Nieto 
  
Entre 1988 y 1997 trabajó para la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia. 
Fue director del CGAI en los siete primeros años de vida de este organismo, 
ocupado de la promoción, difusión y recuperación del audiovisual gallego. Tras 
su dimisión como director del CGAI, da clase en la Escola de Imaxe e Son 
hasta el 2000. Se incorpora entonces a la productora Voz Audiovisual, primero 
como director de desarrollo y luego, desde 2004, como subdirector de la 
compañía, para la que ejerció labores de producción ejecutiva y edición de 
guión de series televisivas de ficción (Mareas vivas, Terra de Miranda, A miña 
sogra e mais  eu, As leis de Celavella) y documental (Vida nas mareas, O 
mundo de Celavella), así como del largo De bares.  
En 2006 empieza a trabajar para el grupo Fílmax en la productora Bren 
Entertainment, siendo jefe de desarrollo de la misma y productor ejecutivo de 
Filmax TV. En este período se dedica especialmente al género documental, 
tanto seriado (Hai que mollarse, Botarse ao monte-en produción), coma 
largometrajes: Lume e fume, Historia dunha parroquia, Tolos por Xapón, O 
premio da rubia, Prodixiosos, Eloxio da distancia. 
Actualmente es director de desarrollo de Portocabo donde es responsable de 
algunos títulos como Luci, El verano de los juguetes rotos o Gran Nord. 
En el ámbito de la docencia ha sido profesor asociado en la Faculdad de CC. 
de la Comunicación en Santiago de Compostela y fue también profesor 
asociado en la Facultad de Ciencias Sociais e da Comunicación de Pontevedra 
entre los años 2004 y 2007. 
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Mar Varela Lafuente 
  
Gerente del Cluster Auiovisual Galego desde el año 2010. Anteriormente, 
asesora jurídica del Clag y de Voz Audiovisual. Mar es licenciada en Derecho 
(USC) y tiene un Máster en Produción e Xestión Audiovisual (UDC) y un Máster 
en relaciones Laborales (USC). 
  
Pedro Tendero Soto 
  
Es licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares y Master en 
Asesoría Jurídica por el Instituto de Empresa. Trabajó en distintos Despachos 
hasta el año 1997 cuando entró a trabajar en ANTENA 3 DE TELEVISIÓN 
como Subdirector de la Asesoría Jurídica, primero llevando los asuntos 
contenciosos y posteriormente el área de contratación y contenidos. En el año 
2001 se incorporó a Telefónica Media para asesorar el negocio editorial, 
discográfico y de management y de producción de espectáculos, de la filial de 
Telefónica. En el año 2003, fundó su propio Despacho, VTF Abogados, con 
otros dos socios, Borja Vidaurre y Fernando Fernandez Aransay. En el año 
2007, abandonó VTF Abogados y se incorporó a Boomerang TV donde 
continua actualmente trabajando con el cargo de Director de la Asesoría 
Jurídica y Secretario del Consejo de Administración. 
  
  
  
  
Borja Vidaurre Bernal 
  
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, y Master en 
Asesoría Jurídica por el Instituto de Empresa en Madrid. Miembro del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid desde 1996. Toda su carrera profesional, 
desde la fundación de su despacho propio en 1997, ha estado centrada en la 
propiedad intelectual y los medios, en particular en la asesoría de empresas 
audiovisuales, publicitarias y musicales (incluyendo la creación y gestión de 
una editora musical propia, GPDM). Borja Vidaurre tiene experiencia como 
docente en formación jurídica especializada. (Master de Propiedad Intelectual 
de la Universidad Pontificia de Comillas, Master de Propiedad Intelectual de la 
Universidad Autónoma de Madrid, Master del Audiovisual de la Universidad 
Carlos III de Madrid, en el Instituto de Empresa, y en cursos de formación 
interna de Antena 3 Televisión). 
  
Carlos Luis Oro Claro 
  
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de 
Madrid, Carlos Luis Oro es profesor del ciclo superior de Realización de 
Audiovisuales y Espectáculos en el IES Imaxe e Son de A Coruña y ha sido 
docente del Máster en Produción e Xestión Audiovisual desde el año 2000. 
Como director y realizador, destacan entre sus trabajos los documentales 
Curros, O regatón do Amazonas y Galicia no tempo (serie documental de la 
TVG). 
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Xullo Xermade Barros 
  
Profesor técnico de Formación Profesional en el ciclo Superior de Sonido para 
Audiovisuales y Espectáculos (EIS A Coruña), miembro del Consejo Asesor de 
Telecomunicaciones y Audiovisual de Galicia, miembro del grupo de trabajo del 
Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte (MECD) para la elaboración de los 
títulos de Formación Profesional en la familia profesional de Imagen y Sonido, y 
anterior Director del EIS Imaxe e Son da Coruña. 
  
Jesús Bello Giz 
  
Director de fotografía. Desde 1986 desarrolla su trabajo como Director de 
Fotografía y operador de cámara en producciones y coproducciones de varios 
géneros. Destacan, en su filmografía, los largometrajes El niño de barro, 
Inevitable, Simbad y Un franco 14 pesetas. Ha trabajado en las series Libro de 
familia, Cuéntame cómo pasó y Hospital Central.  
Premio “Bolsa de Lisboa” Festival Internacional de Cine Turístico por el spot 
Ven a Galicia. Volverás. 1º Premio MIPTI por la campaña de Turismo Galicia lo 
más Natural. Dos Premios AGAPI a la mejor fotografía (1997 Ciudades 
Mágicas, 1999 Amor Serrano y Galicia Poema Visual). Cuatro Premios Mestre 
Mateo a la mejor fotografía (2004 Camino de Santiago, 2005 Mintiendo a la 
Vida, 2007 El niño de Barro, 2009 El club de la calceta). 
  
  
  
Manuel Alberto Guntín Araújo 
  
Director de desarrollo de Voz Audiovisual. Alberto Guntín ha trabajado como 
guionista, escaletista y argumentista en series de ficción nacionales como  
Compañeros; y gallegas como Mareas Vivas, Padre Casares y Matalobos para 
Televisión de Galicia. Ha desarrollado varios formatos para televisión como De 
bares, Galego con curso o Quiero ser membrillo para V Televisión; y ha sido 
responsable del guion de la miniserie Mar Libre de Ficción Producciones. Con 
anterioridad, fue guionista de autopromociones en la Televisión de Galicia. 
  
Victoriano Sierra Ferreiro 
  
Licenciado en Periodismo por la USC, Técnico superior de producción de 
audiovisuales, radio y espectáculos y Máster oficial en Edición (USC). Ha sido 
guionista de series nacionales como Piratas y Aquí paz y después gloria. Para 
Voz Audiovisual ha creado y desarrollado las series Serramoura, Matalobos y 
Padre Casares. Es profesor funcionario de Técnicas y procedimientos de 
Imagen y Sonido (Consellería de Educación da Xunta de Galicia) y Jefe de 
Estudios del IES Audiovisual de Vigo. 
  
Ángel de la Cruz Blanco 
  
Guionista y director. Compagina trabajos de dirección y guion en diversas 
producciones cinematográficas entre las que destacan el largometraje de 
ficción “Los muertos van deprisa” (2008) y los largometrajes de animación “El 
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bosque animado” (2001), “El sueño de una noche de san Juan” (2005) o 
“Arrugas” (2012), todos ellos ganadores del Premio Goya al Mejor Largometraje 
de Animación. Con “Arrugas”, además, recibió el Premio Goya al Mejor Guion 
Adaptado. Ángel de la Cruz también ha publicado diversas novelas, como 
"Compostellanum" (2003) y "O descenso do derradeiro ocaso", ganadora del 
Concurso de Relatos por Entregas de La Voz de Galicia (2004). En 2014 fundó 
la productora cinematográfica Ladybug Films, S.L., con la que actualmente 
produce el largometraje de animación “Memorias de un hombre en pijama”, 
ópera prima de Carlos Fernández y Paco Roca basada en el cómic del mismo 
título de la que, además de productor ejecutivo, es coguionista con el propio 
Paco y con Diana López Varela. 
  
Francisco Rodríguez Ramírez 
  
Paco Rodríguez fundó en 1990 PPM Multimedia, donde pasó 10 años 
trabajando en la distribución internacional, la financiación de coproducciones y 
en la producción ejecutiva de varias series de animación como Koki, Capelito, 
Caracolimpicos. Fue productor ejecutivo de siete largos metrajes que dieron 
cuatro Goyas (“El Cid la Leyenda”, “Pinocho 3000”, “Nocturna”, “Pérez el 
ratoncito de los sueños I y II) y director de FILMAX ANIMATION. Dirige 
actualmente MEDIA TRAINING & CONSULTING, empresa dedicada a la 
formación y la consultoría del sector de los contenidos digitales. Colabora como 
consultor para el ICEX y cámara de Comercio de Madrid, y experto del 
programa Media de la UE. 
  
Pedro Martín Cerezo 
  
Pedro Martín es actualmente el director de Audiovisual y Cultura de creA SGR. 
Desde el año 2006 pertenece a una parte de esta entidad financiera de ámbito 
nacional (Audiovisual SGR), la primera sociedad de garantía recíproca 
específica para el sector audiovisual. Es responsable, entre otras tareas, de 
realizar, estudiar y analizar proyectos de viabilidad empresarial. Anteriormente 
trabajó en el Grupo Sogecable (Canal +, Digital +) como responsable de 
Control de Gestión de Producción y Distribución de Cine, analizando la 
rentabilidad de las inversiones en nuevas películas y elaborando los 
presupuestos para producción y distribución en Sogecine y Sogepaq. Con un 
Máster en Auditoría y Análisis de Empresas por la Universidad Complutense de 
Madrid, Pedro Martín comenzó su carrera en el sector audiovisual como 
responsable de royalties dentro de Sogepaq. 
  
José María Irisarri Núñez 
  
Doctor en Comunicación por la Universidad de Navarra, MBA por la IESE 
Business School y licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de 
Madrid. José María Irisarri es presidente de Onza Partners. Anteriormente fue 
presidente de Vertice 360. Socio fundador y Presidente de la distribuidora y 
productora Notro Films y socio fundador y Consejero Delegado de Globomedia 
y Grupo Árbol. 
  
Fernando Prieto Prado 
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Socio fundador de Smart Guide y de Start Your Business Consulting. Socio 
Director de Estudio Gato Salvaje (productora de videojuegos). Gerente de 
Protecturi (asociación formada por los responsables de seguridad, 
conservación y dirección de los principales museos nacionales). Fernando 
Prieto es Director Académico del Máster en Dirección Financiera (Instituto de 
Formación Financiera y Empresarial). 
  
