Asignatura
Titulación
Créditos
7,5 ECTS

Departamento
Filología Inglesa

DATOS DE LA ASIGNATURA
Inglés del Turismo II
Grado en Turismo
Tipo
Curso
obligatoria

2.º

Código

23521

Periodo
(cuatrimestre)
Primer cuatrimestre

Departamentos y Áreas
Área
Dpto. Responsable
de Conocimiento
Filología Inglesa
Filología Inglesa

Responsable Actas
Filología Inglesa

PROFESORADO
Grupo

Profesor/Profesora
Coordinador/a
Profesores/as

Alcaraz Ariza, M.ª
Ángeles
Merino González,
Ernesto
Ramón Escoda, Ruiz
López Vera, Isabel
Rodríguez Álvarez, M.ª
Francisca
Asociado

Ubicación
Despacho

Correo electrónico

00200020

ariza@ua.es
ernesto.merino@ua.es
ramon.escoda@ua.es
lopez.vera@ua.es
francisca.rodriguez@ua.es

CONTEXTUALIZACIÓN
Esta asignatura empieza a trabajar la adquisición del nivel B2 (según el Marco
Europeo de Referencia) en la comunicación oral y escrita en inglés en el ámbito
del sector turístico, asentando a la vez las competencias adquiridas en el curso
anterior (nivel B1).

METODOLOGÍA DOCENTE
Actividades presenciales: 60 horas (40%), distribuidas entre clases prácticas de
problemas (45 horas) y actividades prácticas en el laboratorio de informática
(15 horas).
Metodología comunicativa basada en el enfoque por tareas. Mediante la puesta
en práctica de estas actividades los alumnos demostrarán las competencias
adquiridas en relación con los contenidos de la asignatura. Estas actividades
son el soporte de la práctica de las destrezas receptivas y productivas tales
como comprender, leer, escuchar, hablar y escribir.
Actividades no presenciales: 90 horas (60%)

-Trabajo individual (30 horas): Prácticas en informática buscando información
para elaboración de trabajos. Ejercicios solicitados y redacciones escritas.
Plataforma laboratorio de idiomas.
-Trabajo en grupos/parejas (20 horas): Preparación de presentaciones para su
exposición en clase.
- Trabajo individual (35 horas): Estudio y elaboración de materiales teóricos y
prácticos y preparación de las evaluaciones.
- Tutorías grupales (5 horas): Seguimiento de los trabajos en grupo del
alumnado. Estas tutorías se complementan con las que se realicen a través del
campus virtual.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN

Competencias generales

CGUA1

Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito
disciplinar

CGUA2

Competencias informáticas e informacionales:
Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC

Competencias específicas

CE1

Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social,
cultural, jurídica, política, laboral y económica

CE13

Manejar técnicas de comunicación

CE15

Trabajar en inglés como lengua extranjera

CE16

Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua
extranjera

CE24

Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico

CE29

Trabajar en medios socioculturales diferentes

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Asentar el nivel de competencia lingüística B1, según el Marco Europeo
de referencia, y empezar con la adquisición del nivel B2 que se
completará en la asignatura Inglés de Turismo III.
2. Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social,
cultural, jurídica, política, laboral y económica
3. Trabajar en inglés como lengua extranjera
4. Comunicarse de forma oral y escrita en una primera lengua extranjera
5. Manejar técnicas de comunicación
6. Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico
7. Trabajar en medios socioculturales diferentes

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
BLOQUE TEMÁTICO I. – Careers in tourism / Destinations
Tema 1. Job and duties
Tema 2. Reasons for travelling
Tema 3. Describing a destination
BLOQUE TEMÁTICO II. – Hotel facilities / Tour operators
Tema 4. Hotel facilities / Describing hotels
Tema 5. Tour operators
Tema 6. Package holidays

BLOQUE TEMÁTICO III.- Dealing with guests
Tema 7. Describing people
Tema 8. Telephone language
Tema 9. Text messaging

BLOQUE TEMÁTICO IV.- Seeing the sights
Tema 10. Places of interest

Tema 11. Getting around
Tema 12. Eating out

BLOQUE TEMÁTICO V.- Traditions
Tema 13. Traditions
Tema 14. Public holidays
Tema 15. Special interest tours

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO
Actividad docente
Clases prácticas
problemas (P)
Clases de prácticas de
laboratorio de informática
Prácticas autónomas
individuales

Prácticas autónomas en
grupos/parejas
Prácticas autónomas
individuales/grupales
Tutorías grupales

Metodología
Lección participativa

Horas
presenciales
45

Lección participativa

15

Horas no
presenciales

Prácticas en informática
buscando información para
elaboración de trabajos.
Ejercicios solicitados y
redacciones escritas. Plataforma
laboratorio de idiomas.
Preparación de presentaciones
para su exposición en clase.
Estudio y elaboración de
materiales teóricos y prácticos.
Preparación de las evaluaciones.
Aclaración de conceptos.
Seguimiento de trabajos

Total volumen de trabajo

30

20
35

5
150 HORAS

CRONOGRAMA. Rellenar tabla:

CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL
ASIGNATURA

AN
A

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE
UNIDAD

ACTIVIDADES PRESENCIALES

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

DIDÁCTICA

Ejemplos: Prácticas
de problemas,
prácticas de
informática.

1
1

Prácticas de
problemas (3 horas) +
Prácticas de
informática (1 hora)

4

Trabajo individual
(2 horas) + trabajo
cooperativo (3
horas) + trabajo en
grupo reducido (1
hora)

6

4

Trabajo individual
(2 horas) + trabajo
cooperativo (3
horas) + trabajo en
grupo reducido (1
hora)

6

4

Trabajo individual
(2 horas) + trabajo
cooperativo (3
horas) + trabajo en
grupo reducido (1
hora)

6

4

Trabajo individual
(2 horas) + trabajo
cooperativo (3
horas) + trabajo en
grupo reducido (1
hora)

6

4

Trabajo individual
(2 horas) + trabajo
cooperativo (3
horas) + trabajo en
grupo reducido (1
hora)

6

4

Trabajo individual
(2 horas) + trabajo
cooperativo (3
horas) + trabajo en

6

2
2

Prácticas de
problemas (3 horas) +
Prácticas de
informática (1 hora)

3
3

Prácticas de
problemas (3 horas) +
Prácticas de
informática (1 hora)

4
4

Prácticas de
problemas (3 horas) +
Prácticas de
informática (1 hora)

5
5

Prácticas de
problemas (2 horas) +
Evaluación continua (2
horas)

6

Prácticas de
problemas (3 horas) +
Prácticas de

6

Ejemplos: Trabajo
individual, trabajo
cooperativo,
trabajo en grupo
reducido, estudio
autónomo, tutorías,
prácticas de
laboratorio

TOTAL SEMANAL (h)

DESCRIPCIÓN

TOTAL SEMANAL (h)

DESCRIPCIÓN

informática (1 hora)

grupo reducido (1
hora)

7
7

Prácticas de
problemas (3 horas) +
Prácticas de
informática (1 hora)

4

Trabajo individual
(2 horas) + trabajo
cooperativo (3
horas) + trabajo en
grupo reducido (1
hora)

6

4

Trabajo individual
(2 horas) + trabajo
cooperativo (3
horas) + trabajo en
grupo reducido (1
hora)

6

4

Trabajo individual
(2 horas) + trabajo
cooperativo (3
horas) + trabajo en
grupo reducido (1
hora)

6

4

Trabajo individual
(2 horas) + trabajo
cooperativo (3
horas) + trabajo en
grupo reducido (1
hora)

6

4

Trabajo individual
(2 horas) + trabajo
cooperativo (3
horas) + trabajo en
grupo reducido (1
hora)

6

4

Trabajo individual
(2 horas) + trabajo
cooperativo (3
horas) + trabajo en
grupo reducido (1
hora)

6

4

Trabajo individual
(2 horas) + trabajo
cooperativo (3
horas) + trabajo en

6

8
8

Prácticas de
problemas (3 horas) +
Prácticas de
informática (1 hora)

9
9

Prácticas de
problemas (3 horas) +
Prácticas de
informática (1 hora)

10
10

Prácticas de
problemas (2 horas) +
Evaluación continua (2
horas)

11
11

Prácticas de
problemas (3 horas) +
Prácticas de
informática (1 hora)

12
12

Prácticas de
problemas (3 horas) +
Prácticas de
informática (1 hora)

13

Prácticas de
problemas (3 horas) +
Prácticas de
informática (1 hora)

13

grupo reducido (1
hora)
14
14

4

Trabajo individual
(2 horas) + trabajo
cooperativo (3
horas) + trabajo en
grupo reducido (1
hora)

6

Prácticas de
problemas (2 horas) +
Evaluación continua (2
horas)

4

Trabajo individual
(2 horas) + trabajo
cooperativo (3
horas) + trabajo en
grupo reducido (1
hora)

6

Evaluación final*

3*

Prácticas de
problemas (3 horas) +
Prácticas de
informática (1 hora)

15
15

1618*
TOTAL
HORAS

60

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE

90

150

* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
Bibliografía básica
Strutt, P. (2007, 6.ª ed.). English for International Tourism (Intermediate
Students’ Book + 2 CD). Essex: Longman.
Strutt, P. (2007, 6.ª ed.). English for international Tourism (Intermediate
Workbook). Essex: Longman.
Bibliografía complementaria
Alcaraz Varó, E. et al. (2006): Diccionario de términos de turismo y de ocio.
Barcelona: Ariel
Hashemi, L. & B. Thomas (2008, 2.ª ed.). Grammar for First Certificate with
Answers. Cambridge: C.U.P.
Murphy, R. (2004, 3.ª ed.): English Grammar in Use (Intermediate). Cambridge:
C.U.P.
Swan, M. (2005, 3.ª ed.): Practical English Usage. Oxford: O.U.P.

Enlaces web
www.britishairways.com

www.skinet.com

Otra documentación
Material extra fotocopiado disponible en la copistería + bibliografía más extensa
colgada en el Campus Virtual para la prelación de la asignatura.

EVALUACIÓN
DEL
PROCESO
DOCENTE.
descripción/criterios y ponderación (%)
Actividad de Evaluación*

Evaluación continua

Pruebas
escritas

Actividades

Descripción/criterios

de

evaluación,

Ponderación

teórico-prácticas Se
valorarán
la
participación
y
la
implicación durante las
clases.
También
se
valorarán la asistencia, la
puntualidad
y
la
preparación previa de
materiales, así como las
propuestas y respuestas
lógicas y coherentes.

Exposiciones orales

Individuales, en parejas y 15%
en grupos

Prácticas (10 horas)

Plataforma laboratorio de 15%
idiomas

Prueba final

La prueba final escrita 50%
constará de cinco partes:
-Gramática
-Léxico
-Comprensión lectora
-Comprensión auditiva
-Expresión escrita
Prueba final oral

Observaciones:

20%

Evaluación continua cada cinco temas (tres evaluaciones continuas en total). A
estas evaluaciones se deben presentar todos los alumnos matriculados en la
asignatura.
Si el alumno suspende la prueba final escrita pero aprueba las evaluaciones
continuas y la prueba final oral, la calificación de estas últimas se guardará
para el resto de convocatorias del mismo curso académico.
Si el alumno aprueba la parte escrita final pero suspende las evaluaciones
continuas y la prueba final oral, la calificación de la prueba final escrita se
guardará para el resto de convocatorias del mismo curso académico y el
profesor establecerá un programa de recuperación de las evaluaciones
continuas y la prueba final oral.
Las actividades prácticas deberán presentarse en papel impreso o por Campus
Virtual.
Los alumnos que por causa justificada (con información documentalmente
comprobable) no puedan asistir a las diversas modalidades organizativas
previstas deberán ponerse en contacto con el profesor durante el primer mes
del curso académico para establecer un proceso de aprendizaje específico.
Los alumnos que se matriculen en fechas avanzadas por situación excepcional
de selectividad o por cambio de expediente deberán ponerse en contacto con
el profesor para la realización del trabajo previamente no efectuado.
Los alumnos matriculados deberán poseer con anterioridad a la matrícula de la
asignatura un nivel de inglés equivalente al B1.

La prueba escrita será tipo test y tendrá un valor de 80 puntos. La prueba final
oral tiene un valor de 20 puntos.
Ambas pruebas tienen un valor sumativo y la aprobación de la asignatura se
obtendrá con una nota mínima de 40 puntos (4,00).

Valoración del alumnado
Al margen de las evaluaciones académicas de cada alumno, al final de cada
curso se analizarán los principales problemas observados durante el mismo,
con especial atención a la idoneidad o no de las actividades prácticas
propuestas, de los aspectos conceptuales que hayan resultado especialmente
difíciles, de la motivación ante el conjunto de la asignatura o ante algunas
actividades concretas, de las carencias iniciales del alumnado, de las
dificultades de seguimiento de programa para el alumnado extranjero, de los
recursos recomendados o de la forma de trabajo en equipo.

Asignatura
Titulación
Créditos
6 ECTS

Departamento
Sociologia‐2

DATOS DE LA ASIGNATURA
CAMBIO SOCIAL Y COMUNICACION
Código
LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS
Tipo
Curso
Periodo
(cuatrimestre, anual)
FB
2
1er Cuatrimestre

Departamentos y Áreas
Área
Dpto. Responsable
de Conocimiento
SOCIOLOGIA
Sí
Sí/No
Sí/No

Responsable Actas
Sí
Sí/No
Sí/No

PROFESORADO

Profesor/Profesora
Coordinador/a

Grupo

Ubicación
Despacho

Correo
electrónico

ENRIC BAS

1,2,3

0034P1020

bas@ua.es

JORDI HURTADO

1,2,3

00

Jorge.hurta
do@ua.es

Profesores/as

CONTEXTUALIZACIÓN. Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil
profesional, en el plan formativo del grado y su coordinación con el resto de
asignaturas.

Interacción del entorno socio‐cultural y su evolución con la comunicación.
Herramientas epistemológicas y metodológicas para el Análisis de la Realidad Social,
como contexto para una Comunicación Comercial e Institucional Proactiva y para la
Innovación Social. Profundización en las realidades del mundo contemporáneo, y en
las distintas dimensiones que conforman cada Sistema Social (Economía, Ecosistema,
Politica, Cultura, Tecnología, Seguridad,etc..). Evolución histórica y Sociología
Prospectiva (Señales Débiles, Tendencias y Escenarios de Futuro).

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN
UA1, UA2, UA3
G1, G2, G3, G7, G9, G11, G14
E1, E8, E19, E21, E26, E32, E37, E45, E46

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Comprender el papel de la comunicación en un mundo globalizado.
Comprender el papel de la información en un mundo globalizado.
Comprender la diferencia entre realidad e información y la relación dialéctica entre
ambas, asi como la función que tiene la comunicación en esta relación.
Aprender a gestionar la comunicación desde un punto de vista instrumental: como un
medio, y no como un fín en sí mismo.
Vincular una comunicación óptima con la consecución eficaz y eficiente de metas
prefijadas y la satisfacción de anunciante y público objetivo.
Entender que una gestión óptima de la comunicación pasa inexorablemente por el
conocimiento y evaluación del contexto social (actores, procesos, etc..) en el que ésta
va a tener lugar.
Comprender la diversidad sincrónica y diacrónica de los públicos objetivos.
Evaluar la pertinencia en el uso de métodos y técnicas para el análisis de la realidad
social en función del contexto y la naturaleza del público objetivo.
Conocer el impacto que tiene una correcta segmentación del público objetivo en una
comunicación óptima.
Reconocer y valorar el papel de la investigación prospectiva en la gestión estratégica
en general, y en la comunicación estratégica en particular.
Valorar la gestión estratégica de la comunicación como herramienta proactiva.
Comprender el papel de la comunicación dentro de la gestión estratégica integral de la
empresa.

Comprender el papel de la gestión estratégica en relación a la gestión del cambio, la
complejidad y la incertidumbre.
Valorar la gestión estratégica en general, y en comunicación en particular, como un
elemento generador de oportunidades.
Conocer herramientas metodológicas para la identificación de futuribles y su
evaluación en términos de probabilidad de ocurrencia y deseabilidad.
Comprender la importancia estratégica de fomentar una “cultura de la innovación” en
las organizaciones.
Conocer y valorar la dialéctica Creatividad/Innovación en el marco de la gestión
estratégica.
Conocer la conexión triangular entre Vision Prospectiva, Creatividad e Innovación, y
valorar el proceso de retroalimentación entre estos como elemento clave en la
generación de valor en la empresa.
Conocer tendencias de cambio identificadas en estudios de prospectiva tecnológica y
social.
Aprender a extraer de posibles fenómenos emergentes, identificados en tendencias,
oportunidades estratégicas en materia de comunicación.
Evaluar la viabilidad de oportunidades estratégicas potenciales, asi como los
condicionantes para que éstas se puedan traducir en innovacion.
Comprender el carácter relativo de la realidad social.
Identificar la comprehensión de la realidad social en virtud de la base epistemológica y
las herramientas metodológicas empleadas.
Conocer la relación entre Estructura Social y Cambio Social.
Comprender el Sistema Mundial Contemporáneo.
Conocer y valorar la coexistencia de diferentes “realidades sociales”
Conocer y valorar las tendencias de futuro que conducen el Cambio Social.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Unidad1. PRELIMINARES
Tema1. Introducción al Análisis de la Realidad Social: la importancia del contexto.
1.1.La realidad social como constructo.
1.2.La dialéctica Estructura/Acción en la construcción de la realidad
social.
1.3.El papel de los mass media en la construcción de la realidad social.
Tema2. Evolución de la Comunicación Comercial en virtud del cambio social y
tecnológico.
2.1.Cambio Tecnológico, Ciclos Económicos y Cambio Social
2.2.Comunicación Comercial, Sistema Mundial y Globalización.
2.3.Orígen y Evolución de la Comunicación Comercial.
Tema3. Escenarios de futuro para la Publicidad, Siglo XXI.
3.1.Megatendencias Siglo XXI: grandes procesos transformadores
3.2.Cinco Escenarios Generales para una Realidad Global
3.3.¿Despues de la “Nueva Publicidad” qué?
Unidad2. CONTEXTOS
Tema4. Estructura y Cambio Social
4.1.Perspectivas Teóricas
4.2.Elementos y Herramientas de Análisis
4.3.Bienestar y Desarrollo en un entorno de Cambio y Complejidad.
Tema5. Globalización y Sistema Mundial
5.1.Origen y Evolución
5.2.Actores
5.3.Procesos
Tema6. Crisis Global: Realidades y Alternativas
6.1.Precedentes: ¿cómo se ha llegado a esta situación?
6.3.Diagnóstico: evaluación e impacto sobre el Sistema Mundial.

6.4.Pronóstico: evoluciones posibles del escenario actual.
Unidad3. ENFOQUES
Tema7. Visión Prospectiva y Cultura de la Innovación
7.1.Cultura de la Innovación vs Gestión de la Innovación
7.2.Las 7 claves para una Cultura de la Innovación
7.3.El Decálogo Proactivo: cómo promover el cambio.
Tema8. Sistemas de Innovación Abierta
8.1.La Innovación Abierta como Sistema de Fractales.
8.2.El papel de la comunicación en un Sistema de Innovación Abierta.
8.3.La aplicación en una organización concreta: el SIAI.
Tema9. Design Thinking: I+D+i+d
9.1.Comunicación, Innovación y Desarrollo
9.2.El Diseño en la cadena de valor de una organización
9.2.El “Design Thinking” aplicado a sistemas y estrategias de
comunicación
Unidad4. HERRAMIENTAS
Tema10. MONITOR: una metodología integrada para la innovación en comunicación.
10.1.Precedentes: Trend Analysis, Delphi Method, Brainstorming
10.2.Nuevos Aportes: Wild Cards, Weak Signals, Tipping Points
10.3.Redes Sociales e Investigación (CMs,IKnow,Fahrenheit212,…)

Tema11. GPS‐Good Practices Scanning
11.1.De la Utopía a la Empatía: Consumidor vs Producto.
11.2.Empatía y Eficiencia en el Diseño de productos, procesos y
servicios.
11.3.El GPS como herramienta para la Investigación.
Tema12. SIAI‐Sistemas de Innovación Abierta Integrados en las Organizaciones
12.1.Gestión integral del talento en las organizaciones ante el cambio.
12.2.El concepto de Innovación Abierta en una realidad 2.0

12.3.El SIAI como herramienta para la Innovación en las organizaciones.
Unidad5. VALORACION
Proyecto Final

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO

ACTIVIDAD DOCENTE (*)
TEORÍA

SEMINARIOS
PRÁCTICO

METODOLOGÍA

HP (*)

HNP

Clases Magistrales, impartidas con el
apoyo de audiovisuales.

37,5

56,25

Participación en proyectos y estudios de
caso reales a través de la realización de
ejercicios prácticos.

22,5

33,75

6

9

TEÓRICO‐

PRACTICAS DE PROBLEMAS

Reflexión y discusión colectiva de textos
y/o audiovisuales temáticos.
Realización de encuestas, entrevistas y
observación no participante fuera del
aula, vinculadas a prácticas de clase.
PRÁCTICAS CON ORDENADOR
PRÁCTICAS
CARTOGRAFÍA/MAPAS

DE

PRÁCTICAS DE LABORATORIO
PRÁCTICAS‐TRABAJOS
CAMPO

DE

VISITA A OBRAS, FÁBRICAS…
PRÁCTICAS CLÍNICAS
TUTORIAS GRUPALES
PRÁCTICAS
SANITARIOS

EN

CENTROS

PRÁCTICAS EXTERNAS
PRÁCTICAS‐TRABAJO DE FIN DE
GRADO/MÁSTER
NÚMERO TOTAL DE HORAS = 60HP + 90HNP
HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso
(*) Datos contemplados en la ficha del Plan de Estudios (Verifica), y por tanto, fijos.

CRONOGRAMA. Rellenar tabla:

Se debe rellenar cuando se conozca el horario de la asignatura. La tabla es orientativa
atendiendo a que puede sufrir alguna modificación justificada, y no necesariamente
representativa de un grupo de la asignatura, sino en su conjunto.

CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL
ASIGNATURA
DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

1

Presentación
de la

DESCRIPCIÓN
Ejemplos: Clase de teoría, Prácticas
de problemas, Tutorías grupales,
etc

Presentación del profesor y de
los alumnos. Puesta en común

4

DESCRIPCIÓN
Ejemplos: Trabajo individual,
Trabajo cooperativo, Otras

Preparación del plan de
aprendizaje autónomo.
Calendarización del mismo.

TOTAL SEMANAL (h)

UNIDAD
DIDÁCTICA

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
TOTAL SEMANAL (h)

SEMANA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

6

asignatura

2

3

4

5

6

7

8

9

UNIDAD∙1
Preliminares

12

13

14

15

Tema1 .Descripción Práctica 1.
Ejercicio práctico grupal en aula.

Preparación de grupos de
trabajo

4

Trabajo individual del Tema
1. Trabajo grupal de la
Práctica 1.

6

6

UNIDAD∙1
Preliminares

Tema2. Descripción Práctica 2.
Exposición de los resultados de
la Práctica 1.

4

Trabajo ndividual del Tema
2. Trabajo grupal de la
Práctica 2.

UNIDAD∙1
Preliminares

Tema3. Descripción Práctica 3.
Exposición de los resultados de
la Práctica 2.

4

Trabajo individual del Tema
3. Trabajo grupal de la
Práctica 3.

6

UNIDAD∙2
Contextos

Tema4. Descripción Práctica 4.
Exposición de los resultados de
la Práctica 3.

4

Trabajo individual del Tema
4. Trabajo grupal de la
Práctica 4.

6

UNIDAD∙2
Contextos

Tema5. Descripción Práctica 5.
Exposición de los resultados de
la Práctica 4.

4

Trabajo individual del Tema
5. Trabajo grupal de la
Práctica 5.

6

UNIDAD∙2
Contextos

Tema6. Descripción Práctica 6.
Exposición de los resultados de
la Práctica 5.

4

Trabajo individual del Tema
6. Trabajo grupal de la
Práctica 6.

6

UNIDAD∙3
Enfoques

Tema7. Descripción Práctica 7.
Exposición de los resultados de
la Práctica 6.

4

Trabajo individual del Tema
7. Trabajo grupal de la
Práctica 7.

6

UNIDAD∙3
Enfoques

Tema8. Descripción Práctica 8.
Exposición de los resultados de
la Práctica 7.

4

Trabajo individual del Tema
8. Trabajo grupal de la
Práctica 8.

6

UNIDAD∙3
Enfoques

Tema9. Exposición de los
resultados de la Práctica 8.
Ejercicio práctico grupal en el
aula.

4

Trabajo individual del Tema
9. Trabajo grupal de la
Práctica 9.

6

UNIDAD∙4
Herramientas

Tema10. Descripción del
Proyecto Final. Ejercicio práctico
grupal en el aula.

4

Trabajo individual del Tema
10. Trabajo grupal de la
Práctica 10.

6

UNIDAD∙4
Herramientas

Tema11. Trabajo en el aula
sobre el Proyecto Final.

4

Trabajo individual del Tema
11. Trabajo grupal de la
Práctica 11.

6

UNIDAD∙4
Herramientas

Tema12. Trabajo en el aula
sobre el Proyecto Final.

4

Trabajo individual del Tema
2. Trabajo grupal del
Proyecto Final.

6

UNIDAD∙5
Valoración

Presentaciones de Proyecto Final

4

Trabajo individual de
preparación de examen.

6

Presentaciones de Proyecto Final

4

10

11

de la guía docente.

UNIDAD∙5

Trabajo individual de

6

Valoración

preparación de examen.

TOTAL HORAS

60
TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS

* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
Máximo 10: 5 básicas y 5 complementarias
BASICAS:
Max WEBER. La ética protestante y el espíritu del capitalismo.
Sun TZU. El arte de la guerra.
Manuel CASTELLS. La Sociedad Red, vols. 1, 2 y 3.
Enric BAS. Prospectiva; como anticipar el futuro.
Xénia VILADAS. Design Thinking
COMPLEMENTARIAS:
Fernando TRIAS DE BES y Aleix ROVIRA . La buena suerte.
Enric BAS. Megatendencias Siglo XXI
Malcolm GLADWELL. The tipping point (Las claves del éxito)
Malcolm GLADWELL. Outliers (Fueras de Serie)
Marvin HARRIS. Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas.

10 enlaces web máximo
http://trendwatching.com/
http://www.techcast.org/
http://wiwe.iknowfutures.eu/
http://www.foresight‐platform.eu/
http://www.coolhunting.com/
http://www.soul‐sight.com/
http://www.prodesignlab.es/
http://foroalfa.org/
http://www.scienceofthetime.com/

90

http://www.futureconceptlab.com/

5 recursos multimedia (vídeos, etc) máximo
http://www.ted.com/talks/malcolm_gladwell_on_spaghetti_sauce.html
http://www.newyorker.com/reporting/2010/10/04/101004fa_fact_gladwell?currentPage=all
http://www.ted.com/talks/lang/eng/john_maeda_on_design.html
http://www.ted.com/talks/philippe_starck_thinks_deep_on_design.html
http://www.youtube.com/watch?v=vISlapbsbM8

EVALUACIÓN
DEL
PROCESO
DOCENTE.
descripción/criterios y ponderación (%)

Actividades

de

evaluación,

La aplicación informática permitirá la incorporación de las Actividades de Evaluación
consideradas (ver ejemplos en la tabla). Si se van a emplear otras, se deberá
seleccionar indicar y describirlas.
Actividad de Evaluación*

Evaluación continua

Pruebas
escritas

Descripción/criterios

Ponderación

teórico‐prácticas Coherencia con objetivos 10%
del ejercicio. Equilibrio entre
originalidad y pertinencia.
Adecuación en la expresión
de la idea. Profusión de
alternativas. Entrega en
forma y plazo establecidos.

Observaciones del profesor

Motivación,
Nivel
de 10%
respeto y compromiso en
clase;Creatividad, Iniciativa,
Coherencia y capacidad de
trabajo personal y en grupo
demostrados.

Exposiciones orales

Coherencia con objetivos 10%
del ejercicio. Equilibrio entre
originalidad y pertinencia.
Adecuación en la expresión
de la idea. Profusión de

alternativas. Entrega en
forma y plazo establecidos.
Asistencia teoría/prácticas

Asistencia a las clases 10%
presenciales de teoría y
practica y participación
activa en las no presenciales

Portafolios o cuaderno de Coherencia con objetivos 10%
prácticas
del ejercicio. Equilibrio entre
originalidad y pertinencia.
Adecuación en la expresión
de la idea. Profusión de
alternativas. Entrega en
forma y plazo establecidos.
Realización
de
trabajos Coherencia con objetivos 20%
dirigidos o casos prácticos
del ejercicio. Equilibrio entre
originalidad y pertinencia.
Adecuación en la expresión
de la idea. Profusión de
alternativas. Entrega en
forma y plazo establecidos.
Pruebas teórico‐prácticas
Otras
Prueba final

Rigurosidad y acierto en la
respuesta.
Concrecion.
Capacidad
de
ejemplificación.

30%

* Se puede descomponer en diferentes actividades individuales o colectivas evaluables
(contribuciones en debates, blog, entrega informes, problemas numéricos resueltos,
etc).

Observaciones:
Dado que en la evaluación de la asignatura se le da una prioridad notable al seguimiento
contínuo del proceso de aprendizaje del alumno (un 70% se adscribe a evaluación contínua) se
considera fundamental la asistencia a clases presenciales de teoría y práctica, así como la
realización y entrega, tanto en forma y plazo, de los documentos y actividades de seguimiento
que se propongan a lo largo del curso. Esto será norma universal, salvo casos excepcionales y
debidamente justificados, en los que el alumno haya de ausentarse puntualmente o no pueda
asistir con normalidad a clases presenciales. En estos casos, y salvo contingencias de causa
mayor, el alumno habrá de informar al profesor en un plazo máximo de dos semanas para así

poder llegar a un acuerdo que posibilite la normal realización del calendario de trabajo
previsto.
En lo referido a la evaluación del trabajo contínuo del alumno (el examen final es un test
objetivo de conocimientos mínimos), tal y como se ha indicado se exige como condición
sinequanon para su evaluación la entrega/realizacion en forma y plazo de
documentos/actividades que se propongan. En consecuencia, la falta de asistencia a sesiones
presenciales y/o la falta de realización de actividades previstas implicara automáticamente una
evaluación negativa, salvo en las excepcione contempladas. Tal y como se ha indicado
también, son elementos centrales en la valoración la iniciativa, trabajo personal, creatividad y
coherencia mostrados.
Las normas son idénticas para aquellos alumnos que concurran a cualquier de las diferentes
convocatorias del curso académico (Enero/Julio), con lo cual, independientemente de la
convocatoria elegida por el alumno para la realización del examen final y –consecuentemente‐
la evaluación definitiva, éste habrá de cumplir el calendario previsto para la evaluación
contínua en la forma descrita o, en lo relativo a los casos excepciones contemplados, en la
forma pactada previamente con el profesor. La realización y superacion de practicas y/o
actividades no será válida (no será convalidable) de un curso académico para otro, por cuanto
pueden sufrir variaciones en cuanto a contenido o enfoque.

DATOS DE LA ASIGNATURA
COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Asignatura
Titulación
Créditos

GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

6

Departamento
COMUNICACIÓN
PSICOLOGÍA
SOCIALión

22517

Código

Tipo

Curso

OBLIGATORIA

2º DE GRADO

Periodo
(cuatrimestre, anual)
2º curso ‐ 2º cuatrimestre

Departamentos y Áreas
Área
Dpto. Responsable
de Conocimiento
Y COMUNICACION
Sí
AUDIOVISUAL
PUBLICIDAD

Responsable Actas
Sí

Y

PROFESORADO
Grupo

Profesor/Profesora
Coordinador/a

Eloy Caballero Suárez

1y3

Ubicación
Despacho
Edificio
Ciencias
Sociales
PS029

de
‐
0034

Correo
electrónico
Eloy.caballero
@ua.es

34

Profesores/as

CONTEXTUALIZACIÓN.