María Fernanda del Nido Rodríguez 
  
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos 
Aires, se traslada a vivir a España en el año 2002, donde se titula en el Máster 
en Producción y Gestión Audiovisual (MPXA) y en los programas EAVE 
(European Audiovisual Entrepreneurs), EAVE-Puentes y EAVE-Ties that Bind. 
Es miembro de ACE desde 2012 (Ateliers du Cinema Europeen). En 2006 
funda la productora independiente TIC TAC PRODUCCIONES, con sede en A 
Coruña (Tralas luces (2011), Polvo (2012), 18 comidas (2010). En 2014 
comienza una nueva etapa desde la productora SETEMBRO CINE con sede en 
Catalunya (Neruda (2016), Una mujer fantástica (2017). 
  
  
  
  
  
  
Manuel Monzón Fueyo 
  
Manuel Monzón ha sido Director de Desarrollo de filmes nacionales e 
internacionales como Bosque de Sombras, La caja Kovak, Frágiles, Tapas, 
Romasanta, El maquinista, El Cid: la leyenda o Darkness. Como productor 
ejecutivo, ha estado al frente de producciones como The Bookshop (2017), 
Sólo se vive una vez (2017), Nieve negra (2017), El ciudadano ilustre (2016) e 
Insensibles (2012). 
  
Carlos Mario Herrán Elorza 
  
Carlos Herrán es el actual Director de Programación, Adquisiciones y 
Producción de los canales de Sony Pictures en España y Portugal (AXN y AXN 
White en España y AXN, AXN White y AXN Black en Portugal). Anteriormente 
fue Subdirector de Canales Temáticos en Telemadrid, Redactor Jefe de canal 
C (Sogecable), Redactor y jefe de Internacional en el programa informativo 
Buenos Días (TVE) y Coordinador Internacional del programa La clave (TVE). 
Carlos Herrán tiene un Master of Arts In Telecommunications and Film por la 
San Diego State University y es licenciado en Periodismo por la Universidad 
Complutense de Madrid. 
  
Alicia López Fernández 
  
Alicia López es Coordinadora de Ventas y Adquisiciones en Imagina 
International Sales, la agencia de ventas internacionales de cine y televisión del 
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catálogo del grupo Imagina, formado por Mediapro, Globomedia y otras 
productoras asociadas y afiliadas. Anteriormente trabajó en el desarrollo de 
Contenidos de Ficción y Entretenimiento para Voz Audiovisual. Alicia López es 
licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de 
Barcelona, tiene un Máster en producción e Xestión Audiovisual (UDC) y un 
Posgrado en Comercialización Internacional de Contenidos Audiovisuales 
(UDC). 
  
Jaime Pena Pérez 
  
Licenciado en Hª del Arte.  Programador desde 1992 del Centro Galego de 
Artes da Imaxe, la filmoteca de Galicia. Miembro del Consejo de Redacción de 
la publicación mensual Caimán Cuadernos del Cine (anteriormente Cahiers du 
Cinéma España) y colaborador regular de la revista argentina El Amante, 
además de otras muchas publicaciones cinematográficas, tanto nacionales 
como internacionales (Sight & Sound, Cinema Scope, entre otras). Asesor de 
Programación del Bafici (Buenos Aires Festival Internacional de Cine 
Independiente). Autor de El  espíritu de la colmena (Paidós, 2004), premio de la 
Asociación Española de Historiadores del Cine a la mejor monografía del año, 
y, junto a José Luis Castro de Paz, Ramón Torrado, cine de consumo no 
franquismo (CGAI, 1993) y Cine español. Otro trayecto histórico (IVAC, 2005). 
  
  
  
  
Manuel González Álvarez 
  
Licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. En 1984 
es nombrado responsable de cine y vídeo de la Dirección Xeral de Cultura, 
organizando las primeras ayudas públicas al  cine y vídeo gallegos,  coordina el 
programa A imaxe na escola (curso 1984-85) y fue responsable de la Videoteca 
de Galicia (1984-85) germen de lo que será posteriormente el CGAI. Creador y 
director de la Escola de Imaxe e Son de A Coruña (1990-1998).  Profesor 
asociado en la Facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad de 
Vigo (2004-2007). Fue Premio de honra Fernando Rey en 1999, por su 
“contribución al desarrollo de la industria audiovisual gallega” y premio AISGE 
en el 2006 "por su trayectoria". En los años 2004-2005 fue el director de 
Desarrollo de la productora Dygra Films. Desde el año 2006 al 2009 
desenvolvió labores de dirección de la Axencia Audiovisual Galega de la 
Consellería de Cultura e Deporte da Xunta de Galicia. 
  
Carlos Amoedo Prada 
  
Director de Producción para Continental Producciones entre 2004 y 2012 y 
docente del Máster en Produción e Xestión Audiovisual desde el año 2011. Sus 
producciones más recientes son Lobos sucios (2015), El sexo de los ángeles 
(2012), Cuestións personais (2015-2016), La playa de los ahogados (2014), O 
faro (2013-2014) y La Tropa de Trapo en el País del Arcoiris (2010). 
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Teresa Fernández-Valdés 
  
Licenciada en Periodismo por la Universidad San Pablo-CEU (Madrid), 
Especialista en Diseño Gráfico y Producción Publicitaria (CICE, Madrid), 
completa su formación con el Máster en Produción e Xestión Audiovisual de la 
Universidade da Coruña. En 2007 funda, junto a Ramón Campos, Bambú 
Producciones: Velvet, Las chicas del cable, Fariña, La embajada, Seis 
hermanas, Bajo sospecha, Refugiados, Gran Hotel, Hispania, Gran Reserva, 
Guante Blanco. 
  
  
Fernando Alcaraz Moreno 
  
Licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Valencia, Fernando 
Alcaraz es actualmente Productor Ejecutivo y Director de Operaciones en la 
productora Big Bang Box (My Preschool Monsters, Magic Veil). Anteriormente 
trabajó como Director de Operaciones de Enne Entertainment Studios 
(productora de animación y videojuegos) y como Responsable de Proyectos en 
BT – Global Services. 
  
  
  
  
  
  
Pedro Antonio Revaldería Reija 
  
Licenciado en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU y con un MBA y 
Máster en Marketing y Dirección Comercial por la Escuela de Negocios de 
Caixanova, Pedro Revaldería es CEO de Producciones Mandarina desde el 
año 2010. Anteriormente fue Director General de Plural Entertainment (1998-
2010), Director de Producción de Telecinco (1992-1998), Director de 
Programas de Antena 3 (1990-1992), Subdirector de Informativos de Telecinco 
(1995-1997) y Director de Producción de Sogecable (1997-1998). Como 
docente, imparte masterclasses en la Universidad de Salamanca, la 
Universidad de Castilla La mancha, la Universidad Europea de Madrid y la 
Universidad de Cádiz. 
  
Víctor Manuel López Rodríguez 
  
Licenciado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid y con un 
Máster en Administración y Dirección de Empresas, Víctor López es fundador y 
CEO de la productora de animación Ánima Kitchent (Familia Telerin, Cleo 
Telerin, Piny). Anteriormente fue CEO de Vodka Capital, con la que produjo las 
series de animación infantil Jelly Jamm, Bugsted y Pocoyó. 
  
Emma Lustres Gómez 
  
Licenciada en Periodismo y en Historia, en 2003 funda la Vaca Films con el 
objetivo de convertirse en una productora cinematográfica con base en Galicia 
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(España) capaz de desarrollar y producir proyectos de calidad y éxito comercial 
destinados al mercado nacional y con alta capacidad de internacionalización. 
Lustres forma parte de AGAPI (Asociación Gallega de Productores 
Independientes) y de FAPAE (Federación de Asociaciones de Productores 
Audiovisuales Españoles), así como de la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España. Entre su filmografía se encuentran los siguientes 
títulos: Cien años de perdón (2016), El desconocido (2015), Extinction (2015), 
El Niño (2014), Somos gente honrada (2013), Invasor (2012), Lobos de Arga 
(2011), Secuestrados (2010), Celda 211 (2009). 
  
Alfonso Vilas Zarauza 
  
Alfonso Zarauza comenzó su carrera como cortometrajista en los años 90. En 
1998 se trasladó a Madrid, donde trabajó durante 3 años impartiendo cursos de 
cine en la Media Business School, avalados por el programa Media (UE). En el 
2002 funda Iroko Films y trabaja como director de Desarrollo en ocho 
largometrajes; El hombre de arena, La noche que dejó de llover y Un rey en la 
Habana, entre otros. En el 2009 codirige la serie para TVG O Nordés (Premio 
Mestre Mateo a la mejor realización). Es director y guionista de Os fenómenos 
(Premio Mestre Mateo mejor dirección, largometraje y guion) y Encallados. 
Actualmente trabaja en su nuevo largometraje, A visitante, una producción 
hispano-belga. 
  
  
  
Luisa María Romeo González 
  
Luisa Romeo es fundadora y productora de Frida Films, compañía 
independiente que nace en 2008 con el objetivo de producir largometrajes de 
ficción y documentales. Desde su creación ha producido largometrajes 
documentales como La Mujer del Eternauta (Adán Aliaga), Los Increíbles 
(David Valero), cortometrajes como The Walker (Adán Aliaga) y largometrajes 
como El Arca de Noé (David 
Valero y Adán Aliaga) y María y los demás (Nely Reguera). Actualmente trabaja 
en la producción de los nuevos largometrajes de Isabel Ayguavives (Semana 
Grande) y Xacio Baño (Trote). Es miembro de la Junta Directiva de AGAPI, de 
la Directiva de La Academia Galega do Audiovisual, además de haber sido 
seleccionada para participar en el programa EAVE 2016 para productores. 
  
Olga Flórez García 
  
Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, Olga 
Flórez es directora de Programas de Entretenimiento en Telecinco. 
Anteriormente, entre 2006 y 2008, fue Subdirectora de Producción de 
Programas de la misma cadena, y llevó la Producción Ejecutiva de programas 
como “Camera café”, “Pasapalabra” y “El juego de tu vida”. Flórez fue directora 
del programa “¿Quién quiere ser millonario?” (TP de Oro en el año 2000) y del 
concurso “La ruleta de la fortuna”. Como docente, ha impartido masterclasses 
en la Universidad Europea de Madrid, la Universidad Cardenal Herrera-CEU de 
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Valencia, la Escuela Superior de Imagen y Sonido CES de Madrid y la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
  
Jaime Guerra González 
  
Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, inició su 
carrera como redactor en Telemadrid para, a continuación, trabajar en 
Telecinco en programas como Este país necesita un repaso y Aquí no hay 
duerma. En Antena 3 formó parte de espacios como Sorpresa, sorpresa, Patito 
feo, Hoy de mañana y Los Comunes, de Jesús Hermida, entre otros. En el año 
2000, Guerra se incorporó a Zeppelin TV como director de Programas y, más 
tarde, como responsable de Contenidos y productor ejecutivo de varios 
programas de éxito en todas las cadenas generalistas. Desde marzo de 2011 
Jaime Guerra se hizo cargo del puesto de director General de Zeppelin TV, 
labor que ha desarrollado hasta su incorporación a Secuoya, como director de 
Contenidos del grupo y, en la actualidad, como parte del departamento de 
Producción de Mediaset.  
  