P. Weil (1992:21); La Comunicación Global: “La empresa ha tomado la palabra. En unos cuantos años, la
empresa, tradicionalmente, encerrada en el silencio de la producción, se ha desembarazado de los
aspectos secundarios. Ha tomado la palabra, se ha erigido en animadora y ha cambiado de legitimidad:
de estatus de empresa‐ productora, se ha convertido también en empresa‐emisora.”
P. Capriotti (1992:16); Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa: “El reconocimiento de esta
situación ha hecho que la organización tenga necesidad de comunicarse por sí misma, buscando su
integración no ya económica, sino social con el entorno.”
La asignatura de Comunicación Corporativa en la línea expuesta por éstos y otros muchos autores
tratará de sistematizar de forma ordenada la comunicación que las empresas / corporaciones
desarrollan como estrategia de excelencia en el nuevo mercado del siglo XXI, más allá de la
comunicación comercial. El protagonismo de las empresas, su participación en la propia estructura
social deja obsoleto el viejo concepto de la Sociedad Anónima que queda reducido a una fórmula legal.
Las sociedades empresariales del siglo XXI nunca fueron menos anónimas. Su integración activa en la

sociedad, su imagen global ante ésta, se convierte en una estrategia vital garante de su propia actividad
empresarial.
La figura emergente del DIRCOM dentro de la corporación toma el relevo para acometer estos objetivos.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN

Competencias Generales:
Instrumentales
G1: Capacidad de análisis y síntesis.
G2: Capacidad de poner en práctica conocimientos.
G4: Conocimiento básico de la profesión.
G9: Toma de decisiones.
Interpersonales
G10: Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.
Competencias Transversales Básicas de la UA
UA2: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
UA3: Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas ofíciales de la Comunidad
Valenciana (lengua castellana o lengua catalana), en su ámbito disciplinar.
Competencias Específicas:
Competencias de Conocimiento (saber)
S9: Estudio de la configuración de la personalidad pública de las organizaciones.
S10: Estudio de la gestión del conocimiento y de los activos intangibles de las organizaciones y de sus
programas de comunicación.
S11: Conocimiento de la comunicación específica de los mercados y productos financieros.
S12: Estudio del departamento de comunicación dentro de las empresas e instituciones y de las
habilidades y técnicas necesarias para su dirección.Estudio del departamento de comunicación dentro
de las empresas e instituciones y de las habilidades y técnicas necesarias para su dirección.
S13: Conocimiento de la gestión de la comunicación corporativa en las instituciones y las empresas,
tanto públicas como privadas.
Competencias Específicas:
E17: Habilidad para adaptarse a los objetivos organizacionales.
E18: Capacidad de gestionar la comunicación interna de la empresa.
E19: Destrezas para identificar, clasificar y comunicarse eficazmente con los diferentes públicos.

E20: Capacidad y habilidad para crear, aplicar y auditar el plan de comunicación.
E26: Capacidad para la toma de decisiones estratégicas.
E29: Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de consideraciones válidas.
E32: Capacidad para la creatividad y la innovación: capacidad para evolucionar hacia lo desconocido,
partiendo de un sólido conocimiento del proyecto y la estrategia a seguir.
E37: Habilidades para la innovación y desarrollo de nuevos medios y soportes.
E40: Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional (de forma oral y
escrita).

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Conocer adecuadamente las posibilidades de las nuevas tecnologías de la información, en
especial, al servicio de la comunicación corporativa y de sus programas.
Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito.
Comprender, razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento y su relación
con la gestión de la comunicación en las organizaciones.
Fomentar la capacidad de síntesis y su rendimiento para la gestión.
Emprender acciones y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos adquiridos.
Poner en práctica el conocimiento y potenciar las destrezas y habilidades para la gestión de la
comunicación.
Conocer e identificar los diferentes perfiles profesionales del sector así como las tareas que
definen su ejercicio.
Fomentar la habilidad de decidir, de manera integral, crítica, entre diferentes opciones.
Habilidad para adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan
el trabajo cooperativo reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como factor
enriquecedor del ejercicio profesional.
Aprender cómo trabajar en entornos multiculturales y sociales y la pontenciación de resultados.
Reconocer las organizaciones y, particularmente las empresas, como protagonistas de la
comunicación.
Analizar la importancia de la comunicación por y para las organizaciones.
Comprender la importancia de la comunicación en la tarea de dotar de personalidad pública a
las organizaciones y, particularmente, a las empresas.
Analizar el valor de comunicación a la hora de generar la imagen y la reputación de las
organizaciones.
Aprender a contextualizar la comunicación como activo intangible de las organizaciones tanto
públicas como privadas.

Aprender a desarrollar programas específicos de comunicación integral, comercial y
corporativa, para las organizaciones.
Aprender a desarrollar programas específicos de comunicación de crisis para las
organizaciones.
Aprender a desarrollar programas específicos de comunicación financiera para las
organizaciones.
Aprender a desarrollar programas específicos de comunicación de presidencia para las
organizaciones.
Aprender a desarrollar programas específicos de comunicación financiera para las
organizaciones.
Comprender la naturaleza y el funcionamiento de los mercados y la importancia de éstos para
las organizaciones.
Analizar y conocer la estructura de los departamentos de comunicación en las corporaciones.
Comprender la importancia de la comunicación en la tarea de dotar de personalidad pública a
las organizaciones y, particularmente, a las empresas.
Presentar la figura del DIRCOM como máximo representante del departamento de
comunicación dentro de las organizaciones.
Perfil curricular del profesional de la dirección de comunicación corporativa.
Aprender a desarrollar programas de comunicación como herramientas de gestión para las
organizaciones y las empresas.
Analizar y calibrar la importancia de la comunicación institucional.
Conocer las herramientas para la gestión de la comunicación corporativa.
Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones.
Conocer los principios y objetivos que rigen las organizaciones, en especial, privadas.
Contextualizar los planes de comunicación corporativa al servicio de los objetivos
organizacionales, tanto en términos de ventas como de imagen.
Aprender a desarrollar
organizaciones.

programas

específicos

de

comunicación

interna

para

las

Entender la comunicación interna como una herramienta al servicio de los objetivos
corporativos y de recursos humanos de las organizaciones.
Comprender el valor de la cultura corporativa de las organizaciones.
Analizar y conocer las teorías sobre los públicos/stakeholders de la organización.
Reconocer y valorar la importancia estratégica de los públicos para una adecuada gestión de la
comunicación de la organización.
Potenciar las habilidades para el diálogo con los diferentes públicos.
Aprender a desarrollar programas de comunicación como herramientas de gestión para las
organizaciones y las empresas.
Aprender a valorar el alcance de los planes de comunicación de forma crítica, cuantitativa y
cualitativamente.

Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones.
Comprender la importancia de la comunicación en la tarea de dotar de personalidad pública a
las organizaciones y, particularmente, a las empresas.
Formar en habilidades para la toma de decisiones estratégicas en materia de comunicación
corporativa.
Presentar la figura del Director de Comunicación como máximo responsable del departamento
de comunicación dentro de las organizaciones.
Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones.
Comprender la naturaleza y el funcionamiento de los mercados y la importancia de éstos para
las organizaciones.
Analizar el valor de la imagen y la reputación para las organizaciones.
Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones.
Analizar la creatividad como una herramienta de primer orden para la adaptación de las
organizaciones a los nuevos retos del mercado del siglo XXI.
Gestionar el conocimiento adquirido como una herramienta básica de producción de nuevos
conocimientos o como base para crear renovados procedimientos de gestión alternativos y no
como una receta inmutable.
Gestionar el aprendizaje continuo como una herramienta de producción de nuevo conocimiento
al servicio de la gestión de la comunicación, los medios y canales, en las organizaciones.
Fomentar una actitud creativa, pro-activa y permeable a la innovación.
Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito.
Desarrollar y entrenar habilidades de comunicación oral y en público.
Desarrollar y entrenar habilidades de comunicación escrita.
Desarrollar y entrenar habilidades de comunicación persuasiva.

Objetivos específicos que el profesor añade:
Sensibilizar a los alumnos sobre la importancia y necesaria concepción global de los
procesos comunicacionales en las organizaciones.
Proporcionar algunas claves que acerquen al alumno a la importancia de la
comunicación en las organizaciones presentes y futuras.
Favorecer que los alumnos puedan adoptar un rol profesional en torno a casos reales o
ficticios planteados a lo largo del curso.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

B1. INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA
TEMA 1.
APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA.
TEMA 2.
CONCEPTO Y TIPOLOGÍA DE EMPRESA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA COMUNICACIÓN
CORPORATIVA. LOS PÚBLICOS DE LA EMPRESA.
TEMA 3.
COMUNICACIÓN CORPORATIVA & IMAGEN CORPORATIVA.
B2. LOS PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA.
TEMA 4.
INTRODUCCIÓN A LOS PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN
CON LOS MEDIOS.
TEMA 5.
EL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE PRESIDENCIA.
TEMA 6.
EL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE CRISIS.
TEMA 7.
RESPONSABILIDAD / ACCIÓN SOCIAL CORPORATIVA Y MARKETING CON CAUSA.

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO

ACTIVIDAD DOCENTE (*)
TEORÍA

SEMINARIOS
PRÁCTICO

METODOLOGÍA

HP (*)

HNP

Las clases combinarán exposiciones
teóricas, estudio de casos y análisis de
acciones o campañas corporativas de
actualidad.

37,5

56,25

Las

22,5

33,75

TEÓRICO‐

PRACTICAS DE PROBLEMAS

lecturas

y

debates

sobre

temas

relacionados con la asignatura intentarán
provocar
una
actitud
proactiva
y
participativa en las clases.
El análisis y desarrollo de casos concretos
completará con una perspectiva realista
los planteamientos teóricos.

Se pretende completar las clases, en
la medida de lo posible, con la
invitación al aula de profesionales del
sector de la comunicación. Se trata de
que éstos ilustren con su experiencia
los temas del presente programa.
Los
trabajos
prácticos
serán
individuales y grupales. (Un trabajo
individual a entregar en la última
semana y 2 de grupo que se
expondrán en las semanas 6‐7 y la 13‐
14 respectivamente).

PRÁCTICAS CON ORDENADOR
PRÁCTICAS
CARTOGRAFÍA/MAPAS

DE

PRÁCTICAS DE LABORATORIO
PRÁCTICAS‐TRABAJOS
CAMPO

DE

VISITA A OBRAS, FÁBRICAS…
PRÁCTICAS CLÍNICAS
El desarrollo de trabajos prácticos en grupos será
supervisado a través de tutorías grupales que se
desarrollaran antes, durante y tras la
presentación pública de los trabajos para hacer
una valoración pormenorizada de éstos.

TUTORIAS GRUPALES

PRÁCTICAS
SANITARIOS

EN

CENTROS

PRÁCTICAS EXTERNAS
PRÁCTICAS‐TRABAJO DE FIN DE
GRADO/MÁSTER
NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS

CRONOGRAMA:

CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL
ASIGNATURA
DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

1y2

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Ejemplos: Clase de teoría, Prácticas
de problemas, Tutorías grupales,
etc

Ejemplos: Trabajo
individual, Trabajo
cooperativo, Otras

TOTAL SEMANAL (h)

UNIDAD
DIDÁCTICA

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

c

SEMANA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

Presentación de la asignatura.

BLOQUE 1.
TEMA 1

BLOQUE I: Introducción a la
Comunicación Corporativa.
Tema 1:

4 +4

Trabajo individual

6

4+4+4

Individualmente se
trabajarán las lecturas
concretas propuestas
para el desarrollo del
tema. Los grupos de
trabajo irán
desarrollando con el
apoyo docente el
primer caso.

6+6+6

4

Individualmente se
trabajarán las lecturas
concretas propuestas
para el desarrollo del
tema. Los grupos de
trabajo irán
desarrollando con el
apoyo docente el
primer caso.

6

Aproximación al concepto de
Comunicación Corporativa.
3, 4 y 5

Tema 2:

TEMA 2

Concepto y tipología de
empresa desde la
perspectiva de la
Comunicación Corporativa.
Los públicos de la
empresa.

6

TEMA 3

7y8

Tema 3: COMUNICACIÓN
CORPORATIVA & IMAGEN
CORPORATIVA.

BLOQUE 2:
BLOQUE 2
TEMA 4

Los Programas de
Comunicación Corporativa.
Tema 4: Introducción a los
Programas de

4+4

Individualmente se
trabajarán las lecturas
concretas propuestas
para el desarrollo del
tema.
Los grupos expondrán

6+6

Comunicación. Programa
de comunicación con los
medios.

en las horas prácticas
su propuesta para el
primer caso.

9 y 10

4+4

Individualmente se
trabajarán las lecturas
concretas propuestas
para el desarrollo del
tema. Los grupos de
trabajo irán
desarrollando con el
apoyo docente el
segundo caso.

6+6

4+4

Individualmente se
trabajarán las lecturas
concretas propuestas
para el desarrollo del
tema. Los grupos de
trabajo irán
desarrollando con el
apoyo docente el
segundo caso.

6+6

Tema 5:
TEMA 5

El Programa de Comunicación
de Presidencia

11 y 12

Tema 6:
TEMA 6

El Programa de Comunicación
de Crisis.

13 y 14

Tema 7:
TEMA 7

15

Responsabilidad / Acción Social
Corporativa y Marketing con
Causa.

Repaso

TOTAL HORAS

4+4

Individualmente se
trabajarán las lecturas
concretas propuestas
para el desarrollo del
tema.

6+6

Los grupos expondrán
en las horas prácticas
su propuesta para el
segundo caso.
4

6

60

90

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS

150
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EVALUACIÓN
DEL
PROCESO
DOCENTE.
descripción/criterios y ponderación (%)

Actividades

de

evaluación,

La aplicación informática permitirá la incorporación de las Actividades de Evaluación
consideradas (ver ejemplos en la tabla). Si se van a emplear otras, se deberá
seleccionar indicar y describirlas.
Actividad de Evaluación*

Ponderación

teórico‐prácticas Se desarrollará un examen teórico La parte teórica de

Evaluación continua

Pruebas
escritas

Descripción/criterios
al final de la asignatura con un
valor del 50% de la nota total. En
todo caso, es necesario aprobar
esta prueba con un 2,5 sobre 5
para poder superar la materia.
La prueba escrita se realizará a
través de un examen tipo test,
que a criterio del docente puede
ser completado con alguna
pregunta teórica sobre cuestiones
fundamentales o la resolución de
algún caso práctico.

Observaciones del profesor

A lo largo de todo el curso el
profesor tomará buena nota del
grado de participación activa del
alumnado, pudiendo suponer una
información clave a la hora de

la asignatura se
corresponde con el
50% de la nota
final.

subir la nota final u otorgar la
Matrícula de Honor.

Exposiciones orales

Los dos trabajos de grupo
práctico requieren sendas
exposiciones orales de los
mismos por parte de los
estudiantes. Ésta se valorará en la
misma medida que la calidad de
los contenidos presentados por
cada grupo. La valoración de este
aspecto, en todo caso, será grupal
y no individual.

Asistencia teoría / prácticas

La asistencia a las sesiones de
teoría no es obligatoria, aunque
se tendrá en cuenta a la hora de
evaluar el grado de motivación y
participación activa de cada
estudiante.
La asistencia a las prácticas será
obligatoria en fechas clave como
presentaciones de trabajos y
exposiciones.

Realización
de
trabajos Cada alumno desarrollará a lo
largo del curso dos trabajos de
dirigidos o casos prácticos
grupo y uno individual.

Los trabajos de grupo se
presentarán en las clases de
prácticas y se acompañaran de un
dossier para el profesor.
El trabajo individual se
presentarán por escrito en la
semana 15 del curso.

El valor del trabajo
individual será de
2,5 puntos sobre la
nota final.
Cada uno de los
trabajos de grupo
tendrá un valor de
1,25 puntos.
Para que el alumno
se pueda examinar
de la prueba final
deberá obtener, al
menos 2,5 puntos
en esta parte de la
materia.
Total de trabajos
prácticos 5 puntos.

Prueba final

Se desarrollará un examen teórico
al final de la asignatura con un
valor del 50% de la nota total. En
todo caso, es necesario aprobar
esta prueba con un 2,5 sobre 5
para poder superar la materia.
La prueba escrita se realizará a
través de un examen tipo test,

La parte teórica de
la asignatura se
corresponde con el
50% de la nota
final.
Total peso de la
teoría 5 puntos.

que a criterio del docente puede
ser completado con alguna
pregunta teórica sobre cuestiones
fundamentales o la resolución de
algún caso práctico.

Observaciones:
En caso de que el alumno no supere la prueba final teórica, se le guardarán las notas de las
prácticas, al menos durante un curso académico más. En términos prácticos eso se traduce en
que el alumno no tendrá que repetir las prácticas si supera la prueba teórica en las 3 siguientes
convocatorias de que disponga la asignatura.

Asignatura
Titulación
Créditos
6

DATOS DE LA ASIGNATURA
Estrategia de la Publicidad y de las
RR.PP.
Publicidad y Relaciones Públicas
Tipo
Curso
obligatoria

Departamento
Comunicación y
Psicología social

22519

Código

Periodo
(cuatrimestre, anual)
cuatrimestre

2º

Departamentos y Áreas
Área
Dpto. Responsable
de Conocimiento
Comunicación
Sí
audiovisual y
publicidad

Responsable Actas
Sí

PROFESORADO

Profesor/Profesora
Coordinador/a

Profesores/as

Grupo

Ubicación
Despacho

Concepción Campillo
Alhama

1

0034PS028

Lucía de la Vega Merino

2

0034PS064

Concepción Campillo
Alhama

3

0034PS028

Correo
electrónico
concepcion.
campillo@ua.
es
luciadelavega
@ua.es
concepcion.
campillo@ua.
es

CONTEXTUALIZACIÓN. Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil
profesional, en el plan formativo del grado y su coordinación con el resto de
asignaturas.
El concepto de estrategia representa el conjunto de decisiones previas para lograr objetivos
asignados, teniendo en cuenta las posibles reacciones de los adversarios y el contexto en el
que se asumen tales decisiones. Dicho concepto implica, en consecuencia, la asignación de un
objetivo a cumplir, la posibilidad de elección entre varias alternativas definidas, situaciones de
conflicto o de gestión, la limitación de recursos, cierto nivel de incertidumbre, la consideración
de las posibles reacciones y la toma de decisiones pertinentes.
La asignatura Estrategia de la Publicidad y de las Relaciones Públicas, dentro del Grado de
Publicidad y Relaciones Públicas impartido en la Universidad de Alicante va a desarrollar,
fundamentalmente, contenidos básicos y obligatorios relacionados con la conceptualización
del proceso estratégico, la evolución histórica de la disciplina y su reformulación a partir de la

Nueva Teoría Estratégica (NTE); la dirección y gestión estratégica de las organizaciones y la
aplicación de diferentes modelos para desarrollar procesos estratégicos; la estrategia de
comunicación publicitaria y de relaciones públicas a partir de los postulados del marketing
relacional; el briefing, contrabriefing, posicionamiento, key focus, la generación de insights y el
rol del account plannner; la planificación estratégica en publicidad (estrategia de mensaje,
creativa y de medios), así como los modelos de gestión estructurales‐procesuales para
estrategias relacionales y de comunicación sectorial.
Tal y como recoge el Libro Blanco de los títulos de Grado en CC. de la Comunicación (ANECA,
2004), para el título de Graduado en Publicidad y RR.PP. se establecen cuatro perfiles
profesionales:
1) Director/a de comunicación, investigador/a y consultor/a estratégico en publicidad y
relaciones públicas.
2) Investigadores/as, Planificadores/as y Compradores de medios
3) Creativo/a y diseñador/a
4) Gestor/a de comunicación corporativa.
La asignatura Estrategia Publicitaria y de las Relaciones Públicas se vincula con los perfiles 1 y
4, tal y como se justifica a partir del descriptor de ambos:
En este sentido, aludimos al Director/a de comunicación, investigador/a y consultor/a
estratégico en publicidad y relaciones públicas como aquel profesional que ejerce su actividad
desde el ámbito de las organizaciones o bien desde la agencia de publicidad o de relaciones
públicas y similares (cuentas y planificación estratégica, por ejemplo) o desde la empresa
consultora.
Son los responsables del área de comunicación, director de publicidad y de relaciones públicas
de un organismo o empresa, que establecen contacto con los diversos públicos potenciales,
tanto internos como externos, así como de la planificación, gestión y control del plan de
comunicación anual.
Los investigadores y/o consultores estratégicos identifican el papel específico que ha de jugar
la comunicación en cada organización y en las acciones de mercadotecnia.
En ambos casos, definen las estrategias de comunicación de acuerdo con los objetivos de los
emisores; planifican tanto las investigaciones “ad hoc” necesarias para llegar a definir los ejes
fundamentales de la campaña como el desarrollo e implantación de las propias campañas que
supervisan, ejecutan y/o controlan. Para ello cuentan con su conocimiento de los mercados y
de las herramientas de comunicación, monitorización y control.
Por otra parte, el Gestor/a de comunicación corporativa es aquel profesional responsable de la
gestión estratégica de la imagen y de la comunicación corporativa, tanto en su naturaleza
intangible (identidad visual, comunicación y cultura corporativa) como en sus interrelaciones
funcionales (financiera, comercial, de producción, etc.), y de establecer diálogos constructivos
con los diferentes públicos relevantes de la empresa, internos y externos. También se ocupa
de la reputación corporativa, en función del grado de cumplimiento de sus compromisos en
relación con los públicos implicados.
El módulo en el que aparece incardinada la asignatura Estrategia de la Publicidad y de las
RR.PP. se denomina “Estructuras, técnicas y organización de la comunicación publicitaria y de
las relaciones públicas”, y está formado por ocho asignaturas de seis créditos cada una: tres
obligatorias (Estrategia de la publicidad y de las rr.pp., Planificación de las rr.pp., y Sistemas y
procesos de la publicidad y de las rr.pp.) y cinco optativas (Técnicas de las rr.pp., Estructura de
la actividad publicitaria y de las rr.pp., Dirección de Cuentas, Protocolo y eventos en
instituciones y empresas, así como Comunicación política y de interés social).
Las cinco optativas se imparten en 4º de grado, mientras que las obligatorias se sitúan
respectivamente, dentro la planificación docente, en 2º curso (Estrategia de la Publicidad y de

las RR.PP.), en 3º (Planificación de las RR.PP.) y en 4º (Sistemas y Procesos de la Publicidad y de
las RR.PP.).
En esta aproximación a la contextualización de la asignatura, creemos que resulta necesario
indicar cuáles son las asignaturas que deben servirnos como referentes a la hora de establecer
nuestro propio ejercicio de intervención docente. Y, en este sentido, nos encontramos como
asignaturas previas, con Teoría de la Publicidad y Teoría de las Relaciones Públicas: dos
asignaturas que se imparten en 1º de Grado (durante el 1er. y 2º cuatrimestre,
respectivamente), a través de las cuáles se plantea a los alumnos, como objetivos de
aprendizaje, adquirir los fundamentos básicos de la publicidad y de las relaciones públicas
como disciplinas basadas en la comunicación persuasiva, tal y como se refleja en los siguientes
descriptores:
‐ Teoría de la Publicidad: Fundamentos teóricos y conceptuales de la Publicidad.
Panorama general de la disciplina en la actualidad, diferenciando el concepto de
Publicidad de otras formas de comunicación persuasiva, examinando su dimensión
económica y social. Estudio de la publicidad como actividad planificada y organizada.
Estudio de los elementos que conforman el sistema publicitario conformando su
estructura general básica.
‐

Teoría de las Relaciones Públicas: Fundamentos teóricos y conceptuales de la disciplina
de las relaciones públicas y su relación con otros elementos afines, así como la
evolución histórica de la actividad desde sus inicios como práctica, hasta su aplicación
interna y externa en las organizaciones actuales.

Si estas dos asignaturas marcan el punto de partida de los objetivos formativos que nos
planteamos en Estrategia de la Publicidad y de las Relaciones Públicas, a su vez, los
contenidos propuestos en tal asignatura, deben servir como base sólida para facilitar la
incursión de los alumnos del Grado en dos asignaturas que cursarán durante el siguiente año
académico: Estrategia creativa y conceptualización, y Planificación de las Relaciones Públicas,
ambas incardinadas durante el 1er. cuatrimestre del 3er. curso.
Por tanto, de la misma forma que hemos observado los descriptores de las asignaturas de 1er.
curso, también tomamos como referencia para delimitar nuestra propuesta de interacción
didáctica, el contenido genérico que aparece en las asignaturas de 3er. curso:
‐

Estrategia creativa y conceptualización: Conocimiento del proceso estratégico que
determina las decisiones creativas. Modelos y estilos estratégicos creativos. Géneros y
recursos creativos. Conceptualización: la expresión del mensaje, decisiones relativas a
la forma y al contenido. Procesos creativos y adaptación del mensaje a los medios y
soportes de la comunicación, con especial atención a los publicitarios y las RR.PP.
Estructuras organizativas del trabajo creativo.

‐

Planificación de las Relaciones Públicas: Contenidos teórico ‐ prácticos para el diseño y
establecimiento del programa de relaciones públicas en organizaciones públicas y
privadas, el estudio de las fases del proceso y el desarrollo de las estrategias que
permitan aplicar las políticas de comunicación persuasiva.

Las competencias que el alumno adquiere dentro del módulo “Estructuras, técnicas y
organización de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas” se pueden consultar
en la memoria de Grado de Publicidad y Relaciones Públicas:

UA2, UA3
G1, G2, G3, G4, G6, G7, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16
S1, S4, S5, S6, S8, S12, S18, S19, S20, S27, S30, S31, S32, S34.
E1, E2, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E15, E17, E18, E19, E20, E26, E27, E28, E29, E31,
E33, E34, E38, E40, E44, E45, E46, E49, E59, E62.
De todas ellas, las competencias que se van a desarrollar en Estrategia de la Publicidad y de las
Relaciones Públicas, se apuntan en el epígrafe siguiente.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN
UA3: Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la
Comunidad Valenciana (lengua castellana o lengua catalana), en su ámbito disciplinar.
G1: Capacidad de análisis y síntesis.
G7: Destrezas para la investigación.
G10: Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.
S18: Desarrollo de los fundamentos conceptuales de la dirección estratégica aplicados a la
comunicación publicitaria.
S19. Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias de comunicación persuasiva.
S20. Conocimiento y estudio de los procesos de comunicación y sus técnicas específicas:
posicionamiento, segmentación, procedimientos de análisis y medición de la eficacia.
E13. Capacidad de asesorar al anunciante desde el análisis e interpretación de sus necesidades
de comunicación publicitaria y de las relaciones públicas.
E26. Capacidad para la toma de decisiones estratégicas.
E28. Capacidad de análisis, de síntesis y de juicio crítico que le ayude a la conceptualización de
los mensajes publicitarios y de las relaciones públicas.
E31. Habilidad para detectar oportunidades del mercado.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
1. Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el lenguaje oral y
escrito.
2. Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento.
3. Aplicar los métodos y procedimientos adecuados para la investigación.
4. Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el
trabajo cooperativo reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como
factor enriquecedor del ejercicio profesional.
5. Conocer los orígenes históricos y la evolución de la disciplina.
6. Profundizar en la conceptualización y reformulación de la Nueva Teoría Estratégica.
7. Analizar y comprender la naturaleza de los procesos estratégicos.
8. Identificar y aplicar las fases de la actuación estratégica.
9. Identificar las diferentes variables intervinientes en el proceso estratégico de las
organizaciones.

10. Ser capaz de analizar objetivamente la realidad, a fin de extraer consideraciones
válidas.
11. Distinguir los siguientes conceptos: objetivo, estrategia, táctica y planificación.
12. Identificar los fundamentos de la estrategia de comunicación publicitaria.
13. Identificar los fundamentos de la estrategia de relaciones públicas.
14. Elaborar modelos que puedan ser implementados en procesos estratégicos.
15. Interpretar modelos estratégicos aplicados a diferentes situaciones en el contexto de
las organizaciones.
16. Distinguir las orientaciones del pensamiento estratégico aplicado al marketing, a la
comunicación publicitaria y a las relaciones públicas.
17. Identificar las variables y las operaciones básicas existentes en cualquier proceso
estratégico aplicado a la comunicación integral.
18. Conocer el proceso de desarrollo de la estrategia publicitaria.
19. Conocer el proceso de desarrollo de la estrategia relacional.
20. Ser capaz de formular la estrategia de comunicación, a partir de objetivos
preestablecidos.
21. Ser capaz de distinguir e interpretar diferentes tipos de estrategias de comunicación
publicitaria y de relaciones públicas.
22. Aplicar técnicas específicas de un proceso de comunicación.
23. Conocer las aportaciones del «posicionamiento» al marketing y a la publicidad.
24. Profundizar en las características que determinan el posicionamiento.
25. Conocer las herramientas básicas para realizar segmentaciones y determinar el
posicionamiento.
26. Programar acciones concretas de comunicación, especialmente publicitarias y de las
relaciones públicas.
27. Diseñar e implementar mecanismos útiles para la medición de la eficacia de los
resultados.
28. Adquirir conciencia de las especificidades propias del ejercicio de la comunicación
publicitaria y de las relaciones públicas, según el perfil y las necesidades propias del
anunciante.
29. Profundizar en el rol del Account Planner y sus funciones.
30. Desarrollar y organizar la información del anunciante referida al consumidor, al
producto y al mercado.
31. Estructurar la información del anunciante para obtener un conjunto coherente de
actuación.
32. Ser capaz de diseñar diferentes tipos de briefing e interpretar de forma estratégica el
contrabriefing.
33. Valorar la estrategia publicitaria y de relaciones públicas dentro de la estrategia de
marketing relacional.
34. Centrar los objetivos de comunicación.
35. Identificar y definir el sector de audiencia a quien se dirige la comunicación.
36. Formular la estrategia de comunicación.
37. Ser capaz de evaluar situaciones desde una perspectiva estratégica.
38. Aprender a formular objetivos a corto, medio y largo plazo.
39. Demostrar habilidad para elegir entre diferentes alternativas de acción.
40. Diseñar objetivos de comunicación publicitaria y de relaciones públicas.
41. Establecer la promesa comunicativa, key focus y generar insights.
42. Clasificar ventajas del producto y(o) servicio, así como los beneficios más relevantes
para la acción comunicativa.
43. Diseñar instrucciones para la creación del mensaje.
44. Seleccionar el eje de comunicación.
45. Comprender la evolución y las expectativas del mercado y entorno social,
producto/servicio y de los receptores de la comunicación.
46. Analizar las características de los productos y (o) servicios.
47. Identificar, distinguir y reconocer tendencias emergentes.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
La propuesta formativa de la asignatura se estructura en dos grandes bloques con cuatro
temas cada uno de ellos; en el Bloque I se abordan los Fundamentos de la teoría estratégica,
analizando los orígenes y la evolución histórica de la disciplina desde la orientación que nos
ofrecen el paradigma militar, matemático y el management. Este planteamiento exige una
reformulación que se adapte a la orientación contemporánea de la disciplina, desde el enfoque
que propone la Nueva Teoría Estratégica (NTE). Analizaremos las variables y los elementos
básicos de la dirección y gestión estratégica de las organizaciones para, a continuación, incidir
en diferentes modelos que nos servirán como alternativas en el diseño de procesos
estratégicos.
En el II Bloque, denominado Comunicación estratégica y planificación, pretendemos
aproximarnos al marketing, a la comunicación publicitaria y a la disciplina de las relaciones
públicas, desde la perspectiva de la Teoría estratégica desarrollada en el bloque anterior. Para
ello, se pretende profundizar en los elementos y procesos sinérgicos más relevantes que
intervienen en la planificación de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas,
reforzando y consolidando nuestros objetivos formativos con ejemplos prácticos reales,
análisis de casos, proyectos y prácticas profesionales relevantes. Esta segunda parte del
programa docente se complementa con una aproximación a diferentes estrategias integrales
de comunicación sectorial, basadas en objetivos publicitarios y relacionales.
Bloque I: FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA ESTRATÉGICA
Tema 1. Orígenes y evolución histórica de la disciplina
1.

Introducción

2.

Del antiguo paradigma a la nueva teoría estratégica (NTE).

3.

Innovación estratégica: sus fases.

3.1. El paradigma militar
3.1.1. Teorías militares
3.1.2. La extensión analógica
3.2. El paradigma matemático
3.2.1. La Teoría de los juegos
3.2.2. Los juegos de suma cero, puntos NASH y juegos de suma distinta
de cero
3.3. El paradigma del management
3.3.1. El management operacional (1954‐1979)
3.3.2. El management estratégico (1979‐1994)
3.3.3. Crítica a la formulación estratégica y a su paradigma (1999‐
actualidad)

3.4. Cuestionamiento del paradigma estratégico: la supuesta necesidad de una
reformulación teórica

Tema 2. La Teoría General de la Estrategia: conceptualización y
reformulación
1. Introducción
2. Inadecuación entre los modelos teóricos y las necesidades estratégicas
3. La gran “debilidad teórica” de la estrategia
4. El cambio de paradigma
4.1.