Consuelo Loureiro Vilallere 
  
Especializada en la gestión de empresas con actividades relacionadas con las 
Industrias Culturales (Comunicación, Literatura, Cine y Artes Plásticas), desde 
hace años trabaja exclusivamente en el sector audiovisual. En el año 2007 
funda su propia productora, Abano Producións. Forma parte de la junta 
directiva de AGAPI (Asociación Galega de Productores Independentes), 
Delegada en Galicia de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas), miembro de 
la Academia de la Artes y de las Ciencias Cinematográficas de España y de la 
Academia Galega do Audiovisual. Como productora ejecutiva ha producido 
series para tv, cortos, documentales y largometrajes que han cosechado 
innumerables premios y recorrido festivales internacionales: Decorado (Goya 
2017 al Mejor Cortometraje de Animación), The Neverending Wall, As troitas 
cantan ao mencer, Migas de Pan (2016), Torre de Breoghán (2015), La tropa 
de trapo en la selva del arcoíris (nominada al Goya al Mejor Largometraje de 
Animación en el 2015), De profundis (nominada al Goya a la Mejor película de 
Animación en el 2006), etc. 
 


cs
v:


 2
59


57
09


71
96


08
22


31
26


06
96


5





				2017-07-19T15:34:11+0200

		España












10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


10.1 Cronograma de implantación del título 


La implantación del plan de estudios conducente al Título de Máster 
Universitario en Producción Periodística y Audiovisual se hará de forma 
inmediata, previa extinción del título preexistente: Máster en Producción 
Periodística y Audiovisual (Título Propio).  
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


4.1 Sistemas de información previa a la Matriculación 


Con carácter previo al plazo de preinscripción y matrícula en los Másteres 
Universitarios de la Universidade da Coruña, la UDC hace pública (a través de 
su página web) la oferta de Másteres Oficiales disponible para el curso 
académico venidero (información accesible en 
https://www.udc.es/ensino/mestrados), así como la normativa de inscripción y 
matrícula. También en la Guía del Estudiante que se edita cada año en la 
Universidade da Coruña y sus respectivos centros, también accesible a través 
de la página web, se ofrece información adaptada a los futuros alumnos sobre 
la oferta de títulos y el procedimiento de acceso y matrícula a estos.  


Para facilitar la información a los potenciales estudiantes del MPXA, la 
titulación pone a disposición de los candidatos información sobre el Título y el 
proceso de matriculación, así como sobre los requisitos de acceso y criterios de 
admisión, en su canal de difusión oficial (https://www.mpxa.net/). 


Vías de acceso al título 


Los candidatos que quieran formalizar su preinscripción y pasar el proceso de 
admisión, tendrán a su disposición en el canal de difusión oficial del MPXA 
(https://www.mpxa.net/) un formulario que deberán enviar (a través de esta 
web) cubierto y adjuntando la documentación pertinente para el procedimiento 
de admisión, y necesaria para valorar los méritos utilizados en el sistema de 
selección establecido en el programa del Máster (se amplía información sobre 
el proceso de admisión en el apartado 4.2 del documento).  


Perfil de ingreso recomendado 


El MPXA está dirigido especialmente a graduados en Periodismo, 
Comunicación Audiovisual, y Publicidad y Relaciones Públicas sin descartar a 
otros titulados universitarios con interés por formarse y desarrollarse 
profesionalmente en áreas relacionadas con los medios de comunicación y la 
producción audiovisual. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1 Adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 


Además de los recursos propios de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de la Universidade da Coruña, la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre 
ha firmado un convenio privado con esta Universidad, por el que se 
compromete a dotar de todos aquellos recursos materiales, humanos y 
económicos necesarios para que el nivel de calidad del Máster cumpla con los 
objetivos presentados y justificados en esta memoria. 


El Título de Máster Universitario en Producción Periodística y Audiovisual 
dispone para su desarrollo de las instalaciones de la Fundación Santiago Rey 
Fernández-Latorre y la Corporación Voz de Galicia, en el Polígono de Sabón 
(Arteixo).  
 
La institución pone a disposición del Máster las siguientes dependencias: 
 


- Una sala de proyección 
- Dos aulas laboratorios equipadas con equipos informáticos dotados del 


software específico necesario para los alumnos, conexión a internet, 
proyector e impresora 


- Espacios comunes 
- Una sala de trabajo y videoteca 
- Toda la infraestructura de la Corporación Voz de Galicia 


 
Cada alumno dispondrá de un ordenador dotado con el software específico de 
la especialidad del máster que haya elegido. 
Los alumnos podrán tener acceso al comedor de los trabajadores de La Voz de 
Galicia y dispondrán de un lugar exclusivo, acondicionado por si quieren traer 
su propia comida. 
Además podrán utilizar el servicio de autobuses de la empresa que conecta la 
ciudad de A Coruña con las instalaciones en Sabón. Este servicio tiene 
distintas rutas que cubren los diferentes puntos de la ciudad. Los horarios de 
las clases presenciales del Máster se adaptarán a los horarios de los 
autobuses. 
Los alumnos también podrán tener acceso a los servicios generales y centrales 
de la UDC, como la Biblioteca1. 
 
 
 
 
 
 
 
 


1 La Biblioteca de la UDC forma parte de la red “REBIUN” (Red de Bibliotecas Universitarias 
Españolas) y del Consorcio de Biblioteca Universitarias de Galicia (BUGALICIA). 
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7.2 Relación de convenios con empresas para la realización de 
prácticas externas 


Los alumnos del Máster Universitario en Producción Periodística y Audiovisual 
realizarán prácticas externas en empresas del sector de la Comunicación y la 
Producción Audiovisual como parte del plan formativo del Máster. Para la 
realización de estas prácticas, el Máster tiene cartas de compromiso de las 
siguientes empresas: 


- Setembro Cine 
- Frida Films 
- Bambú Producciones 
- Formato Producciones 
- Producciones Mandarina 
- Portocabo 
- Vaca Films 


Además, los alumnos del Máster podrán realizar sus prácticas externas en 
todas las empresas de la Corporación Voz de Galicia.  


Al tratarse de un Título de nueva creación, todavía no se han establecido los 
convenios correspondientes, pero se adjuntan, a continuación, los acuerdos 
antes mencionados.  
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COMPROMISO	  DE	  COLABORACIÓN	  ENTRE	  SETEMBRO	  CINE	  Y	  EL	  MÁSTER	  
EN	  PRODUCIÓN	  XORNALÍSTICA	  E	  AUDIOVISUAL	  


La	   productora	   audiovisual	   SETEMBRO	   CINE,	   mediante	   su	   representante,	   María	  
Fernanda	  del	  Nido	  Rodríguez,	   con	  DNI	  49676067-‐T,	  muestra	   su	   interés	  en	  establecer	  
un	   programa	   de	   prácticas	   externas	   dirigidas	   a	   los	   alumnos	   del	  Máster	   en	   Produción	  
Xornalística	  e	  Audiovisual	  a	  partir	  del	  curso	  2017-‐2018.	  	  


Estas	  prácticas,	  que	  tendrán	  una	  duración	  mínima	  320	  horas,	  facilitarán	  a	  los	  alumnos	  
el	   conocimiento	  de	   la	  metodología	  de	   trabajo	  del	   área	  de	   la	  producción	  audiovisual,	  
con	  un	  fin	  formativo	  y	  para	  complementar	  su	  aprendizaje	  teórico	  y	  práctico.	  	  


Dña.	  María	  Fernanda	  del	  Nido	  Rodríguez	  


Setembro	  Cine	  
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COMPROMISO DE COLABORACIÓN ENTRE FORMATO PRODUCCIONES S.L Y EL 


MÁSTER EN PRODUCIÓN XORNALÍSTICA E AUDIOVISUAL 


 


 


La productora audiovisual FORMATO PRODUCCIONES S.L, mediante su representante, Andrés 


Barbé Riesco, con DNI 10036078-M, muestra su interés en establecer un programa de 


prácticas externas dirigidas a los alumnos del Máster en Produción Xornalística e Audiovisual 


a partir del curso 2017-2018.  


Estas prácticas, que tendrán una duración mínima 320 horas, facilitarán a los alumnos el 


conocimiento de la metodología de trabajo del área de la producción audiovisual, con un fin 


formativo y para complementar su aprendizaje teórico y práctico.  


 


 


 


 


Andrés Barbé Riesco 


Formato Producciones 
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PROXECTO DE IMPLANTACIÓN 


 DE ESTUDO PROPIO DE POSGRAO 
 


 
Tipo de curso: 


MÁSTER 
 


Denominación: 
MÁSTER EN PRODUCIÓN XORNALÍSTICA E AUDIOVISUAL 


 
 


Data: 
15/03/2017 


 
 


Conforme ao anexo do Regulamento de Estudos Propios de Posgrao, 
 este proxecto de implantación consta dos seguintes documentos: 


 
DOCUMENTO Nº DE PÁXINAS 


1. Información de carácter xeral 


   


 
2. Información académico-administrativa 


   


 
3. Información docente 


   


 
4. Profesorado 


   


 
5. Información económica 


   


 
 


 
 
 


 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA 


Vicerreitoría de Organización Académica 
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PROXECTO DE IMPLANTACIÓN DE ESTUDO PROPIO DE POSGRAO                                                                            Páxina 1.1  
1.Información de carácter xeral 
              


UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
Vicerreitoría de Organización Académica 


1. INFORMACIÓN DE CARÁCTER XERAL 
 


 


Tipo do curso: MÁSTER  
 
Programa interuniversitario(1.1): SI                    Periodicidade: ANUAL                    Curso matriz(1.2): NON 
 


 
 


DENOMINACIÓN DO CURSO 


 


Galego MÁSTER EN PRODUCIÓN XORNALÍSTICA E AUDIOVISUAL 
 


Castelán MÁSTER EN PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA Y AUDIOVISUAL 
 


Inglés MASTER IN AUDIOVISUAL PRODUCTION AND JOURNALISM 
 


 
DENOMINACIÓN DO TÍTULO OU DIPLOMA 


 


Galego MÁSTER EN PRODUCIÓN XORNALÍSTICA E AUDIOVISUAL


     


 
 


Castelán MÁSTER EN PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA Y AUDIOVISUAL 
 
 Inglés MASTER IN AUDIOVISUAL PRODUCTION AND JOURNALISM 
 
  


DENOMINACIÓN DAS ESPECIALIDADES(1.3) 


 


ESPECIALIDADE A 


Galego ESPECIALIDADE EN PRODUCIÓN AUDIOVISUAL 


Castelán ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 


Inglés AUDIOVISUAL PRODUCTION  


 


ESPECIALIDADE B 


Galego ESPECIALIDADE EN PRODUCIÓN XORNALÍSTICA 


Castelán ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA 


Inglés JOURNALISM 
 


 
 


DIRECTOR/A OU CODIRECTORES(1.4) 
 


Apelidos: Sánchez Sánchez Nome: José Francisco DNI: 32436350W 
Categoría ou profesión: 