La organización: de unidad de producción a red de relaciones,
innovación y significación.

4.2.

Reformulación de la Teoría General de la Estrategia desde el ámbito de
la Teoría de la Organización y las CC. de la Comunicación

Tema 3. La dirección y gestión estratégica de las organizaciones
1. Introducción
2. Objetivos estratégicos y management de las organizaciones.
2.1. Objetivos, estrategia, táctica y planificación.
2.2. Estructuras, funciones y procesos en los sub‐sistemas organizacionales
3. Feed‐back del sistema organizacional: la eficiencia en la gestión a través
de la dirección por objetivos.

Tema 4. Aplicación de modelos para desarrollar procesos estratégicos
1. Introducción
2. Estrategar: el modelo de R.A. Pérez González
3. La creación de una Red de Influenciadores: el modelo de A. González
Herrero.
4. Comunicación estratégica: el modelo de S. Massoni.
5. Comunicación organizativa: el modelo de M. Manucci.

Bloque II: LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y SU PLANIFICACIÓN
Tema 5. Estrategia de marketing, comunicación publicitaria y relaciones
públicas
1. Introducción
2. Objetivos y estrategia de marketing mix: de las 4 Ps a las 4Cs
2.1.

El brief de marketing

2.2.

Determinación del Público Objetivo

2.2.1. Mapa taxonómico, identificación del P.O. y establecimiento de vínculos
2.2.2. Tipología del consumidor
2.2.3. Segmentación
2.3.

El producto

2.3.1. Atributos
2.3.2. Ventajas o características diferenciales
2.3.3. Posicionamiento en la mente del consumidor
2.3.4. Identificación de Key Focus
2.3.5. Generación de Insights
2.4.

El mercado y la competencia

3. Objetivos y estrategia de comunicación publicitaria
4. Objetivos y estrategia de relaciones públicas

Tema 6. La planificación estratégica en la comunicación publicitaria
1. Introducción
2. El briefing y su tipología.
3. El contrabriefing
4. El rol del account plannner: perfil profesional y funciones
5. La estrategia de comunicación publicitaria
5.1.

Estrategia de mensaje

5.2.

Estrategia creativa

5.3.

Estrategia de medios

Tema 7. La planificación estratégica en relaciones públicas
1. Introducción
2. La gestión estratégica de relaciones públicas: del análisis diagnóstico a la
investigación evaluativa
3. El establecimiento de objetivos de relaciones públicas
4. Procesos estratégicos de relaciones públicas

Tema 8. Estrategias integrales de comunicación sectorial: objetivos
publicitarios y relacionales
1. Introducción
2. Modelos estratégicos de comunicación empresarial.
3. Modelos estratégicos de comunicación pública.
4. Modelos estratégicos de comunicación en el tercer sector.
5. Modelos estratégicos de comunicación política.
6. Modelos estratégicos de comunicación asociativa.

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO
ACTIVIDAD DOCENTE (*)
TEORÍA
SEMINARIOS
PRÁCTICO

HP (*)

HNP

Lección magistral

37,5

56,25

22,5

33,75

TEÓRICO‐

Instrucción individualizada y cooperativa
en pequeño grupo: actividades de
conocimientos previos, de síntesis‐
resumen, de desarrollo y de consolidación
de conocimientos.

PRACTICAS DE PROBLEMAS

PRÁCTICAS CON ORDENADOR
PRÁCTICAS
CARTOGRAFÍA/MAPAS

DE

PRÁCTICAS DE LABORATORIO
PRÁCTICAS‐TRABAJOS
CAMPO

METODOLOGÍA

DE

VISITA A OBRAS, FÁBRICAS…
PRÁCTICAS CLÍNICAS
TUTORIAS GRUPALES
PRÁCTICAS
SANITARIOS

EN

CENTROS

PRÁCTICAS EXTERNAS
PRÁCTICAS‐TRABAJO DE FIN DE
GRADO/MÁSTER
NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS
150 horas = 6 ECTS (2,4 + 3,6) x 25 h
HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso
(*) Datos contemplados en la ficha del Plan de Estudios (Verifica), y por tanto, fijos.

CRONOGRAMA.
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL
DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

UNIDAD
DIDÁCTICA

DESCRIPCIÓN
Ejemplos: Clase de teoría,
Prácticas de problemas,
Tutorías grupales, etc

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

TOTAL
SEMANAL (h)

SEMANA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

DESCRIPCIÓN
Ejemplos: Trabajo
individual, Trabajo
cooperativo, Otras

TOTAL
SEMANAL (h)

ASIGNATURA

1
Presentación guía docente
Presentación de la
asignatura

2

Actividad de conocimientos
previos (práctica)

4

Instrucción
individualizada: actividad
de conocimientos previos

6

Tema 1:
Orígenes y
evolución histórica
de la disciplina
(1ª parte)

Lección magistral
Práctica de problemas 1 a)

4

Instrucción
individualizada: actividad
de desarrollo

6

3

Tema 1:
Orígenes y
evolución histórica
de la disciplina

Lección magistral
4
Práctica de problemas 1 b)

Instrucción
individualizada: actividad
de desarrollo

6

(2ª parte)

4

Tema 2 :
La Teoría General
de la Estrategia:
conceptualización y
reformulación.

5

Lección magistral
4,5
Práctica de problemas 2

6

Lección magistral
4
Práctica de problemas 3

Instrucción
individualizada: actividad
de desarrollo

6

Tema 4:
Aplicación de
modelos para
procesos
estratégicos

Instrucción
individualizada

Lección magistral
4
Práctica de problemas 4a)

(1ª parte)

7

Trabajo cooperativo en
pequeño grupo: actividad
de desarrollo

Tema 3:
La dirección y
gestión estratégica
de las
organizaciones

6

Instrucción
individualizada

Trabajo cooperativo en
pequeño grupo: actividad
de síntesis‐resumen

6

Tema 4:
Aplicación de
modelos para
procesos
estratégicos

Lección magistral

(2ª parte)

Práctica de problemas 4b)

Instrucción
individualizada
4

Trabajo cooperativo en
pequeño grupo: actividad
de síntesis‐resumen

6

8

Tema 5:
Estrategia de
marketing,
comunicación
publicitaria y
relaciones públicas

Instrucción
individualizada

Lección magistral
4
Práctica de problemas 5a)

(1ª parte)

9

Instrucción
individualizada

Lección magistral
4
Práctica de problemas 5b)

(2ª parte)

6

Instrucción
individualizada
4

(1ª parte)

Trabajo cooperativo en
pequeño grupo: actividad
de consolidación

6

Tema 6:
La
planificación
estratégica en la
Lección magistral
comunicación
publicitaria
Práctica de problemas 6b)

Instrucción
individualizada
4

(2ª parte)

12

Trabajo cooperativo en
pequeño grupo: actividad
de desarrollo

Tema 6:
La
planificación
estratégica en la
Lección magistral
comunicación
publicitaria
Práctica de problemas 6a)

11

6

Tema 5:
Estrategia de
marketing,
comunicación
publicitaria y
relaciones públicas

10

Trabajo cooperativo en
pequeño grupo: actividad
de desarrollo

Tema 7:
La planificación
estratégica en
relaciones públicas
(1ª parte)

6

Instrucción
individualizada

Lección magistral
4
Práctica de problemas 7a)

Trabajo cooperativo en
pequeño grupo: actividad
de consolidación

Trabajo cooperativo en
pequeño grupo: actividad
de consolidación

6

13

Tema 7:
La planificación
estratégica en
relaciones públicas

Instrucción
individualizada

Lección magistral
4
Práctica de problemas 7b)

(2ª parte)
14

Trabajo cooperativo en
pequeño grupo: actividad
de consolidación

6

Tema 8:
Estrategias
integrales de
comunicación
sectorial: objetivos
publicitarios y
relacionales

Instrucción
individualizada
Lección magistral
4
Práctica de problemas 8a)

Trabajo cooperativo en
pequeño grupo: actividad
de desarrollo y
consolidación

6

(1ª parte)
15

Tema 8 :
Estrategias
integrales de
comunicación
sectorial: objetivos
publicitarios y
relacionales

Instrucción
individualizada
Lección magistral
4
Práctica de problemas 8b)

Trabajo cooperativo en
pequeño grupo: actividad
de desarrollo y
consolidación

6

(2ª parte)
16
‐
18
*

Tutorías individuales
Tutorías grupales

‐‐

Instrucción
individualizada

‐‐

Resolución de dudas y
preguntas frecuentes
TOTAL HORAS

60
TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS

* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo.
* Esta tabla puede sufrir modificaciones en su implementación por causas justificadas.
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BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
Máximo 10: 5 básicas y 5 complementarias
Recursos básicos:
Pérez González, R. (2001): Estrategias de comunicación, Barcelona, Ariel Comunicación.

Pérez González, R. (2009): Hacia una Teoría General Estratégica, Barcelona, Ariel
Comunicación.

Ries, A. y Trout, J. (2002): Posicionamiento: la batalla por su mente, Madrid, McGraw‐Hill.

Sánchez Blanco, C. (2009): Situación de la planificación estratégica en España. Estudio
empírico, 2008. Madrid, Asociación de la comunicación publicitaria (ACP).

Soler, P. (1997): Estrategia de comunicación en publicidad y relaciones públicas, Barcelona,
Gestión 2000.

Recursos complementarios:
Joannis,H. (1996): La creación publicitaria desde la estrategia de marketing, Bilbao, Deusto.

Jordana, M. (2008): La planificación estratégica en las agencias de publicidad: nacimiento,
evolución histórica y estado actual, Universitat Autónoma de Barcelona.

Kotler, P. y otros (2000): Introducción al Marketing, Madrid, Prentice Hall.

Ohmae, K. (2004): La mente del estratega, Madrid, McGraw‐Hill.

Ortega, E.(1999): La comunicación publicitaria, Madrid, Pirámide.

Enlaces:
http://www.controlpublicidad.com/
http://www.estrategias.com/
http://www.interactivadigital.com/
http://www.adtitudtv.com/
http://www.anuncios.com/
http://www.elsolfestival.com/index.asp
http://www.canneslions.com/
http://www.lalluna.es/

http://www.fisecforo.org/
http://www.rrppnet.com.ar

EVALUACIÓN
DEL
PROCESO
DOCENTE.
descripción/criterios y ponderación (%)
Actividad de Evaluación*
Pruebas
escritas

Actividades

Descripción/criterios

de

evaluación,

Ponderación

teórico‐prácticas

Observaciones del profesor
Exposiciones orales
Asistencia teoría/prácticas

Evaluación continua

Portafolios o cuaderno de
prácticas

Prácticas obligatorias como
actividades de desarrollo y
consolidación de
conocimientos, realizadas
fuera del aula con la
autorización presencial y/o
virtual de la profesora:
elaboración de trabajos y
proyectos de ejecución de
tareas reales y/o simuladas.

de
instrucción
Realización
de
trabajos Dinámicas
individualizada
y
en
trabajo
dirigidos o casos prácticos

30%

20 %

cooperativo, realizadas durante
las sesiones prácticas de la
asignatura.

Pruebas teórico‐prácticas
Otras
Prueba final

Prueba teórica de desarrollo
sobre el contenido de las
unidades didácticas del programa:

(Max. 50%)

Observaciones:
1. La calificación mínima para poder sumar esta prueba final al resto de pruebas de evaluación continua
es de 5 puntos sobre 10.
2. En caso de superar LA PRUEBA FINAL en la 1ª convocatoria de la asignatura, si el alumno no ha
presentado, en los plazos establecidos, las prácticas obligatorias y las dinámicas desarrolladas en las
sesiones prácticas de la asignatura, la calificación de dicha prueba se mantiene hasta la siguiente
convocatoria del mismo curso académico.
3. En caso de superar LA PRUEBA FINAL en la 1ª convocatoria de la asignatura, si el alumno no ha
superado, en los plazos establecidos, las prácticas obligatorias y las dinámicas desarrolladas en las
sesiones prácticas de la asignatura, la calificación de dicha prueba se mantiene hasta la siguiente
convocatoria del mismo curso académico.
4. Si el alumno NO supera LA PRUEBA FINAL pero SÍ ha presentado y superado en los plazos
establecidos, las prácticas obligatorias y las dinámicas desarrolladas en las sesiones prácticas de la
asignatura durante la 1ª convocatoria, las calificaciones de las prácticas y dinámicas se mantienen hasta
la siguiente convocatoria del curso académico. Deberá superar LA PRUEBA FINAL en la siguiente
convocatoria, tal y como se especifica en el punto 1.

Asignatura
Titulación
Créditos
6

DATOS DE LA ASIGNATURA
Fundamentos de la creatividad
Publicidad y Relaciones Públicas
Tipo
Curso
Obligatoria

2º

Código

22513

Periodo
(cuatrimestre, anual)
1er Cuatrimestre

Departamentos y Áreas
Departamento
Área
Dpto. Responsable
de Conocimiento
Comunicación
y Comunicación
Sí
Psicología Social
Audiovisual
y
Publicidad.

Responsable Actas
Sí

PROFESORADO
Grupo
Profesor/Profesora
Coordinador/a

Jesús Orbea Mira

1‐2 ‐3

Ubicación
Despacho
Nº 46, 2ª
planta. Edificio
CCSS

Correo
electrónico
jesus.orbea
@ua.es

Profesores/as

CONTEXTUALIZACIÓN. Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil
profesional, en el plan formativo del grado y su coordinación con el resto de
asignaturas.

El estudio de la creatividad como capacidad del ser humano se aborda, básicamente,
desde tres perspectivas: la creatividad como proceso, la creatividad como producto y
la personalidad creativa.
Fundamentos de la creatividad tiene como objetivos básicos, profundizar en el
conocimiento del concepto de creatividad, en las teorías explicativas existentes así
como en los métodos de creación. Introduce al alumno en el estudio de la
personalidad y actitud creativas y en el tipo de pensamiento que favorece las
producciones creativas. Por lo tanto, promueve el conocimiento del proceso creativo y

su aplicación en el ámbito de la comunicación persuasiva, por lo que se relaciona con
todas aquellas asignaturas en las que la innovación sea un valor. Específicamente está
relacionada con Estrategia Creativa y Conceptualización que se imparte en 3º.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN

Competencias Genéricas: UA2, UA3, G1, G7, G9, G10, G17.
Competencias Específicas: S22, E32.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Competencia

Objetivo formativo

Conocer y usar adecuadamente los recursos que
UA2. Ser capaz de utilizar posibiliten las nuevas tecnologías de la información y la
como
usuario información.
herramientas básicas en
Realizar los trabajos que se encarguen con el software
TIC.
adecuado.
Conocer las herramientas del campus virtual y otras que
sirven de plataforma para la interacción profesor‐alumno.
Conocer el funcionamiento básico de Word, Power Point

y FrontPage o similares.

UA3. Ser capaz de
expresarse correctamente
en una de las dos lenguas
oficiales de la Comunidad
Valenciana
(lengua
castellana
o
lengua
catalana), en su ámbito
disciplinar.

Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y
gramaticales en el leguaje oral y escrito.
Redactar con corrección textos motivados por las
actividades planificadas en la asignatura
Expresarse verbal y no verbalmente de forma adecuada
en las intervenciones que se propicien en los momentos
presenciales.
Conocer y utilizar de forma pertinente el argot propio del
ámbito creativo.

Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos
ámbitos de conocimiento.
Reconocer las informaciones relevantes de un caso para
su solución creativa.
G1. Capacidad de análisis Conocer y aplicar los modelos de síntesis y elaboración de
y síntesis.
la información que proponen los diferentes modelos
creativos.
Conocer las características de la personalidad creativa y
del tipo de pensamiento creativo y ser capaces de
autoreconocerlas y autopotenciarlas.

Aplicar los métodos y procedimientos adecuados para la
investigación.
Analizar las variables que sostienen e intervienen en un
G7. Destrezas para la problema de comunicación que requiere solución
investigación.
creativa.
Identificar las lagunas de información de un caso y aplicar
la metodología pertinente para procurar su obtención.
Elaborar alternativas de solución y valorar su fortaleza y
oportunidad para solucionar el problema.

Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes
opciones.
Conocer los métodos de toma de decisión creativa.
G9. Toma de decisiones.

Reconocer las implicaciones que se derivan de una toma
de decisiones en materia de comunicación, el proceso y
los agentes implicados.
Saber valorar y medir los resultados posteriores a la toma
de decisiones.

Conocer el funcionamiento del departamento creativo de
una organización que opere en o necesite de la
G10.
Habilidad
para comunicación.
trabajar en un equipo Comprender las funciones del creativo publicitario, el
interdisciplinar
copywriter, el director de arte, sus interrelaciones y el
proceso de interacción con otras funciones de la agencia.
Reconocer y valorar el trabajo cooperativo como la forma
más integradora y eficaz de resolución de problemas.
G17. Capacidad de crear Conocer las fases del proceso creativo, su contenido y
nuevas
ideas secuenciación.
(creatividad).
Comprender las diferentes explicaciones teóricas sobre el
proceso creativo.
S22. Conocimiento de los
métodos y técnicas del Conocer y aplicar las distintas técnicas de creación de
pensamiento creador y su ideas.
aplicación en el proceso
Analizar el pensamiento de tipo creativo, su idiosincrasia
de
comunicación,
y el carácter y utilidad de sus producciones.
especialmente publicitaria
y de las relaciones
públicas.
E32. Capacidad para la
creatividad
y
la
Ser capaces de generar ideas como potenciales
innovación:
capacidad
soluciones a problemas de comunicación.
para evolucionar hacia lo

desconocido, partiendo Reconocer los límites donde debe implementarse la
de un sólido conocimiento creación en comunicación y sus diferencias con la
del
proyecto
y
la creación artística.
estrategia a seguir.
Comprender la necesidad del enfoque y dirección que
deben tener las soluciones creativas en comunicación y la
necesidad de que den respuesta a las demandas
estratégicas de un anunciante, en un momento de
mercado concreto y para un público específico
determinado.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Bloque I: Concepto de creatividad
Tema 1 El cerebro humano
1.1 La arquitectura del cerebro
1.2 Emociones y sentimientos
1.3 Desencadenar las emociones
Tema 2 Creatividad: Concepto y enfoques de estudio
2.1 Origen y uso del término
2.2 ¿Qué entendemos por creatividad?
2.3 Estudios precursores
2.4 La creatividad como disciplina
Tema 3 Estilos de pensamiento
3.1 Definición
3.2 Orígenes
3.3 Diferencias y semejanzas
3.4 Aplicaciones
Bloque II: Persona creativa

Tema 4 La personalidad creativa
4.1 Creatividad e inteligencia
4.2 La actitud creativa
4.3 La memoria
4.4 La expresión de la creatividad
Tema 5 Aptitudes y capacidades creativas
5.1 Modelos de inteligencia creativa
5.2 Modelo tridimensional de Guilford
5.3 Interacción entre factores y capacidades
5.4 Aptitudes y capacidades
Bloque III: Proceso creativo
Tema 6 El proceso creativo
6.1 La creatividad como proceso
6.2 Las fases del proceso
6.3 Las fases de la creatividad en publicidad
Tema 7 Teorías explicativas del proceso creativo
7.1‐Contextualización
7.2 Wallas
7.3 Guilford
7.4 Gardner
7.5 Csikszentmihalyi
Bloque IV: Técnicas creativas
Tema 8 Técnicas creativas
8.1 La creatividad y la solución de problemas
8.2 Los bloqueos
8.3 Técnicas de producción en grupo
8.4 Técnicas de producción individuales
Tema 9 La creatividad en el marco de la comunicación persuasiva

9.1 La creatividad como producto específico de la agencia
9.2 Cómo opera la comunicación persuasiva
9.3 Contribución de la creatividad a la eficacia.
9.4 Rasgos diferenciadores de la creatividad publicitaria.

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO

ACTIVIDAD DOCENTE (*)
TEORÍA

SEMINARIOS
PRÁCTICO

METODOLOGÍA

HP (*)

HNP

Lección magistral y aprendizaje
cooperativo.

22,5

33,75

Estudio de casos

37,5

56,25

TEÓRICO‐

PRACTICAS DE PROBLEMAS

Aprendizaje basado en la resolución de
problemas.
PRÁCTICAS CON ORDENADOR
PRÁCTICAS
CARTOGRAFÍA/MAPAS

DE

PRÁCTICAS DE LABORATORIO
PRÁCTICAS‐TRABAJOS
CAMPO

DE

VISITA A OBRAS, FÁBRICAS…
PRÁCTICAS CLÍNICAS
TUTORIAS GRUPALES
PRÁCTICAS
SANITARIOS

EN

PRÁCTICAS EXTERNAS

CENTROS

PRÁCTICAS‐TRABAJO DE FIN DE
GRADO/MÁSTER
NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS
HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso
(*) Datos contemplados en la ficha del Plan de Estudios (Verifica), y por tanto, fijos.

CRONOGRAMA.
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL
DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

1

UNIDAD
DIDÁCTICA

Presentación
de la
asignatura

2

3

6

Presentación del profesor y
de los alumnos.
Puesta en común de la guía
docente

4

DESCRIPCIÓN
Ejemplos: Trabajo
individual, Trabajo
cooperativo, Otras
Preparación del plan de
aprendizaje autónomo
Calendarización del mismo
Preparación de grupos de
trabajo

6

Tema 1.
UNIDAD I:
Concepto
de
creatividad

4

5

DESCRIPCIÓN
Ejemplos: Clase de teoría,
Prácticas de problemas,
Tutorías grupales, etc

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

TOTAL
SEMANAL (h)

SEMANA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

TOTAL
SEMANAL (h)

ASIGNATURA

UNIDAD
Persona
creativa

UNIDAD
Proceso
creativo

II:

III:

Descripción Práctica 1
Ejercicio práctico grupal en
el aula.
Tema 2.
Descripción Práctica 2.
Exposición de los resultados
de la P 1.
Tema 3.
Descripción de la práctica 3
Exposición de los resultados
de la P2.
Tema 4.
Descripción de la práctica 4.
Exposición de los resultados
de la P3.
Tema 5 (I)
Descripción de la práctica 5.
Exposición de los resultados
de la P4.

4

4

Trabajo individual del tema 1
Trabajo grupal de la pràctica
1.

Trabajo individual del tema 2
Trabajo grupal de la pràctica
2.

6

6

4

Trabajo individual del tema 3
Trabajo grupal de la pràctica
3.

6

4

Trabajo individual del tema 4
Trabajo grupal de la pràctica
4.

6

4

Trabajo individual del tema 5
Trabajo grupal de la pràctica
5

6

7

Tema 5 (II)
Descripción de la práctica 6.
Exposición de los resultados
de la P5.

8

Tema 6
Descripción de la práctica 7.
Exposición de los resultados
de la P6.

9

Tema 7
Descripción de la práctica 8.
Exposición de los resultados
de la P7.

10

11
UNIDAD IV:
Técnicas
creativas
12
13
14
15

Tema 8 (I)
Exposición de los resultados
de la P8.
Ejercicio práctico grupal en
el aula.
Tema 8 (II)
Descripción del proyecto
final.
Ejercicio práctico grupal en
el aula.
Tema 9 (I)
Trabajo en el aula sobre el
Proyecto Final.
Tema 9 (II)
Trabajo en el aula sobre el
Proyecto Final.
Presentaciones Proyecto
Final
Presentaciones Proyecto
Final.

4

Trabajo individual del tema 5
Trabajo grupal de la pràctica
6.

6

4

Trabajo individual del tema 6
Trabajo grupal de la pràctica
7.

6

4

Trabajo individual del tema 7
Trabajo grupal de la pràctica
8

6

4

Trabajo individual del tema 8
Autoevaluación práctica
grupal.

6

4

Trabajo individual del tema 8
Trabajo grupal Proyecto Final.
Autoevaluación práctica
grupal.

6

4

Trabajo individual del tema 9
Trabajo grupal Proyecto Final.

6

4

Trabajo individual del tema 9
Trabajo grupal Proyecto Final.

6

4

Trabajo individual de
preparación del examen

6

4

Trabajo individual de
preparación del examen

6

60

TOTAL HORAS

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
Básica:
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GLADWELL, M. (2005): Inteligencia intuitiva. ¿Por qué sabemos la verdad en dos segundos?.
Taurus, Madrid.
HERNÁNDEZ, C. (1999): Manual de Creatividad Publicitaria. Síntesis, Madrid.
LORENTE, J. (2009): Piensa, es gratis: 84 ideas prácticas para potenciar el talento. Planeta,
Barcelona.
MICHALKO, M. (2002): Los secretos de los genios de la creatividad. Gestión 2000.
RICARTE, J. M. (1998): Creatividad y Comunicación Persuasiva. Universitat Autònoma de
Barcelona, Barcelona.
Complementaria:
CSIKSZENTMIHALYI, M. (1996): Creatividad. El fluir y la psicología del descubrimiento y la
invención, Paidós, Barcelona.
DAMASIO, A. (2010): Y el cerebro creó al hombre. Destino, Barcelona.
DE BONO, E. (1986): Pensamiento Lateral. Paidós, Barcelona.
GARDNER, H. (2002): Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad, Paidós Transiciones,
Barcelona.
STERNBERG, R. J. y LUBART, T. I. (1997): La creatividad en una cultura conformista. Paidós,
Barcelona.
Enlaces web:
Ciencia:
http://www.redesparalaciencia.com/
http://www.ted.com/
Personales:
http://www.elviajecreativo.com/
http://elestereotipomemata.blogspot.com/
http://www.facebook.com/home.php#!/elrincondelpublicista
http://www.clubdecreativos.es/
Premios:
http://www.canneslions.com
http://clioawards.com
http://www.elsolfestival.com
Noticias:
http://www.anuncios.com/

EVALUACIÓN
DEL
PROCESO
DOCENTE.
descripción/criterios y ponderación (%)

Actividades

de

evaluación,

La aplicación informática permitirá la incorporación de las Actividades de Evaluación
consideradas (ver ejemplos en la tabla). Si se van a emplear otras, se deberá
seleccionar indicar y describirlas.
Actividad de Evaluación*
Pruebas
escritas

Descripción/criterios

Ponderación

teórico‐prácticas

Evaluación continua

Observaciones del profesor
Exposiciones orales

Amenidad en la forma de 10%
presentación a la clase y
pertinencia de la propuesta,
del trabajo final.

Asistencia teoría/prácticas

La asistencia a las sesiones 10%
prácticas (en un 80% de las
mismas)

Portafolios o cuaderno de
prácticas
Realización
de
trabajos Realización de 8 prácticas y 50%
dirigidos o casos prácticos
un proyecto final.
Pruebas teórico‐prácticas
Otras
Prueba final

Test
sobre
teóricas.

cuestiones

30%

* Se puede descomponer en diferentes actividades individuales o colectivas evaluables
(contribuciones en debates, blog, entrega informes, problemas numéricos resueltos,
etc).

Observaciones:

Los alumnos que no puedan seguir la evaluación continua, podrán realizar las mismas pruebas,
proyectos y prácticas, enviándolas a través de los Controles del Campus Virtual. Su calificación
perderá el 20% correspondiente a asistencia y exposición.
Las calificaciones (prácticas y teóricas) se mantienen vigentes durante el curso académico. Si
un alumno no supera una de las dos partes en la primera convocatoria, deberá superarla en la
siguiente convocatoria realizando la prueba final, las prácticas no superadas o el proyecto final.

DATOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura
Titulación
Créditos
6 crdts. ECTS

Departamento
Comunicación y
Psicología Social

HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO GRÁFICO

Código

22515

GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

Tipo

Curso

Obligatoria

Segundo

Periodo
(cuatrimestre, anual)
2º

Departamentos y Áreas
Área
Dpto. Responsable
de Conocimiento
Comunicación
Sí/No
Audiovisual y
Publicidad
Sí/No
Sí/No

Responsable Actas
Sí/No

Sí/No
Sí/No

PROFESORADO
Grupo
Profesor/Profesor
a
Coordinador/a

Profesores/as

Christian A. Fortanet van
Assendelft de Coningh

Ubicación
Despacho

Correo
electrónico

PS066

fortanet@
ua.es

Jesús Ángel López
Ramón

PS023

Daniel Rodríguez Valero

P1031

jesus.lopez
ramon@ua
.es
daniel.rodr
iguez@ua.e
s

CONTEXTUALIZACIÓN. Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil
profesional, en el plan formativo del grado y su coordinación con el resto de
asignaturas.

Contextualización profesional:

La asignatura permitirá a los titulados en el Grado de Publicidad y Relaciones Publicas
dominar la terminología profesional del diseño.
El alumno obtendrá la capacidad de diseñar y explicar su propias creaciones en un
contexto profesional.
Dominará y utilizará convenientemente los diferentes elementos estructurales del
diseño: los gráficos, las imágenes, los símbolos, el color y los textos. Así como la
interrelación que se produce entre estos elementos estructurales al convivir en la
superficie de diseño.
Utilizará con soltura los equipos informáticos y sus herramientas para el diseño.
Conocerá y comprenderá la naturaleza del proyecto gráfico en el ámbito profesional,
su alcance y características. Así cómo la labor que desempeña el creativo gráfico en el
entorno laboral.
Distinguirá entre las diferentes especialidades que en la profesión se están dando.

Contextualización en el plan formativo:
La asignatura de herramientas para el diseño gráfico está relacionada con las
asignaturas: Cartel Publicitario (optativa), Producción y Realización en Medios
Impresos (obligatoria en 4º de Grado), Dirección de Arte (optativa), Fotografía
Publicitaria (optativa).
Los contenidos teóricos de la asignatura y la aplicación práctica de dichos contenidos
son de carácter evolutivo respecto a las asignaturas relacionadas. Esto es:
El conocimiento, uso y combinación de los elementos estructurales del diseño en el
formato publicitario. Así como el manejo de las herramientas informáticas necesarias
para su correcta composición.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN
Destrezas para reconocer y utilizar la terminología profesional básica.
Capacidad y habilidad para la creación, diseño y desarrollo de elementos gráficos,
imágenes, símbolos y textos.
Capacidad para comprender y utilizar las herramientas tecnológicas del sector, tanto a
nivel de equipos, como de aplicaciones informáticas y audiovisuales.
Conocimiento básico del campo de estudio.
Conocimiento básico de la profesión.
Destrezas informáticas básicas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Manejar la terminología tipográfica y los nombres técnicos de los elementos
principales de una pieza gráfica.
Manejar con soltura varios sistemas métricos, al menos el decimal y el
tipográfico.
Familiarizarse con el control del espacio vacío, a través de la tipografía y del
concepto de módulo.
Controlar, dentro de lo posible, la reproducción del color impreso. Seleccionar
la tipografía adecuada para cada proyecto.
Distinguir claramente las diferentes herramientas, sus usos y aplicaciones.
Conocer los equipos informáticos y sus componentes, conocer los procesos de
entrada y de salida de datos.
Preparar una imagen en su resolución y formato adecuados.
Componer elementos gráficos sencillos con herramientas vectoriales.
Dibujar con herramientas vectoriales.
Conocer y distinguir las principales familias tipográficas.
Entender la relación que hay entre los movimientos artísticos y el diseño
gráfico.
Conocer la historia del diseño gráfico, especialmente desde mediados de los
ochenta.
Comprender la naturaleza del trabajo del diseñador gráfico y del director de
arte.
Conocer las diferentes especialidades dentro de la disciplina.
Comenzar la formación en una herramienta de retoque fotográfico y otra de
autoedición.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Aplicación a los programas informáticos adecuados la teoría para la
concepción y producción publicitaria en medios impresos.

BLOQUE 1: INTRODUCIÓN AL DISEÑO.
1- EL DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO.
2- EL LENGUAJE DEL DISEÑO GRÁFICO.
3- EL PROCESO DE CREACIÓN GRÁFICA.
4- LOS PRINCIÌOS UNIVERSALES DEL DISEÑO
OBJETIVOS TEÓRICOS DEL BLOQUE: Los alumnos Indentificarán el rol del
diseñador en el sector de la comunicación. Y conocerán el proceso de creación a
nivel gráfico.
OBJETIVOS PRÁCTICOS DEL BLOQUE: Realización de ejercicios de
conceptualización del proyecto. Y toma de contacto con herramientas de diseño.