     


 Páxina Web: www.mpxa.net 
Teléfono: 981167000 Ext: 4877 FAX: 981167174 e-mail: 


     


 
Departamento: Humanidades 
Universidade: Universidade da Coruña (USC) 


 


Apelidos: Arrojo Baliña Nome: María José DNI: 32777345E 
Categoría ou profesión: 


     


 Páxina Web: www.mpxa.net 
Teléfono: 981167000 Ext: 4877 FAX: 981167174 e-mail: maria.jose.arrojo@udc.es 
Departamento: 


     


 
Universidade: Universidade da Coruña (USC) 


 


Apelidos: 


     


 Nome: 


     


 DNI: 


     


 
Categoría ou profesión: 


     


 Páxina Web: 


     


 
Teléfono: 


     


 Ext: 


     


 FAX: 


     


 e-mail: 


     


 
Departamento: 


     


 
Universidade: 


     


 
 
PERSOA DE CONTACTO 
 


Apelidos: 


     


 Nome: 


     


 DNI: 


     


 
Categoría ou profesión: 


     


 Páxina Web: 


     


 
Teléfono: 


     


 Ext: 


     


 FAX: 


     


 e-mail: 


     


 
Departamento: 


     


 
Universidade: 
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UNIDADES ACADÉMICAS (1.5) 
 


Departamento/Centro/Instituto Universidade Tipo de 
organizador 


Facultade de Ciencias da Comunicación Universidade da Coruña RESPONSABLE 


     


 


     


   


     


 


     


   


     


 


     


   


 
ENTIDADES COLABORADORAS (1.6) 
 


Nome Páxina Web Convenio 


Fundación Amancio Ortega http://www.faortega.org/  


Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre http://www.fundacionsantiagoreyfernandezlatorre.com/  


     


 


     


  


     


 


     


  


     


 


     


  


     


 


     


  
 


 
 


NÚMERO DE CRÉDITOS NECESARIOS PARA OBTER O TÍTULO 
 


Obligatorios Optativos Especialidade A TOTAL  Obligatorios Optativos Especialidade B TOTAL 
36,00 


     


 36 72,00 36,00 


     


 36 72,00 
  


 
 


RELACIÓN DE ÁREAS TEMÁTICAS ESPECIALIZADAS NAS QUE SE IMPARTIRÁ A FORMACIÓN 
 


Producción audiovisual 
Narrativa audiovisual 
Herramientas técnicas 
Gestión audiovisual 
Periodismo 
Edición periodística 
Tendencias, géneros y formatos periodísticos 
Técnicas de investigación 
Legislación audiovisual 
Marketing 


 


 
 


CLASIFICACIÓN PREFERENCIAL EN GRANDES ÁREAS (a efectos da clasificación na Web da UEPP) 
 
1) COMUNICACIÓN 
 
2) CIENCIAS SOCIAIS E HUMANIDADES 
 
3) ECONÓMICO-FINANCIEIRO 
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MEMORIA XUSTIFICATIVA DO CURSO (dende o punto de vista social, científico ou profesional) 
 


Tanto la Universidad de A Coruña como la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre (en adelante FSRFL) reconocen la 
relevancia social que tienen los medios de comunicación y sus profesionales en una sociedad democrática, de lo que se 
deriva la importancia de una adecuada formación en esta área.  
La UDC y la FSRFL colaboran desde el año 1990 en la formación de profesionales en el campo de la Comunicación. 
 El MPXA, como Título Propio de la Universidad de A Coruña, en su versión actual, es un referente universitario de formación 
en producción y gestión audiovisual en España desde que se implantó en el año 1997. Por sus aulas han pasado un total de 
258 alumnos y ha contribuido a la profesionalización y a la difusión del audiovisual gallego y español a nivel internacional.  
El Máster que ahora se presenta es una transformación de ese Título Propio en otro Título Propio, con una nueva 
especialidad, la de “Producción Periodística”. 
En el ámbito del periodismo la UDC y la FSRFL también tienen una amplia experiencia conjunta que avala al nuevo título. La 
FSRFL y la UDC pusieron en marcha en el año 1990 el “Máster en Medios de Comunicación” que en el año 2006 se reformuló 
y pasó a denominarse “Máster en Edición Periodística”.  
En el curso académico 2011-2012 se suspendió. En ese momento el máster contaba con el número máximo de alumnos 
permitidos en el aula. Esto demuestra que se trataba de una formación altamente demandada. La dirección del máster decidió 
interrumpirlo en la etapa de mayor auge de una crisis económica que coincidió también con una crisis de modelo de los 
propios medios de comunicación, sobre todo los de soporte en papel.  
Ahora, tras realizar un profundo análisis del sector de los medios desde un punto de vista teórico y práctico (de la mano de la 
Corporación Voz de Galicia) se está en condiciones de presentar un plan de estudios renovado y adaptado a la actualidad del 
sector periodístico y a los perfiles profesionales que demanda. 
Cabe destacar que este nuevo Título Propio (como ya ocurría con los otros dos anteriormente mencionados) cuenta con toda 
la infraestructura de la Corporación Voz de Galicia. Entre sus empresas destacan La Voz de Galicia –actualmente el periódico 
con la cuarta mayor audiencia de España–, el periódico digital lavozdegalicia.es –con 10 millones de visitas al mes –, la 
productora de televisión y cine Voz Audiovisual –una de las principales productoras de Galicia–, además de V Televisión, el 
primer canal de TDT privado de Galicia y de la cadena  de radio RadioVoz. 
 
El hecho de que la Facultad de Ciencias de la Comunicación pueda ofrecer un curso de posgrado de estas características 
afianza su propio posicionamiento como institución educativa. Este Grado tiene una fuerte demanda por parte de los jóvenes 
que desean acceder a la Universidad en A Coruña y su área de influencia. De hecho, desde que se puso en marcha el Grado, 
todos los cursos académicos se completa la matrícula en el mes de julio, generando lista de espera de alumnos. 
La oferta de este Máster les asegura a estos alumnos que podrán disponer de una oferta académica de primer nivel sin tener 
que desplazarse a otra comunidad española o al extranjero. El hecho de que la Universidad pública pueda ofertar programas 
de posgrado de calidad asequibles económicamente a toda la ciudadanía, donde el criterio de selección sea la excelencia 
académica y no los recursos económicos, representa una cuestión de justicia y de cohesión social.  
Este Título Propio no solo ajustará el precio de su matrícula al de los Másteres Oficiales (1.200 euros), sino que la Fundación 
Santiago Rey Fernández Latorre se compromete a becar con el 100% del importe de la matrícula a todos los alumnos que 
accedan a estos estudios.  
La Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre se compromete, a través de un convenio firmado con la UDC, a aportar todos 
aquellos recursos necesarios (donde no lleguen los generados por la propia matrícula y los recursos propios de la 
Universidad) para que la formación alcance el rango de excelencia y consiga unos resultados equiparables o, incluso 
superiores, a la formación que se ha dado a lo largo de estos años a través de la oferta de Títulos Propios mencionada. 
Por otra parte, la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre ha llegado a un acuerdo con la Fundación Amancio Ortega, que 
se compromete a respaldar al nuevo Máster . 
 
Este posgrado puede convertirse en una oferta que atraiga a estudiantes de otros puntos de España o del extranjero, como 
así ocurre con el MPXA actual y, cuando se impartía, con el Máster de Edición Periodística. 
Dada la temática del Máster, se espera que un tanto por ciento importante de futuros alumnos proceda de esta titulación, 
aunque tampoco se descarta que lo puedan cursar alumnos procedentes del grado de Sociología, Derecho o Económicas y 
Empresariales, como ha sido habitual desde el nacimiento del MPXA. 
La oferta de estudios relacionada con el ámbito de la Comunicación en Galicia se complementa con los grados existentes en 
los otros dos Campus de nuestra Comunidad: la Universidad de Santiago (Grado en Periodismo y Grado en Comunicación 
Audiovisual) y la Universidad de Vigo (Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, y Grado en Comunicación Audiovisual). 
Estas facultades también han sido una fuente frecuente de alumnos para el MPXA actual. 
 
El Máster que aquí se plantea viene a complementar la oferta de posgrado del Sistema Universitario Gallego en el ámbito de 
la comunicación y que contribuirá a seguir posicionando Galicia como un referente formativo para la industria. 
Otro dato objetivo que responde a las necesidades prácticas de que este Máster se asiente en la ciudad de A Coruña es que 
esta ciudad concentra la presencia de un mayor volumen de tejido industrial, liderando la zona norte –como puede verse en 
este mapa de distribución y concentración del empleo industrial –, lo que la convierte en un escenario idóneo para la 
realización de este Máster.  
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO ENSINO 
 


   