BLOUE 2: COMPOSICIÓN Y JERARQUÍA GRÁFICA.
1- ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL DISEÑO.
2- COMPONENTES DE UN DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO.
3- ARMONÍA, RITMO Y EQUILIBRIO EN EL DISEÑO.
4- JERARQUÍAS GRÁFCIAS

OBJETIVOS TEÓRICOS DEL BLOQUE: Serán capaces de explicar las
LEYES compositivas del diseño.
OBJETIVOS PRÁCTICOSDEL BLOQUE: Aprenderán a jerarquizar sobre la
superficie del diseño.

BLOQUE 5: COLOR Y DISEÑO.
1- LA IMPORTANCIA DEL COLOR EN EL DISEÑO GRÁFICO .
2- LA GAMA CROMÁTICA. PALETA DE COLOR.
3- TERMINOLOGÍA DEL COLOR.
4- TEORÍA DEL COLOR.
OBJETIVOS TEÓRICOS DEL BLOQUE: Los alumnos serán capaces de usar
el color en un diseño atendiendo a su capacidad comunicativa.
OBJETIVOS

PRÁCTICOSDEL

BLOQUE:

Realizarán

diseños

combinaciones cromáticas justificadas y adecuadas al proyecto en curso.

BLOQUE 4: TIPOGRAFÍA Y DISEÑO.

con

1- INTRODUCCIÓN A LA TIPOGRAFÍA.
2- FAMILIAS TIPOGRÁFICAS.
3- TERMINOLOGÍA TIPOGRÁFICA.

OBJETIVOS

TEÓRICOS

DEL

BLOQUE:

ANALIZARÁN

las

familias

tipográficas adecuadas a una campaña gráfica, manejando las diferentes
características de las fuentes tipográficas y su clasificación.
OBJETIVOS PRÁCTICOSDEL BLOQUE: BUSCARÁN, SELECCIONARÁN
Y USARÁN las fuentes tipográficas. Conocerán sus caraterísticas y peculiaridades
por familias.

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNAD

ACTIVIDAD DOCENTE (*)
TEORÍA

METODOLOGÍA

HP (*)

HNP

LECCIÓN MAGISTRAL,

22,5h.

33,75h.

37,5h.

56,25h.

APRENDIZAJE COOPERATIVO
SEMINARIOS TEÓRICO‐
PRÁCTICO
PRACTICAS DE PROBLEMAS
PRÁCTICAS CON ORDENADOR

APRENDIZAJE ORIENTADO A
PROYECTOS

PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA/MAPAS
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
PRÁCTICAS‐TRABAJOS DE
CAMPO
VISITA A OBRAS, FÁBRICAS…
PRÁCTICAS CLÍNICAS
TUTORIAS GRUPALES
PRÁCTICAS EN CENTROS
SANITARIOS
PRÁCTICAS EXTERNAS
PRÁCTICAS‐TRABAJO DE FIN DE
GRADO/MÁSTER
NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS
TOTAL HP= 60h.
TOTAL HNP= 90h.
TOTAL HORAS=150h.
TOTAL CRÉDITOS PRESENCIALES= 2,4
TOTAL CRÉDITOS NO PRESENCIALES= 3,6
TOTAL CRÉDITOS= 6
6 creditos ECTS x25 horas=150 TOTAL DE HORAS

HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso
(*) Datos contemplados en la ficha del Plan de Estudios (Verifica), y por tanto, fijos.

CRONOGRAMA. Rellenar tabla:

Se debe rellenar cuando se conozca el horario de la asignatura. La tabla es orientativa
atendiendo a que puede sufrir alguna modificación justificada, y no necesariamente
representativa de un grupo de la asignatura, sino en su conjunto.

CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL
ASIGNATURA
DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE
ACTIVIDADES PRESENCIALES

UNIDAD
DIDÁCTICA

SEM
ANA

DESCRIPCIÓN
Ejemplos: Clase de teoría, Prácticas
de problemas, Tutorías grupales,
etc

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
TO
TA
L
SE
M
AN
AL
(h)

CLASES TEÓRICAS + CLASES PRÁCTICAS

4h.

5h.

4h.

Trabajo autónomo basado en
la lectura, realización de
ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en
equipo y estudio
independiente del alumno.

5h.

4h.

Trabajo autónomo basado en
la lectura, realización de
ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en
equipo y estudio
independiente del alumno.

5h.

4h.

Trabajo autónomo basado en
la lectura, realización de
ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en
equipo y estudio
independiente del alumno.

5h.

2
B1

CLASES TEÓRICAS + CLASES PRÁCTICAS

3
B1

CLASES TEÓRICAS + CLASES PRÁCTICAS

4
B1

CLASES TEÓRICAS + CLASES PRÁCTICAS

Ejemplos: Trabajo individual,
Trabajo cooperativo, Otras

Trabajo autónomo basado en
la lectura, realización de
ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en
equipo y estudio
independiente del alumno.

1
B1

DESCRIPCIÓN

TO
TA
L
SE
M
AN
AL
(h)

4h.

Trabajo autónomo basado en
la lectura, realización de
ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en
equipo y estudio
independiente del alumno.

5h.

4h.

Trabajo autónomo basado en
la lectura, realización de
ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en
equipo y estudio
independiente del alumno.

5h.

4h.

Trabajo autónomo basado en
la lectura, realización de
ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en
equipo y estudio
independiente del alumno.

5h.

4h.

Trabajo autónomo basado en
la lectura, realización de
ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en
equipo y estudio
independiente del alumno.

5h.

4h.

Trabajo autónomo basado en
la lectura, realización de
ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en
equipo y estudio
independiente del alumno.

5h.

5
B2

CLASES TEÓRICAS + CLASES PRÁCTICAS

6
B2

CLASES TEÓRICAS + CLASES PRÁCTICAS

7
B2

CLASES TEÓRICAS + CLASES PRÁCTICAS

8
B2

CLASES TEÓRICAS + CLASES PRÁCTICAS

9
B3

CLASES TEÓRICAS + CLASES PRÁCTICAS

10
B3

CLASES TEÓRICAS + CLASES PRÁCTICAS

4h.

CLASES TEÓRICAS + CLASES PRÁCTICAS

4h.

5h.

4h.

Trabajo autónomo basado en
la lectura, realización de
ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en
equipo y estudio
independiente del alumno.

5h.

4h.

Trabajo autónomo basado en
la lectura, realización de
ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en
equipo y estudio
independiente del alumno.

5h.

4h.

Trabajo autónomo basado en
la lectura, realización de
ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en
equipo y estudio
independiente del alumno.

5h.

12
B3

CLASES TEÓRICAS + CLASES PRÁCTICAS

13
B4

CLASES TEÓRICAS + CLASES PRÁCTICAS

14
B4

CLASES TEÓRICAS + CLASES PRÁCTICAS

5h.

Trabajo autónomo basado en
la lectura, realización de
ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en
equipo y estudio
independiente del alumno.

11
B3

Trabajo autónomo basado en
la lectura, realización de
ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en
equipo y estudio
independiente del alumno.

4h.

Trabajo autónomo basado en
la lectura, realización de
ejercicios y/o proyectos
individualmente y/o en
equipo y estudio
independiente del alumno.

5h.

0h.

Realización de proyecto
final

15h.

15
B4

CLASES TEÓRICAS + CLASES PRÁCTICAS

16‐18*

TOTAL HORAS

60h.
TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS

* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Diseño Gráfico y Comunicación.
Autor(es): Daniel tena
Edición:

Madrid : Pearson Prentice hall, 2004.

ISBN:

84‐205‐4230‐X

Diseño Gráfico, Creatividad y Comunicación.
Autor(es): Contreras, San Nicolás
Edición:

Barcelona : Blur ediciones, 2001.

ISBN:

84‐607‐3554‐0

Principios Universales de Diseño.
Autor(es): Lidwel, Holden, Butler
Edición:

Barcelona : Naturart, 2005.

ISBN:

84‐8076‐532‐1

90h.
150h.

El Color en la Publicidad y en las Artes Gráficas.
Autor(es):

Peter J. Hayten

Edición:

Barcelona : LEDA Las Ediciones de Arte, 1959.

ISBN:

No disponible

Principios del Diseño en Color.
Autor(es):

Wucius Wong

Edición:

Mexico : Gustavo Gili, 1999.

ISBN:

9688873667

Tipografía; función, forma y diseño.
Autor(es): Baines, Haslam
Edición:

Barcelona : Gustavo Gili, 2002.

ISBN:

9688873950

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
La Práctica del Diseño Gráfico, Una metodología creativa.
Autor(es): Rodolfo Fuentes
Edición:

Barcelona : Paidos Diseño, 2004.

ISBN:

84‐493‐1669‐3

Diseñadores en la nebulosa: el diseño gráfico en la era digital.
Autor(es): Cerezo, José María
Edición:

Madrid : Biblioteca Nueva, 2002.

ISBN:

84‐7030‐449‐6

Qué es un diseñador : objetos, lugares, mensajes.
Autor(es): Norman Potter
Edición:

Barcelona : Paidós Ibérica, D.L. 2004.

ISBN:

84‐493‐0657‐4

Fundamentos del Diseño Creativo.
Autor(es):

Ambrose, Gavin / Harris, Paul

Edición:

Barcelona : Parramon, 2004.

ISBN:

84‐342‐2670‐7

EVALUACIÓN
DEL
PROCESO
DOCENTE.
descripción/criterios y ponderación (%)

Actividades

de

evaluación,

La aplicación informática permitirá la incorporación de las Actividades de Evaluación
consideradas (ver ejemplos en la tabla). Si se van a emplear otras, se deberá
seleccionar indicar y describirlas.
Actividad de Evaluación*
Evaluación
continua

Descripción/criterios

Ponderación

Método de aprendizaje
cooperativo: Los alumnos
realizan labores no
presenciales ‐lecturas
recogida de información,
trabajos‐ que serán
trabajadas y/o puestas en
común y/o expuestas en
horas presenciales de
clase.

60%

Pruebas teórico‐prácticas 30
escritas
Observaciones
profesor
Exposiciones orales

Asistencia
teoría/prácticas

del

Portafolios o cuaderno de
prácticas
Realización de trabajos
dirigidos
o
casos
prácticos
Pruebas teórico‐prácticas
Otras
Prueba final

PROYECTO FINAL

40%

* Se puede descomponer en diferentes actividades individuales o colectivas evaluables
(contribuciones en debates, blog, entrega informes, problemas numéricos resueltos,
etc).

Observaciones:
Recuperación: En caso de no obtener un resultado satisfactorio en la evaluación continua ‐60%
de la nota‐ el alumno/a podrá hacer una prueba de recuperación para superar esa parte.

Asignatura
Titulación
Créditos

6

Departamento
Comunicación y
Psicología Social

DATOS DE LA ASIGNATURA
LENGUAJE PUBLICITARIO
Código
22516
GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
Tipo
Curso
Periodo
(cuatrimestre,
anual)
OB
2º
2º cuatrimestre

Departamentos y Áreas
Área
Dpto. Responsable
de Conocimiento
Comunicación
Sí
Audiovisual y
Publicidad

Responsable Actas
Sí

PROFESORADO
Grupo
Profesor
Coordinador

Emilio FELIU GARCÍA
Alberto PINILLOS
LAFFON

Profesores/as

T1
T2
T3
P11
P12
P31
P32
P21
P22

Ubicación
Despacho

Correo
electrónico

0034PB021

emilio.feliu@ua.es

0034P1031

alberto.pinillos@ua.es

CONTEXTUALIZACIÓN. Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil
profesional, en el plan formativo del grado y su coordinación con el resto de
asignaturas.
El Grado de Publicidad y Relaciones Públicas debe proporcionar un conocimiento exhaustivo de
todos los elementos que conforman y se interrelacionan en el sistema de la comunicación,
especialmente publicitaria y de relaciones públicas, para su aplicación a la realidad de las
organizaciones y para el desarrollo de una actitud estratégica. Los titulados deberán ser
capaces de comunicarse y expresarse con coherencia y corrección en su ejercicio profesional;
han de ser capaces de construir, planificar y evaluar acciones y discursos propios de la
comunicación publicitaria y de las relaciones públicas para la elaboración de campañas de
comunicación y deben conocer las teorías, categorías y conceptos que más han incidido en las
diferentes ramas de investigación, desarrollo e innovación de la comunicación empresarial e
institucional así como su necesidad de autorregulación por sus consecuencias éticas y socio‐
culturales.

El Grado está organizado en trece módulos, en los que se agrupan las distintas materias. La
asignatura Lenguaje publicitario se inscribe en el módulo ‘Creatividad en Comunicación
Publicitaria y de las Relaciones Públicas’ y tiene por objeto el “análisis de la publicidad como
forma de comunicación informativo‐persuasiva y sus implicaciones en el ámbito del
lenguaje”, tratando de manera fundamental los siguientes contenidos:





Características generales del lenguaje publicitario.
La adaptación del lenguaje a los distintos públicos, medios, soportes y formatos.
Caracterización del lenguaje informativo, persuasivo y disuasorio. Su uso en la publicidad
comercial, política y social.
Fundamentos de retórica y su aplicación a la creación de mensajes publicitarios.

Los contenidos de la asignatura, resultando de interés para el ejercicio de todos los perfiles
profesionales del Grado, son especialmente relevantes para el de Creativo.
La asignatura guarda una estrecha relación con todas las del módulo en que se inscribe y muy
especialmente con Elaboración de textos publicitarios.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN
Competencias Genéricas
Comunes en cualquier titulación.
Tranversales Básicas de la UA:
UA2: Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
UA3: Ser capaz de expresarse en correctamente en una de las dos lenguas oficiales de
la Comunidad Valenciana (lengua castellana o lengua catalana), en su ámbito
disciplinar.
Instrumentales: permiten utilizar el conocimiento como un instrumento; sirven como
herramienta para conseguir algo.
G1: Capacidad de análisis y síntesis.
G2: Capacidad de poner en práctica conocimientos.
G3: Conocimiento básico del campo de estudio (comunicación).
G6: Comunicación oral y escrita en lengua nativa.
G7: Destrezas para la investigación.
G8: Destrezas informáticas básicas.
G9: Toma de decisiones.
Interpersonales: favorecen la relación con los demás; facilitan los procesos de
interacción social y cooperación. Pueden ser individuales y sociales.

G10: Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.
G11: Destrezas en relaciones interpersonales.
G12: Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.
G13: Compromiso ético.
G14: Habilidades críticas y auto‐críticas.
Sistémicas: requieren la capacidad de visión, integración y relación de las diversas
partes de un sistema. Pueden ser organizativas y emprendedoras.
G15: Capacidad de aprender.
G16: Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
G17: Capacidad de crear nuevas ideas (creatividad).
Competencias Específicas
Competencias de Conocimiento (saber):
S21: Conocimiento y teórico‐práctico de los elementos, formas y procesos de los
discursos publicitarios y de otras formas de comunicación, y de su evolución.
S23: Conocimiento de los procesos de elaboración y análisis de los mensajes
publicitarios y sus códigos.
S24: Estudio de las estrategias y procesos encaminados a la creación, producción y
realización de mensajes publicitarios en los distintos soportes y medios de
comunicación.
Competencias de Conocimiento (saber hacer):
E19: Destrezas para identificar, clasificar y comunicarse eficazmente con los
diferentes públicos.
E29: Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de consideraciones
válidas.
E32: Capacidad para la creatividad y la innovación; capacidad para evolucionar hacia lo
desconocido, partiendo de un sólido conocimiento del proyecto y la estrategia a
seguir.
E39: Destreza en los recursos redaccionales, estilísticos, narrativos y retóricos: escritos,
visuales y audiovisuales.
E40: Capacidad para comunicarse con fluidez y riqueza en el contexto profesional (de
forma oral y escrita).