Uno de los objetivos prioritarios del Máster en Produción Xornalística e Audiovisual es contribuir a la creación de empresas 
innovadoras que supongan un revulsivo emprendedor en el sector periodístico y audiovisual en nuestra Comunidad Autónoma 
y en España. En este sentido está en plena sintonía con la “Ley del emprendimiento y de la competitividad económica de 
Galicia” . En su Artículo 18 destaca que “se prestará un especial apoyo al emprendimiento en proyectos innovadores”.  
En concreto, los apartados 3 y 4 del mencionado Artículo 18 establecen que:  
“3. Se consideran proyectos innovadores aquellos que tengan como objetivo principal la aplicación de desarrollos tecnológicos 
en el ámbito productivo, de nuevo conocimiento aplicado, de resultados del avance científico y de I+D+i, o en los cuales la 
presencia de elementos intangibles generadores de valor sea especialmente importante.  
4. Se consideran proyectos con proyección internacional aquellas iniciativas que prevén desde el inicio la comercialización de 
sus producciones en los mercados internacionales”.  
De este modo, la formación que adquirirán los alumnos que cursen este Máster –teniendo como referencia los resultados de 
los másteres anteriormente referenciados– encaja con este espíritu de la norma. En su Artículo 15 esta Ley establece las 
Políticas activas de la Xunta de Galicia en el ámbito educativo, que contemplan, como objetivo prioritario,  
“el reforzamiento de las materias que tengan que ver con la dinámica de la actividad emprendedora, los ámbitos de actuación 
de la sensibilización y motivación, capacitación emprendedora y empleabilidad, y fomento y apoyo de la empresarialidad”.  
Estos objetivos coinciden con la propuesta formativa de este Máster.  
El Máster en Produción Xornalística e Audiovisual pretende formar profesionales capaces de aportar valor añadido a la forma 
y a la comercialización de los contenidos audiovisuales y periodísticos en cualquiera de sus soportes. 
Ha quedado ampliamente demostrado a lo largo de los años que el Máster en Produción e Xestión Audiovisual (que ahora se 
reconvierte), ha supuesto un auténtico tractor para la industria audiovisual en nuestra Comunidad Autónoma. No solo ha 
aportado conocimiento experto y cualificado a través de la incorporación de los alumnos a las empresas que ya estaban 
constituidas en el panorama audiovisual, sino que ha permitido la creación de nuevas empresas de mano de los egresados de 
estos estudios. Algunas de estas compañías como Vaca Films (fundada por los ex-alumnos Borja Pena y Emma Lustres), 
Bambú Producciones (fundada por la ex-alumna Teresa Fernández Valdés y el profesor del Máster Ramón Campos), Amanita 
Films (fundada por el ex-alumno Iván Patiño), Tic-Tac Producciones y Sempre Cinema (fundadas por la ex-alumna  Fernanda 
del Nido), Perro Verde y Ladybug Films (fundadas por la ex-alumna María Arochena) o Congo Producciones (fundada por la 
ex-alumna Ana Riveiro) son referentes en el panorama audiovisual nacional e internacional aportando valor económico, 
estratégico y de marca al audiovisual gallego y español. 
Este máster en su anterior denominación (Máster en Produción e Xestión Audiovisual) además de ofrecer a sus alumnos los 
conocimientos indispensables para la constitución de empresas de comunicación –lo que está permitiendo crear un tejido 
empresarial estable en este sector en Galicia y, especialmente, en A Coruña–, ha contribuido, desde su creación en 1999, a la 
mejora de la preparación y cualificación de los profesionales del audiovisual y ha promovido el desarrollo en el campo 
audiovisual y multimedia. 
Prueba de esto, es que además de los alumnos que cursaron el MPXA y que después constituyeron su propia empresa, hay 
ejemplos de exalumnos que se han convertido en gestores altamente cualificados en cadenas y productoras, como por 
ejemplo: Sonia López Fernández, MPXA ‘00 (Manager of Eurovision Services Desk en European Broadcasting Union EBU); María 
Rodríguez Abalde, MPXA ‘00 (Presentadora de informativos y programas especiales en canal internacional RT –Rusia Today–); María 
García Castrillón, MPXA ‘01 (Sales Manager for Formats, Latin America and Asia en Grupo Lagardère); María Fernández González, 
MPXA `02 (Directora de Desarrollo de Boomerang); Miguel de la Fuente Graciani, MPXA ‘05 (Production Stage Manager ); 
Vanesa Legaspi, MPXA ’05 (Directora de producción del programa ‘Salvados’); Rachel do Valle, MPXA ’05 (Executive Manager en 
Brazilian TV Producers); Sara Solano Prats, MPXA ‘05 (Supervisora de Producción en Ilion Animation Studios); Sofía Aldatz Alonso, 
MPXA ‘06 (Directora general en Owen James Events); Sabela Cal Maceiras, MPXA ‘06 (Digital Content Management Coordinator en 
Vubiquity); Andrea Dopico Fernández, MPXA ‘06 (Graphics Design Sr. Manager en The Coca-Cola Company); Mar Varela Lafuente, 
MPXA ‘06 (Gerente del Clúster Audiovisual Galego); Teresa Hernández González, MPXA ’06 (Commercials Delivery); Coordinator en 
The Walt Disney CompanyRebeca Martínez Insua, MPXA ‘06 (Coordinación de postproducción en Telson); Adolfo Ponte Velasco, MPXA 
‘06 (Director de desarrollo en DMNTIA); Alicia López Fernández, MPXA ’07 (Coordinadora de ventas y adquisiciones en Imagina 
International Sales); Fátima Dapena Diz, MPXA ‘09 (Desarrollo, comunicación y producción en Vaca Films); Marta Abella Rodríguez, 
MPXA ‘09 (Senior Account Executive en Wegow); Alfonso López Montaña, MPXA ‘09 (Manager, Sales and Distribution en Content 
Media Corp.); Uxía Caride Blanco, MPXA ‘12 (Gerente de AGAPI); Paula Eiroa Varela, MPXA ‘12 (Desarrollo, Comunicación y 
Marketing en R Cable y Telecomunicaciones).  
También hay muchos ejemplos de alumnos que cursaron el Máster de Edición Periodística y que ahora ostentan cargos 
relevantes en el ámbito de la Comunicación, como es el caso de Ana Pardo de Vera (Directora de Público), Tomás García 
Morán (Director de lavozdegalicia.es), Mariluz Álvarez (responsable de la sección de sociedad en La Voz de Galicia), 
Francisco Doménech Casteleiro (Jefe de Producto en Materia Ciencia), Marta Fernández Sánchez (Jefa Departamento de 
Proyección Social de la Compañía Radio Televisión de Galicia), Elena Carril (Directora de Comunicación en SIGA. Empresa 
TIC de los Colegios de gestores Administrativos de España), etc.
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ADECUACIÓN DO CURSO AO NIVEL FORMATIVO DE POSGRAO 
 


Este Máster, que aquí se plantea, es el heredero de los otros dos Másteres –Títulos Propios– anteriormente mencionados y 
que forman parte del plan educativo y docente de la UDC desde el año 1990 en un caso (Periodismo) y 1997 en el otro 
(Audiovisual). Con este nuevo Máster se le da continuidad a esta tradición formativa, al tratarse de una formación de posgrado 
referente, por su antigüedad, continuidad y resultado, de la Universidade da Coruña.  
Desde su creación, la Xunta de Galicia ha considerado el MPXA (Título Propio que ahora se reconvierte) como estratégico 
para el desarrollo del sector audiovisual en nuestra Comunidad Autónoma, por lo que desde el primer curso –hasta el curso 
académico actual, de manera ininterrumpida–, este Máster ha recibido una ayuda económica de la Administración autonómica  
para contribuir a impulsar la industria audiovisual gallega y su internacionalización.  
El Consorcio Audiovisual de Galicia le encargó a la dirección del MPXA la puesta en marcha de un curso de posgrado, 
derivado de este, denominado “Comercialización Internacional de Contenidos Audiovisuales” (CICA). Este curso nació con 
carácter bianual (se impartía cada dos años). Se puso en marcha en el año académico 2004/2005. La última promoción fue la 
del curso 2010/2011. CICA tenía dos objetivos principales: (1) formar agentes de ventas internacionales especializados en el 
ámbito audiovisual, y (2) formar a aquellos profesionales involucrados en la gestión y creación de contenidos audiovisuales 
para que conociesen las tendencias y las claves de los mercados internacionales, de modo que sus productos pudiesen tener 
recorrido fuera de España. 
Los resultados de esta formación en los alumnos que lo cursaron y su repercusión en la industria, llevó a la dirección del canal 
de televisión público, Televisión de Galicia, a encargarle a la dirección del Máster la organización de un curso específico de 
Creación de Documentales, en el año 2008, para elevar la calidad de los documentales que se producían para la Televisión de 
Galicia, con la vocación también de que fuesen contenidos orientados a la exportación a terceros países.  
Los principales organismos referentes en el sector: la Xunta de Galicia a través del organismo que vehicula las relaciones con 
el sector audiovisual (antiguamente el Consorcio Audiovisual de Galicia y en estos momentos AGADIC), la Academia Galega 
do Audiovisual, el Clúster Audiovisual de Galicia, la Axencia Galega de Productores Independientes (AGAPI), la Federación de 
Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (FAPAE) o el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), también han 
solicitado –de manera ininterrumpida– a lo largo de estos años, colaboración constante con el equipo directivo del MPXA, para 
el desarrollo y la cualificación del sector audiovisual, involucrando de una manera directa y constante a sus alumnos. 
Los buenos resultados de la formación que se impartía hasta ahora  se deben a que se trata de unos estudios con un marcado 
perfil profesional, con amplia demanda en el nuevo contexto socioeconómico, con un enfoque práctico y que intentan dar 
respuesta a las exigencias que ya se están produciendo y que se prevé que se producirán en el mercado de trabajo, tal y 
como se recoge en el informe elaborado por la consultora PwC en colaboración con la Fundación Atresmedia . El objetivo del 
nuevo Título Propio es seguir trabajando en esta línea tanto en el ámbito audiovisual como en el periodístico. 


 


 
 


 
 


ADECUACIÓN DO CURSO Á OFERTA ACTUAL DE POSGRAO DA UDC (VALORAR COHERENCIA CON OUTROS TÍTULOS DE 
POSGRAO OU OFICIAIS) 
 


En la actualidad en la UDC no solo no hay ningún máster que pueda considerarse afín al propuesto en esta memoria, sino que 
constituirá el único Máster impartido en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UDC, tal y como ya se ha 
mencionado. 
No existe tampoco una oferta académica en Galicia que pueda suponer una duplicidad con el Título Propio que aquí se 
presenta. 
La Universidade de Vigo oferta dos Títulos Oficiales: un Máster en Dirección de Arte en Publicidad y otro Máster Online en 
Dirección Pública y Liderazgo Institucional, que no colisiona con la formación que aquí se propone, sino que se 
complementan. 
La Universidade de Santiago cuenta con el Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas y el Máster 
Universitario en Periodismo y Comunicación: Nuevas Tendencias en Producción, Gestión y Difusión del Conocimiento.  A 
pesar de que el Máster que aquí se plantea también tiene el término “Producción” en su título, las dos ofertas formativas no se 
parecen –por lo que no se solapan–. De hecho la SUG aprobó ese Máster Oficial cuando el Título Propio de la UDC, el Máster 
en Producción y Gestión Audiovisual que ahora se extingue para dar lugar al nuevo título, llevaba 18 años impartiéndose. 
El máster se configura como una especialización directa para los grados de Comunicación Audiovisual impartidos en los 
Campus de A Coruña, Santiago y Pontevedra y el Grado en Periodismo de la Universidad de Santiago. No obstante queda 
abierto a otro tipo de procedencias académicas a nivel de Grado. 
La titulación propuesta se adecua perfectamente a las directrices aprobadas por la UDC en su Plan Estratégico 2013-2020 . 
Atiende especialmente a los siguientes objetivos y estrategias en cinco ámbitos distintos:� 
(I) En el ámbito de la docencia y el aprendizaje.-  
02- Atención especial a la empleabilidad y emprendimiento de los egresados.  
03- Oferta formativa consolidada y ajustada a las necesidades del entorno.  
(II) En investigación, innovación y transferencia.- 
02- Incrementar la colaboración con las empresas del entorno y fomentar la transferencia del conocimiento.� 
03- Internacionalizar la transferencia.  
(III) En responsabilidad social.-� 
02- Igualdad de oportunidades y fomento de una cultura de no discriminación.  
(IV) En internacionalización.- 
01- Unas titulaciones y un ambiente universitario internacional� 
02- Una movilidad creciente por motivos de estudios y prácticas laborales  
(V) En financiación y uso eficiente de los recursos.- 
01 – Una captación de recursos proactiva y unos ingresos diversificados 
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2. INFORMACIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA 
 
 


Número total de créditos ofertados: 72,00 Método de desenvolvemento: PRESENCIAL    
 Porcentaxe de docencia presencial: 100,00 % Número prazas ofertadas:  Mínimo(2.1) 20     Máximo: 30 
 
 


Plataforma virtual(2.2): 


     


 Lugar de impartición(2.3): Fundación SRFL 
Para a 1ª edición as datas previstas son:  Inicio: 10/17      Remate: 09/18 


     


 
 


CONDICIÓNS ESPECÍFICAS DE ACCESO REQUIRIDAS 
 


a) Ser licenciado/a, arquitecto/a, ingeniero/a o equivalente, o poseer una titulación de ciclo corto.  
b) Poseer un título de grado.   
d) Acreditar tener superados 180 créditos de los estudios de grado cuando en estos créditos esté comprendida la totalidad de 
los contenidos formativos comunes del título de grado.  
e) Poseer un título propio de la UDC  


 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE SELECCIÓN DEBIDAMENTE XUSTIFICADOS 
 


En el caso de este Máster se contempla un límite de 30 plazas para estudiantes de nuevo ingreso, que se repartirán 
proporcionalmente en cada una de las dos especialidades. De estas 30 plazas, 10 se reservarán (5 de cada especialidad) 
para estudiantes de origen iberoamericano. Esta reserva de 10 plazas se justifica en función de las Aclaraciones al calendario 
de preinscripción y matrícula de los Másteres Universitarios , que señala una reserva del 30% de las plazas ofertadas en los 
títulos, para alumnos provenientes de sistemas universitarios extranjeros ajenos al sistema universitario español. 
No existen pruebas de acceso especiales para acceder al Máster en Producción Xornalística e Audiovisual. No obstante, en 
aplicación de lo contemplado en el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007 (modificado por el Real Decreto 861/2010), se 
establecerán criterios de selección para acceder al mismo, entre los que se tendrá en cuenta:  
a) El expediente académico. Se les dará prioridad a los licenciados o graduados en Periodismo, Comunicación Audiovisual o 
carreras afines. 
b)El conjunto del curriculum vitae. Entre otras cuestiones se valorará el hecho de haber realizado prácticas en algún medio o 
empresa relacionada con la comunicación con anterioridad;  
c)El nivel de inglés acreditado por el alumno; 
d)Una entrevista personal en la que el candidato demuestre tener cualidades para la producción y gestión periodística o 
audiovisual. (ANEXO III - baremo y criterios de valoración para la selección de alumnos)   


 
 


Número de bolsas de matrícula(2.4): 30  Contía(2.5): 53.280,00 
 
CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS 
 


Estar matriculado en el Máster. La totalidad de los alumnos matriculados (máximo 30) tendrán una beca del 100% de la 
matrícula . 
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2. Información académico-administrativa 
              


UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
Vicerreitoría de Organización Académica 


 
 


CALENDARIO 
 


PREINSCRICIÓN 
Lugar: Fundación santiago Rey Fernández-Latorre 


Data de inicio:01/04/2017  Data de remate: 23/10/2017 
 


MATRÍCULA 
Lugar: Fundación santiago Rey Fernández-Latorre 


Data de inicio: 1/04/2017  Data de remate: 23/10/2017 
 


SOLICITUDE DE 
BOLSA 


Lugar: Fundación santiago Rey Fernández-Latorre 


Data de inicio: 1/04/2017   Data de remate: 23/10/2017  
 
DÍAS DA SEMANA NOS QUE SE IMPARTE A DOCENCIA PRESENCIAL, HORARIO E AULAS 
 


De lunes a viernes 
En las aulas del Máster en Produción e Xornalismo Audiovisual, en la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre 
En horario de 09.30 a 13.30 y de 15.00 a 18.00 


 


 
 
CADRO DE VALIDACIÓNS CON OUTROS ESTUDOS(2.6) 
 


Estudo Materias Validadas (Códigos) 


Máster en Produción e Xestión Audiovisual MOD01 Dirección de Producción 


     


 MOD02 Produción Executiva I 


     


 MOD03 Producción Executiva II 


     


 MOD04 Prodción executiva III 


     


 MOD05 Produción de Televisión 


     


 MOD06 Produción de Novos Media 


     


 MOD07 Produción de Cine 


     


 MOD10 Guion I 


     


 MOD11 Guion II 


     


 MOD15 MOD16 MOD17 Medios Técnicos  
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3. Información docente 
              


UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
Vicerreitoría de Organización Académica 


 
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS E HORAS (1 CRÉDITO = 25 HORAS) 


COD. 
MAT 


HORAS PRESENCIAIS 
Prácticas 


Total 
HNP HT ECTS AVAL. ACTIVIDADES ACADÉMICAS Teórica Práctica


s 
Total 


MAT01 7,00 0,00 7,00 9,00 16,00 0,64  


     


 


MAT02 4,00 


     


 4,00 9,00 13,00 0,52  


     


 


MAT03 4,00 


     


 4,00 9,00 13,00 0,52  


     


 


MAT04 8,00 


     


 8,00 9,00 17,00 0,68  


     


 


MAT05 7,00 


     


 7,00 9,00 16,00 0,64  


     


 


MAT06 16,00 


     


 16,00 22,00 38,00 1,52  


     


 


MAT07 16,00 


     


 16,00 22,00 38,00 1,52  


     


 


MAT08 5,00 


     


 5,00 11,00 16,00 0,64  


     


 


MAT09 5,00 


     


 5,00 12,00 17,00 0,68  


     


 


MAT10 18,00 


     


 18,00 23,00 41,00 1,64  


     


 


MAT11 15,00 


     


 15,00 23,00 38,00 1,52  


     


 


MAT12 15,00 0,00 15,00 22,00 37,00 1,48  


     


 


MAT13 


     


 


     


 


     


 


     


 


     


 


     


  


     


 


MAT14 


     


 


     


 


     


 


     


 


     


 


     


  


     


 


MAT15 


     


 


     


 


     


 


     


 


     


 


     


  


     


 


MAT16 


     


 


     


 


     


 


     


 


     


 


     


  


     


 


MAT17 10,00 


     


 10,00 15,00 25,00 1,00  


     


 


MAT18 10,00 


     


 10,00 15,00 25,00 1,00  


     


 


MAT19 10,00 


     


 10,00 15,00 25,00 1,00  


     


 


MAT20 30,00 


     


 30,00 45,00 75,00 3,00  


     


 


MAT21 60,00 


     


 60,00 90,00 150,00 6,00  


     


 


MAT22 30,00 


     


 30,00 45,00 75,00 3,00  


     


 


MAT23 30,00 


     


 30,00 45,00 75,00 3,00  


     


 


MAT24 20,00 


     


 20,00 30,00 50,00 2,00  


     


 


MAT25 10,00 


     


 10,00 15,00 25,00 1,00  


     


 


MAT26 10,00 


     


 10,00 15,00 25,00 1,00  
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3. Información docente 
              


UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
Vicerreitoría de Organización Académica 


 
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS E HORAS (1 CRÉDITO = 25 HORAS) 


COD. 
MAT 


HORAS PRESENCIAIS 
Prácticas 


Total 
HNP HT ECTS AVAL. ACTIVIDADES ACADÉMICAS Teórica Práctica


s 
Total 


MAT27 20,00 0,00 20,00 30,00 50,00 2,00  


     


 


MAT28 60,00 


     


 60,00 90,00 150,00 6,00  


     


 


MAT29 14,00 


     


 14,00 15,00 29,00 1,16  


     


 


MAT30 4,00 


     


 4,00 15,00 19,00 0,76  


     


 


MAT31 12,00 


     


 12,00 15,00 27,00 1,08  


     


 


MAT32 8,00 


     


 8,00 9,00 17,00 0,68  


     


 


MAT33 8,00 


     


 8,00 9,00 17,00 0,68  


     


 


MAT34 7,00 


     


 7,00 9,00 16,00 0,64  


     


 


MAT35 7,00 


     


 7,00 9,00 16,00 0,64  


     


 


MAT36 4,00 


     


 4,00 9,00 13,00 0,52  


     


 


MAT37 10,00 


     


 10,00 15,00 25,00 1,00  


     


 


MAT38 10,00 


     


 10,00 15,00 25,00 1,00  


     


 


MAT39 10,00 


     


 10,00 15,00 25,00 1,00  


     


 


MAT40 20,00 


     


 20,00 25,00 45,00 1,80  


     


 


MAT41 7,00 


     


 7,00 15,00 22,00 0,88  


     


 


MAT42 3,00 


     


 3,00 5,00 8,00 0,32  


     


 


MAT43 30,00 


     


 30,00 45,00 75,00 3,00  


     


 


MAT44 18,00 


     


 18,00 20,00 38,00 1,52  


     


 


MAT45 12,00 


     


 12,00 15,00 27,00 1,08  


     


 


MAT46 7,00 


     


 7,00 11,00 18,00 0,72  


     


 


MAT47 4,00 


     


 4,00 11,00 15,00 0,60  


     


 


MAT48 4,00 


     


 4,00 11,00 15,00 0,60  


     


 


MAT49 7,00 


     


 7,00 10,00 17,00 0,68  


     


 


MAT50 7,00 


     


 7,00 10,00 17,00 0,68  


     


 


MAT51 8,00 


     


 8,00 10,00 18,00 0,72  


     


 


TOTAL 
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3. Información docente 
              


UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
Vicerreitoría de Organización Académica 


 


BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 


BEAUMONT, J. F., “El mercado de la televisión a las puertas de la era digital”, en el III encuentro internacional AIMC sobre 
investigación de medios, Madrid, 1998.  
BECHELLONI, G. Y BUONANNO, M., Television, fiction and identities. America, Europe, Nations, Ipermedium, Nápoles-Los 
Ángeles, 1997. 
BELL, D., El advenimiento de la sociedad postindustrial, Alianza Editorial, Madrid, 1976. 
BELL, D., La revolución tecnológica de las comunicaciones y sus consecuencias, Busines Review, Harvard-Deusto, 1981. 
BENAVIDES, J. (ed.), La imagen del niño en la publicidad. Actas del I Congreso Internacional sobre Infancia y Medios 
Audiovisuales, Valencia, 1991. 
BENAVIDES, J., “La imagen del niño en la publicidad”, en ¿Qué miras?; Generalitat valenciana, Valencia, 1993, pp. 313-332. 
BENAVIDES, J., El ámbito de la televisión. en el Debate de la Comunicación, Fundación General de la UCM-Ayuntamiento de 
Madrid, Madrid, 1998. 
BENOIR, R., La télévision numerique, Dunod, París, 1998 . 
BEREIJO, A., “Las Ciencias de lo Artificial y las Ciencias de la Documentación: Incidencia de la predicción y la prescripción”, 
en GONZALEZ, W. J. (ed.), Racionalidad, historicidad y predicción en Herbert A. Simon, Netbiblo, A Coruña, 2003, pp. 278-
309. 
BERGER, P. L. Y KELLNER, H., La reinterpretación de la sociología, Espasa-Calpe, Madrid, 1985.  
BERGER, P. L. Y LUCKMANN, T., La construcción social de la realidad, Amorrortu, Buenos Aires, 1976.  
BERTOLOTTI, N., The european pay-TV industry, J. P. Morgan Securities, Londres, 1998.  
BERTRAND, C. J., La televisión en los Estados Unidos,  Rialp, Madrid, 1992. 
BESTEIRO, J. M., Los reyes catódicos; Lípari Ediciones, Madrid, 1997. 
BETHENCOURT, T., Sistemas de televisión (clásicos y avanzados), Instituto Oficial de Radio y Televisión, Madrid, 1991.  
BICCHIERI, C., “Two Kinds of Rationality”, en MARCHI, N. DE (ed.), Post-Popperian Methodology of Economics, Kluwer, 
Boston, 1992, pp. 155-188. 
BLUM, R. A. Y LINDHEIM, R. D., Programación de las cadenas de televisión en horario de máxima audiencia, IORTV, Madrid, 
1989. 
BLUMLER, J. G. (ed.),  Televisión e interés público, Bosch, Barcelona, 1993. 
BOECK, W., La televisión por satélite, Instituto Oficial de Radio y Televisión, Madrid, 1993.  
BOGART, L., The Age of Television. A study of viewing habits and the impact of television on American Life, Frederik Ungar, 
Nueva York, 1972. 
BORDERIA, E., LAGUNA, A. y MARTÍNEZ, F., Historia de la Comunicación Social. Voces, reistros y coincidencias, Síntesis, 
Madrid, 1996.   


 
 


  
 


RECURSOS WEB 
 


ABERTIS TELECOM, http://www.abertistelecom.com/es/index.php  
AECE (Asociación Española de Comercio Electrónico), http://www.aece.org   
AGENDA DE LA COMUNICACIÓN, http://www.agendadelacomunicacion.com/portal/ASOCIACIONES/more2.html  
AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación), http://www.aimc.es 
ASENMAC, http://www.asenmac.com 
ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS DE COMUNICACIÓN, Anuarios de Comunicación; 
http://www.directivoscede.com/media/0000001000/0000001458.pdf  
AUI, Asociación de Usuarios de Internet, http:// www.aui.es  
CALENDARIO DE LA TDT, www.tvnt.net/calendrier.php  
CMT, Informe Anual, http://www.cmt.es 
CMT, Informes Anuales, http://www.cmt.es  
DIGITAL VIDEO BROADCASTING, http://www.dvb.org 
EGEDA, http://www.egeda.es  
EITO, Observatory 2006, http://www.eito.com  
EUROMONITOR, http://www.audiovisualcat.net,  
FENITEL, www.impulsatdt.es,  
GECA "El libro de la tele", Anuario de la televisión en España, http://www.geca.es 
GRUPO DE ANÁLISIS Y PROSPECTIVA DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES, www.observatorio.red.es/gaptel,  
  IDATE (Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe), http://www.idate.fr   
IMPULSA TDT, http://www.impulsatdt.es  
INFORMES TELEFÓNICA, “La Sociedad de la información en España. Perspectiva 2001-2005”, 
http://www.telefonica.es/sociedaddelainformacion 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, http://www.ine.es 
LEGISLACIÓN sobre radio y televisión www.setsi.mcyt.es/legisla/radio_tv.htm 
LEGISLACIÓN sobre Telecomunicaciones por Cable  www.setsi.mcyt.es/legisla/cable.htm 
LEGISLACIÓN sobre Telecomunicaciones www.sgc.mfom.es/legisla/teleco.htm 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, Historia de la televisión en España http://recursos.cnice.mec.es/media/television  
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TUTISMO Y COMERCIO, http:// www.mityc.es/es-ES/Ministerio/Estructura/  
PROMUSICAE, Libro blanco de la música en España, http://www.promusicae.org 
SOFRES, Boletín mensual de Sofres audiencia de medios, http:// www.sofresam.com 
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3. Información docente 
              


UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
Vicerreitoría de Organización Académica 


 


MATERIAL DOCENTE 
 


Cada módulo consta dun material docente específico e dirixido á materia de que se trate, baseado en: 
- dossieres previos á celebración de cada un dos módulos, que deberán ser estudiados polo alumno 
- power points específicos de cada unha das materias 
- bibliografía específica segundo a materia 
- soportes audiovisuais para os módulos relacionados con televisión e novos media 
 


 


 
 


 
 


OUTROS MATERIAIS DE APOIO 
 


- servicio de documentación gráfica e escrita de La Voz de Galicia 
- prensa xeneralista e especializada 
- revistas e publicacións especializadas 
- bases de datos profesionais 
- biblioteca e hemeroteca especializadas
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3. Información docente 
              


UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
Vicerreitoría de Organización Académica 


3. INFORMACIÓN DOCENTE 
 


 


METODOLOXÍA 
 


- Clases: cada uno de los módulos está precedido de un completo dossier y enlaces a información que los alumnos 
deben interiorizar. El trabajo en el aula se orientará a la puesta en práctica de los conocimientos facilitados en la 
documentación o bibliografía previa, a la realización de análisis de caso, a la puesta en común de casos de éxito y a la 
resolución de dudas. 
- Seminarios: proporcionan el contacto directo con profesionales especializados y de reconocido prestigio. 
- Talleres/Laboratorios: desde el primer momento los alumnos realizarán ejercicios prácticos, en función de los 
contenidos de cada una de las materias abordadas, coordinados por un profesional. 
- Tutorías: a lo largo del Máster los alumnos están permanentemente tutelados en la realización de los trabajos 
prácticos, en las prácticas en las empresas y en la realización del Proyecto del Máster –solo en el caso de los alumnos que 
escojan la especialización de audiovisual–. Los alumnos que opten por la especialidad de Periodismo realizarán trabajos 
prácticos de manera individual y en equipos desde el inicio del máster coordinados por profesionales del periodismo. 
- Proyecto Máster (exclusivo para la especialización en Audiovisual): cada alumno realiza un proyecto audiovisual 
original que contribuye a asentar y aplicar los conocimientos adquiridos en el aula. 
- Prácticas en Medios: los alumnos están en contacto permanente con distintas empresas del sector (en el caso de la 
especialización en periodismo con las redacciones de La Voz de Galicia). Además realizarán dos meses de prácticas 
continuadas y remuneradas en una empresa, como parte del programa de formación. 
. 
 
 
 
 
 


 


 
 


AVALIACIÓN 
 


- El profesor responsable de cada materia deberá realizar una evaluación individualizada de los alumnos. 
- En el caso de la especialidad en Audiovisual, los alumnos deberán defender un proyecto audiovisual original e 
individual ante un tribunal compuesto por profesionales de reconocido prestigio. 
- Los tutores asignados para la realización de las prácticas deberán emitir un informe al finalizar las mismas. 
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3. Información docente 
              


UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
Vicerreitoría de Organización Académica 


 
ESTRUCTURA DO PROGRAMA EN MÓDULOS(3.1) 


CÓDIGO DENOMINACIÓN HP HNP HT ECTS 


MOD01 GESTIÓN DE CONTENIDOS 30,00 45,00 75,00 3,00 


MOD02 FORMATOS INFORMATIVOS AUDIOVISUALES 60,00 90,00 150,00 6,00 
MOD03 NARRATIVA AUDIOVISUAL 30,00 45,00 75,00 3,00 
MOD04 ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA:  


CONTEXTO PROFESIONAL 
 


60,00 90,00 150,00 6,00 
MOD05 ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA:  


GESTIÓN 30,00 45,00 75,00 3,00 
MOD06 ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA:  


FUENTES DE INFORMACIÓN 60,00 90,00 150,00 6,00 
MOD07 ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA:  


TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 30,00 45,00 75,00 3,00 
MOD08 ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA:  


EDICIÓN DE CONTENIDOS 60,00 90,00 150,00 6,00 
MOD09 ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA:  


TENDENCIAS, GÉNEROS Y FORMATOS PERIODÍSTICOS 60,00 90,00 150,00 6,00 
MOD10 ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA:  


PLATAFORMAS INFORMATIVAS 30,00 45,00 75,00 3,00 
MOD11 ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA:  


RECURSOS DE INVESTIGACIÓN 30,00 45,00 75,00 3,00 
MOD12 ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN Y GESTIÓN AUDIOVISUAL: 


MEDIOS TÉCNICOS 30,00 45,00 75,00 3,00 
MOD13 ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN Y GESTIÓN AUDIOVISUAL: 


ANÁLISIS DE GUION 30,00 45,00 75,00 3,00 
MOD14 ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN Y GESTIÓN AUDIOVISUAL: 


GESTIÓN AUDIOVISUAL 30,00 45,00 75,00 3,00 
MOD15 ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN Y GESTIÓN AUDIOVISUAL: 


FINANCIACIÓN 45,00 30,00 75,00 3,00 
MOD16 ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN Y GESTIÓN AUDIOVISUAL: 


DISTRIBUCIÓN, TENDENCIAS Y BOX OFFICE 45,00 30,00 75,00 3,00 
MOD17 ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN Y GESTIÓN AUDIOVISUAL: 


INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN 30,00 45,00 75,00 3,00 
MOD18 ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN Y GESTIÓN AUDIOVISUAL: 


DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN 30,00 45,00 75,00 3,00 
MOD19 ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN Y GESTIÓN AUDIOVISUAL: 


PRODUCCIÓN EJECUTIVA 30,00 45,00 75,00 3,00 
MOD20 ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN Y GESTIÓN AUDIOVISUAL: 


MARKETING AUDIOVISUAL 30,00 45,00 75,00 3,00 
MOD21 ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN Y GESTIÓN AUDIOVISUAL: 


SECTOR AUDIOVISUAL 30,00 43,00 75,00 3,00 
MOD22 ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN Y GESTIÓN AUDIOVISUAL: 


LEGISLACIÓN AUDIOVISUAL 30,00 45,00 75,00 3,00 
MOD23 PRACTICAS 


 300,00 


     


 300,00 12,00 
MOD24 PROYECTO 


 0,00 300,00 300,00 12,00 
MOD25 


     


 


     


 


     


 0,00 


     


 
MOD26 


     


 


     


 


     


 


     


 


     


 
MOD27 


     


 


     


 


     


 


     


 


     


 
MOD28 


     


 


     


 


     


 


     


 


     


 
 
 


cs
v:


 2
59


57
10


56
86


62
45


53
41


08
98


9







Anexo&I&–&Relación&de&materias&&


& & & & & DATAS&


CÓDIGO&
MATERIA& DENOMINACIÓN& PROFESORES&RESPONSABLES& CÓDIGO&


MÓDULO& OB& INICIO& FIN&


MAT52& DISTRIBUCIÓN&Y&TENDENCIAS&EN&
FICCIÓN&II&(CANALES&TEMÁTICOS)& CARLOS&MARIO&HERRÁN&ELORZA& MOD16& & & &


MAT53& DISTRIBUCIÓN&Y&TENDENCIAS&DE&
FORMATOS& ALICIA&LÓPEZ&FERNÁNDEZ& MOD16& & & &


MAT54& PROGRAMACIÓN&EN&OPERADORES&DE&
CABLE& ALFONSO&MARTÍNEZ&MARTÍNEZ& MOD16& & & &


MAT55& BOX&OFFICE& JAIME&PENA&PÉREZ& MOD16& & & &


MAT56& PRODUCCIÓN&CINEMATOGRÁFICA& MANUEL&GONZÁLEZ&ÁLVAREZ& MOD17& & & &


MAT57& PRODUCCIÓN&TELEVISIVA& JOSÉ&ANTONIO&COIRA&NIETO& MOD17& & & &


MAT58& DIRECCIÓN&DE&PRODUCCIÓN&EN&CINE&I& CARLOS&AMOEDO&PRADA& MOD18& & & &


MAT59& DIRECCIÓN&DE&PRODUCCIÓN&EN&CINE&II& JOSÉ&ANTONIO&COIRA&NIETO& MOD18& & & &


MAT60& DIRECCIÓN&DE&PRODUCCIÓN&EN&CINE&
III& DANIEL&DE&LA&TORRE&ALVAREDO& MOD18& & & &


MAT61& DIRECCIÓN&DE&PRODUCCIÓN&EN&TV& TERESA&FERNÁNDEZXVALDÉS& MOD18& & & &


MAT&62& DIRECCIÓN&DE&PRODUCCIÓN&EN&
ANIMACIÓN& FERNANDO&ALCARAZ& MOD18& & & &


MAT63& PRODUCCIÓN&DE&VIDEOJUEGOS& ANTONIO&SEOANE&NOLASCO& MOD18& & & &


MAT64& PRODUCCIÓN&CUALITATIVA& PEDRO&ANTONIO&REVALDERÍA&REIJA& MOD19& & & &


MAT65& CREACIÓN&DE&MARCA& VÍCTOR&MANUEL&LÓPEZ&RODRÍGUEZ& MOD19& & & &


MAT66& PRODUCCIÓN&EJECUTIVA&DE&CINE&I& EMMA&LUSTRES&GÓMEZ& MOD19& & & &


MAT67& PRODUCCIÓN&EJECUTIVA&DE&CINE&II& ALFONSO&VILAS&ZARAUZA& MOD19& & & &


MAT68& PRODUCCIÓN&EJECUTIVA&DE&CINE&III& LUISA&MARÍA&ROMEO&GONZÁLEZ& MOD19& & & &
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Anexo&I&–&Relación&de&materias&&


MAT69& PRODUCCIÓN&EJECUTIVA&DE&
ENTRETENIMIENTO& OLGA&FLÓREZ&GARCÍA& MOD19& & & &


MAT70& PRODUCCIÓN&EJECUTIVA&DE&
FORMATOS& JAIME&GUERRA&GONZÁLEZ& MOD19& & & &


MAT71& PRODUCCIÓN&EJECUTIVA&DE&
ANIMACIÓN& CONSUELO&LOUREIRO&VILARELLE& MOD19& & & &


MAT72& INTRODUCCIÓN&AL&MARKETING& JOSÉ&RAMÓN&PORTO&PEDRIDO& MOD20& & & &


MAT73& MARKETING&AUDIOVISUAL& GUILLERMO&VELASZO&ZWICKERT& MOD20& & & &


MAT74& MARKETING&DIGITAL& ELENA&CATALÁN&AMILIVIA& MOD20& & & &
&
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ANEXO&2&–&DISTRIBUCIÓN&DE&CRÉDITOS&E&HORAS&(1&CRÉDITO&=&25&HORAS)&


&


CO.&MAT&
HORAS&PRESENCIAIS&


HNP& HT& ECTS&
TEÓRICA& PRÁCTICA& TOTAL&


MAT&52& 5& & 5& 10& 15& 0,60&


MAT&53& 4& & 4& 10& 14& 0,56&


MAT&54& 3& & 3& 5& 8& 0,32&


MAT&55& 11& & 11& 12& 23& 0,92&


MAT&56& 16& & 16& 23& 39& 1,56&


MAT&57& 14& & 14& 22& 36& 1,44&


MAT&58& 7& & 7& 10& 17& 0,68&


MAT&59& 3& & 3& 5& 8& 0,32&


MAT&60& 3& & 3& 5& 8& 0,32&


MAT&61& 7& & 7& 10& 17& 0,68&


MAT&62& 7& & 7& 10& 17& 0,68&


MAT&63& 3& & 3& 5& 8& 0,32&


MAT&64& 4& & 4& 6& 10& 0,40&


MAT&65& 5& & 5& 6& 11& 0,44&


MAT&66& 3& & 3& 5& 8& 0,32&


MAT&67& 3& & 3& 5& 8& 0,32&


MAT&68& 3& & 3& 5& 8& 0,32&


MAT&69& 4& & 4& 6& 10& 0,40&


MAT&70& 5& & 5& 6& 11& 0,44&


MAT&71& 3& & 3& 6& 9& 0,36&


MAT&72& 14& & 14& 20& 34& 1,36&


MAT&73& 14& & 14& 20& 34& 1,36&


MAT&74& 2& & 2& 5& 7& 0,28&


&
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5. INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 


 


DETALLE DE INGRESOS POR MATRÍCULA(5.1) 
 


 Nº alumnos  Importe  SUBTOTAIS 
Matrícula ordinaria 0 X 0,00 € = 0,00 € 
Bolsa de matrícula 30 X 53280,00 € = 0,00 € 


Curso Derivado 1 Matrícula ordinaria 0 X 0,00 € = 0,00 € 
Bolsa de matrícula 0 X 0,00 € = 0,00 € 


Curso Derivado 2 Matrícula ordinaria 0 X 0,00 € = 0,00 € 
Bolsa de matrícula 0 X 0,00 € = 0,00 € 


Alumnos con outras exencións parciais en 
virtude de convenios 0 X 0,00 € = 0,00 € 


Exención total en virtude de convenios 0     
Outras exencións 0 X 0,00 € = 0,00 € 


TOTAL ALUMNOS:  30   TOTAL INGRESOS: 53280,00 € 
 
ACLARACIÓNS(5.2) 


La FSRFL becará a la totalidad de los alumnos que cursen el Máster. Hay dos tipos de matrícula distinta la ordinaria (1.600 
euros) y la matrícula de los alumnos iberoamericanos (21.280 euros).  
Además de los recursos propios de la Facultad de Comunicación Audiovisual de la UDC, la Fundación Santiago Rey 
Fernández-Latorre ha firmado un convenio privado con esta Universidad, por el que se compromete a dotar de todos aquellos 
recursos materiales, humanos y económicos necesarios para que el nivel de calidad del Máster cumpla con los objetivos 
presentados y justificados en esta memoria. 
El Máster se desarrollará en las propias instalaciones de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, en el polígono de 
Sabón, Arteixo, A Coruña. 
Pone a disposición del Máster las siguientes dependencias: 
- 1 sala de proyección 
- 2 aulas laboratorios 
- espacios comunes 
- 1 sala de trabajo, videoteca 
- toda la infraestructura de la Corporación Voz de Galicia 
Cada alumno dispondrá de un ordenador dotado con el software específico de la especialidad del máster que haya elegido. 
Los alumnos podrán tener acceso al comedor de los trabajadores de La Voz de Galicia y dispondrán de un lugar exclusivo y 
acondicionado en el caso de que deseen traer su propia comida. 
Además podrán utilizar el servicio de autobuses de la empresa que conecta la ciudad de A Coruña con las instalaciones en 
Sabón. Este servicio tiene distintas rutas que cubren los diferentes puntos de la ciudad. Los horarios de las clases presenciales 
del Máster se adaptarán a los horarios de los autobuses. 
Los alumnos también podrán tener acceso a los servicios generales y centrales de la UDC, como la Biblioteca . 
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ORZAMENTO(5.3) 
 


 IMPORTES 
Num. Min. 0 Num. Máx. 0 


1. INGRESOS 
 1.1. Matrícula 
     1.2. Subvencións(5.4) 
     1.3. Convenios 
     1.4. Outros 


  0,00 € 0,00 € 
0,00 € 0,00 € 
0,00 € 0,00 € 
0,00 € 0,00 € 


 TOTAL INGRESOS 0,00 € 0,00 € 
2. GASTOS   
 2.1. Retención do 5% a favor da UDC(5.5) 0,00 € 0,00 € 
        2.1.1. Curso: 5% de 


     


 0,00 € 0,00 € 
        2.1.2. Curso Derivado 1: 5% de 


     


 0,00 € 0,00 € 
        2.1.3. Curso Derivado 2: 5% de 


     


 0,00 € 0,00 € 
 2.2. Xestión delegada (se é o caso) 0,00 € 0,00 € 
 2.3. Administración UDC 0,00 € 0,00 € 
 2.4. Dirección 0,00 € 0,00 € 
 2.5. DOCENCIA           2.5.1. Profesorado UDC 0,00 € 0,00 € 
        2.5.2. Profesorado outras universidades 0,00 € 0,00 € 
                       2.5.3. Profesorado non universitario 0,00 € 0,00 € 
 2.6. Publicidade e promoción 0,00 € 0,00 € 
 2.7. Primas de seguro(5.6) 0,00 € 0,00 € 
 2.8. MATERIAL  0,00 € 
                       2.8.1. Funxible 0,00 € 0,00 € 
        2.8.2. Inventariable 0,00 € 0,00 € 
        2.8.3. Didáctico 0,00 € 0,00 € 
 2.9. Gastos protocolarios 0,00 € 0,00 € 
 2.10. Utilización das instalacións 0,00 € 0,00 € 
 2.11. Dietas 0,00 € 0,00 € 
 2.12. Outros gastos 0,00 € 0,00 € 
 2.13. Remanente 0,00 € 0,00 € 
 TOTAL GASTOS 0,00 € 0,00 € 


 
 


 
 


XESTIÓN ECONÓMICA(5.7) 
 


Universidade da Coruña  Delegada en: 


     


 
 
DATOS DE CONTACTO COA ENTIDADE DE XESTIÓN DELEGADA: 
 


Persoa de contacto: 


     


 
Enderezo postal: 


     


 
Páxina Web: 


     


 
Páxina Web: 


     


 
 
 


Teléfono: 


     


 Ext: 


     


 FAX: 


     


 e-mail: 
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ANEXO&III&–&BAREMO&Y&CRITERIOS&DE&VALORACIÓN&PARA&LA&SELECCIÓN&DE&ALUMNOS&


EXPEDIENTE& CURRICULUM& INGLÉS& ENTREVISTA&
VALORACIÓN&


TOTAL&


10& 15& 5& 15& 40&


&


&


< Valoración&sobre&un&máximo&de&40&puntos&en&total&


< Valoración&sobre&un&máximo&de&15&puntos&para&el&criterio&“entrevista”&


< Valoración&sobre&un&máximo&de&15&puntos&para&el&criterio&“curriculum”&


< Valoración&sobre&un&máximo&de&10&puntos&para&el&criterio&“expediente&académico”&


< Valoración&sobre&un&máximo&de&5&puntos&para&el&criterio&“inglés”&


&
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