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
ua2.1: Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.
ua3.1. Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje
oral y escrito.
g1.1. Comprender, razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de
conocimiento.
g2.1: Emprender acciones y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos
aprendidos.
g3.1: Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de
investigación del campo de estudio.
g6.1: Expresarse correctamente de forma oral y escrita en su lengua nativa.
g7.1: Aplicar los métodos y procedimientos adecuados para la investigación.
g8.1: Conocer y utilizar las posibilidades que la informática, en sus diferentes
aplicaciones .básicas, ofrece en su ámbito profesional.
g9.1: Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones.
g10.1: Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que
favorezcan el trabajo cooperativo reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del
saber como factor enriquecedor del ejercicio profesional.
g11.1: Adquirir y pone en práctica habilidades sociales y comunicativas que favorezcan
la interacción.
g12.1: Valorar la pluralidad y el enriquecimiento que supone el contacto con otras
culturas.
g13.1: Reconocer y defender los derechos fundamentales de cualquier individuo.
g14.1: Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas situaciones vitales y
profesionales, sin omitir la consideración crítica acerca de las acciones y opiniones de
uno mismo.
g15.1: Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje.
g16.1: Ajustar el comportamiento a los cambios que plantean nuevas situaciones.
g17.1: Planificar y desarrollar acciones innovadoras tanto en su ámbito de
conocimiento como en la vida cotidiana.

s21.1: Conocer las características específicas de la publicidad como forma de
comunicación.
s21.2.: Analizar las distintas formas y elementos de los discursos publicitarios.
s21.3: Comprender y analizar las distintas funciones del lenguaje en la comunicación
publicitaria.
s23.1: Conocer los distintos mensajes del manifiesto publicitario.
s23.2: Analizar las relaciones entre el componente lingüístico y otros lenguajes en el
manifiesto publicitario.
s23.3: Conocer las características generales del lenguaje publicitario.
s24.1: Conocer las diferentes funciones y usos del lenguaje en las distintas partes del
manifiesto publicitario.
s24.2: Saber adaptar el lenguaje a los distintos medios y soportes publicitarios.
s24.3: Conocer los fundamentos de la retórica y su aplicación a la creación de los
mensajes publicitarios.
e19.1: Reconocer y valorar la importancia estratégica de los públicos para una
adecuada utilización del lenguaje.
e19.2: Conocer las distintas relaciones posibles entre el emisor y los destinatarios para
lograr una comunicación efectiva.
e19.3: Saber adaptar el lenguaje a los distintos públicos.
e29.1: Analizar el entorno socioeconómico y su relación con distintas manifestaciones
publicitarias.
e29.2: Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones.
e32.1: Saber adaptar el lenguaje a las necesidades estratégicas de las campañas.
e32.2: Utilizar formas expresivas propias de otros tipos de mensajes en la creación de
manifiestos publicitarios.
e32.3: Gestionar el conocimiento adquirido como una herramienta básica de
producción mensajes publicitarios.
e39.1: Saber estructurar los distintos componentes del mensaje publicitario.
e39.2: Utilizar adecuadamente los distintos recursos expresivos.
e39.3: Aplicar los procedimientos retóricos a la producción de mensajes publicitarios.
e40.1: Desarrollar y entrenar habilidades de comunicación oral y escrita.
e40.2: Desarrollar y entrenar habilidades de comunicación audiovisual.

e40.3: Desarrollar y entrenar habilidades en el uso de las distintas formas y técnicas de
presentación.
e40.4: Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje
oral y escrito.
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
El programa de la asignatura está estructurado en seis temas cuyo desarrollo va de lo
general a lo particular.
Algunos de los contenidos son tratados transversalmente en los diferentes temas del
programa.
Presentación.
T1. La publicidad como discurso social.
Publicidad y sociedad de consumo.
Los ámbitos de la publicidad.
La publicidad como acelerador artificial del cambio social.
Publicidad y (e)utopía.
T2. La publicidad como forma de comunicación.
Los modelos de comunicación y su aplicación a la publicidad.
Funciones del lenguaje y publicidad.
La publicidad como forma de comunicación informativo‐persuasiva.
T3. El Manifiesto Publicitario.
Los mensajes del Manifiesto Publicitario.
Imagen y texto en publicidad.
El mensaje de inferencia.
T4. El componente lingüístico.
El principio de economía: la “ingeniería del lenguaje”.
Iconización del texto.
El eslogan.
T5. Publicidad y retórica.
Publicidad y persuasión.
El discurso publicitario como discurso retórico.
T6. La construcción retórica del discurso publicitario.
Principios operatorios de la retórica.
De las figuras del lenguaje: metaplasmos, metataxias y metasememas.
De las figuras de pensamiento: metalogismos.
La retórica de la argumentación.

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO
ACTIVIDAD DOCENTE (*)
TEORÍA
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS

METODOLOGÍA

HP (*)

HNP

 Lección magistral.
 Aprendizaje cooperativo.
 Aplicación de conceptos teóricos a
casos prácticos.
 Trabajos grupales.
 Comprensión, análisis y síntesis de
textos relacionados con la materia
teórica.
 Pruebas parciales de la materia

37,5

56,25

22,5

33,75

HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso
(*) Datos contemplados en la ficha del Plan de Estudios (Verifica), y por tanto, fijos.

METODOLOGÍA DOCENTE

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Clases presenciales: constarán de clases magistrales en las que se desarrollará el grueso
de la materia teórica y se resolverán las dudas que pudieran generar los contenidos
tratados; las clases presenciales también se dedicarán a sesiones teórico‐prácticas en las
que se explicarán las actividades prácticas y se expondrán los trabajos de los alumnos,
cuando así se requiera.
Clases teóricas
Lección magistral

Las sesiones teóricas de Lenguaje publicitario se
imparten con apoyo de presentaciones de power
point.
Cada unidad temática se inicia con una breve
presentación de sus objetivos. Si los temas
precisan de más de una sesión, las sucesivas
comienzan con un repaso de los aspectos
principales tratados con anterioridad.
Antes del inicio de cada unidad temática, los
alumnos tendrán a su disposición, a través del
Campus Virtual, los esquemas con los contenidos
fundamentales a desarrollar, así como los recursos
y la bibliografía utilizada.
La documentación y materiales podrán ampliarse

en función de la dinámica de las distintas
sesiones.

Aprendizaje cooperativo

Uno de los aspectos fundamentales de la
enseñanza es el liderazgo compartido. El buen
funcionamiento de la clase es responsabilidad del
docente, pero también, en buena medida, del
discente. Los alumnos deben sentirse partícipes y
responsables en el proceso de enseñanza‐
aprendizaje.
En este sentido en algunos temas nos apoyamos
en el aprendizaje cooperativo, caracterizado por
una estructura de interdependencia en la
interacción alumno‐alumno y alumno‐profesor y
en el uso de habilidades interpersonales a la hora
de actuar en pequeños grupos.
Así, algunas tareas deberán ser preparadas y
expuestas por los propios estudiantes, que
trabajarán en grupos para exponerlas al conjunto
de la clase.

Sesiones teórico‐prácticas

En relación con cada tema se platean actividades
prácticas de distinta naturaleza.
En algunos casos, los alumnos deberán trabajar
fuera de las horas presenciales y utilizar las
sesiones teórico‐prácticas para la organización,
desarrollo y exposición de los trabajos, cuando
éstos lo requieran.
Algunas de las sesiones prácticas se dedicarán a
realizar ejercicios de evaluación para que el
alumno pueda ir asimilando progresivamente la
materia.

Dinámicas de grupo

Parte de las prácticas que proponemos se sirven
del método de la dinámica de grupos, que busca
interacción de los distintos individuos para su
desarrollo personal e interpersonal.
La mayoría de dinámicas de grupo que
proponemos, al margen de los objetivos concretos
de la práctica, persiguen establecer y reforzar las
relaciones horizontales entre los integrantes del
“equipo” en beneficio del desarrollo intelectual de
todos, provocar el debate de los temas deseados,
y polemizar sobre el reparto de las actividades
específicas entre sus miembros. Creemos que este
sistema hace crecer así el espíritu de equipo y se
favorece el perfeccionamiento de la expresión oral
entre los alumnos al ser preciso exponer, en el
seno del grupo, las aportaciones individuales que
se realicen para el desarrollo del trabajo común.

Lecturas seleccionadas

Aparte la bibliografía recomendada a principio de
curso, se seleccionará una serie de textos
fundamentales para el desarrollo de algunos
temas.
Algunas prácticas de análisis de textos se
realizarán a partir de lecturas de carácter
obligatorio.
Otras tendrán el carácter de lecturas
recomendadas para la profundización en los
temas tratados y como apoyo para una mejor
comprensión de los contenidos de la materia.
El alumnos, a través de dichas lecturas, podrá
comprobar que su formación no termina con la
docencia impartida en el aula.

Proceso tutorial

Al margen de las tutorías individuales
(presenciales o a través del Campus Virtual), y
siempre que el calendario lo permita, se
establecerá una tutoría grupal al año para que los
profesores orienten a cada grupo sobre la

elaboración de las prácticas y el trabajo de las
lecturas. La asistencia a esta tutoría grupal es
obligatoria.

CRONOGRAMA.
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL
ASIGNATURA
DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE
ACTIVIDADES PRESENCIALES

S
E
M
A
N
A

1

UNIDAD
DIDÁCTICA

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
TO
TA
L
SE
M
AN
AL
(h)

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
Ejemplos: Trabajo individual,
Trabajo cooperativo, Otras

Clase de teoría

2,5

Planificación Prácticas

1,5

Clase de teoría

2,5

Trabajo cooperativo
(organización grupos de
trabajo)
Trabajo individual

Práctica 1. 1ª parte

1,5

Trabajo cooperativo

Clase de teoría

2,5

Trabajo individual

Práctica 1. 2ª Parte

1,5

Trabajo cooperativo

Clase de teoría

2,5

Trabajo individual

Práctica 2. 1ª parte

1,5

Trabajo cooperativo

Clase de teoría

2,5

Trabajo individual

Práctica 2. 2ª parte

1,5

Trabajo cooperativo

Clase de teoría

2,5

Trabajo individual

Práctica 3.

1,5

Trabajo cooperativo

Clase de teoría

2,5

Trabajo individual

1,5

Trabajo cooperativo

Clase de teoría

2,5

Trabajo individual

Práctica 4. 1ª parte

1,5

Trabajo cooperativo

Clase de teoría

2,5

Trabajo individual

Presentación

Trabajo individual

2

4

5

6

7

T1

6

T2

6

T2

6

T3

6

T3

6
PRUEBA PARCIAL

8

9

6

6
T1

3

TO
TA
L
SE
M
AN
AL
(h)

T4

T4

6

6

10

Práctica 4. 2ª parte

1,5

Trabajo cooperativo

Clase de teoría

2,5

Trabajo individual

Práctica 5. 1ª parte

1,5

Trabajo cooperativo

Clase de teoría

2,5

Trabajo individual

Práctica 5. 2ª parte

1,5

Trabajo cooperativo

Clase de teoría

2,5

Trabajo individual

Práctica 6. 1ª parte

1,5

Trabajo cooperativo

Clase de teoría

2,5

Trabajo individual

Práctica 6. 2ª parte

1,5

Trabajo cooperativo

Clase de teoría

2,5

Trabajo individual

Práctica de problemas

1,5

Trabajo cooperativo

T5

11

6

T5

12

6

T6

13

6

T6

14

6

T6

6

Clase de teoría
Recapitulación
y Síntesis

15

Evaluación docente
3+3+3
PRUEBA PARCIAL

Trabajo individual
2,5
Trabajo cooperativo

6

1,5

16‐
18*
TOTAL HORAS

60

90

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS

* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
Bibliografía básica






Feliu García, E.: Los lenguajes de la publicidad. Alicante: Universidad de Alicante, 1984
Grupo µ : Retórica General. Barcelona: Paidós, 1997.
Péninou, G.: Semiótica de la publicidad. Barcelona: Gustavo Gili, 1976.
Romero Gualda, V. (coord.): Lenguaje publicitario. Barcelona: Ariel, 2005.
Sánchez Corral, L.: Retórica y sintaxis de la publicidad. Córdoba: Universidad de
Córdoba, 1991.

Bibliografía complementaria






López Eire, A.: La retórica de la publicidad. Madrid: Arco Libros, 1998.
Moliné, M.: La comunicación activa. Publicidad sólida. Bilbao: Deusto, 1996.
Nos Aldás, E.: Lenguaje publicitario y discursos solidarios. Barcelona: Icaria, 2007.
Spang, K.: Fundamentos de retórica literaria y publicitaria. Pamplona: EUNSA, 1991.
Vázquez, I. ‐ Aldea, S.: Estrategia y manipulación del lenguaje. Análisis pragmático del
discurso publipropagandístico. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 1991.

Recursos web











www.adage.com
www.adforum.com
www.anuncios.com
www.elrincondelhaiku.org/
www.geocities.com/greguerias/greguerias03.htm
www.moline‐consulting.com
www.portalcomunicacion.com
www.publitv.com
www2.publivoraces.com
www.rae.es

EVALUACIÓN
DEL
PROCESO
DOCENTE.
descripción/criterios y ponderación (%)

Actividades

de

evaluación,

La asignatura se evaluará a partir de la consideración de los siguientes aspectos:




Examen escrito teórico‐práctico que muestre el alcance de los resultados del
aprendizaje y especialmente los relativos a las competencias específicas de la
asignatura respecto a contenidos y aplicación. (50% de la nota final)
Evaluación continua del estudiante, basada en su participación e implicación en
el proceso de enseñanza‐aprendizaje, a partir de informes individuales y/o de
trabajos en grupo presentados de forma escrita y/o oral, relativos tanto a las
actividades formativas presenciales como a las no presenciales. (50% de la nota
final).

Actividad de Evaluación*
E
v
a
l
u
a
c
i
ó
n
c
o
n

Pruebas teórico‐prácticas
escritas

Descripción/criterios
Exámenes escritos
parciales eliminatorios de
materia.
Pruebas de desarrollo de
preguntas de respuesta
abierta.
En algunas cuestiones
puede plantearse pruebas
tipo test.
Comentarios de textos.
Análisis de anuncios.

Ponderación
La parte teóricopráctica de la
asignatura se
corresponde con
el 50% de la nota
final.
Cada uno de los
2 parciales
equivale al 25%
de dicha nota
(50% de la
evaluación

Una vez
superadas las dos
pruebas

t
i
n
u
a

parciales, el
alumno no
tendrá que
presentarse al
examen final.
En el caso de
suspender uno
de los parciales,
deberá
presentarse y
aprobar la parte
correspondiente
a dichos bloques
de la prueba
escrita final.
Observaciones del profesor

A lo largo de todo el proceso
de enseñanza-aprendizaje
el profesor tomará buena
nota del grado de
participación activa del
alumnado, pudiendo
suponer una información
clave a la hora de ponderar
la calificación definitiva.

Exposiciones orales

Algunas de las actividades
prácticas requieren la
exposición oral del trabajo
realizado por los
estudiantes, que se valorará
conjuntamente con la
realización y presentación
de dichos trabajos.

Asistencia teoría/prácticas

La asistencia a las sesiones
de TEORÍA no es
obligatoria, aunque se
tendrá en cuenta a la hora
de evaluar el grado de
motivación y participación
activa de cada estudiante.

La asistencia a
las sesiones
teóricas se podrá
tener en cuenta
para ponderar la
calificación
definitiva.

La asistencia a las
sesiones PRÁCTICAS es
obligatoria, ya que parte
del trabajo y desarrollo de
las actividades se realiza

En el caso de la
asistencia y
participación en
las sesiones
prácticas, ésta
supondrá el 40%

Portafolios o cuaderno de
prácticas

precisamente en dichas
sesiones presenciales,
indipensables para el
trabajo del discente.
A lo largo del curso, el
estudiante deberá realizar
las prácticas programadas
y entregarlas en la fecha
prevista por el profesor.

de la nota
práctica (20% de
la nota final).
Los trabajos
prácticos
realizados y
entregados se
corresponden
con el 60% de la
nota práctica
(30% de la nota
final).
La nota obtenida
en los trabajos
realizados se
sumará a la nota
de la asistencia y
participación en
las sesiones.

Prueba final

Examen escrito.
Pruebas de desarrollo de
preguntas de respuesta
abierta.
En algunas cuestiones
puede plantearse pruebas
tipo test.
Comentarios de textos.
Análisis de anuncios.

La prueba
teórico-práctica
final, se
corresponde con
el 50% de la nota
final.
Una vez
superada esta
prueba
(obteniendo
como mínimo
un 5 sobre 10),
a la nota
resultante se le
sumará la nota
correspondiente
a la parte
práctica de la
materia (el 50%
restante).

* En casos que pudieran considerarse excepcionales, como la incorporación de
alumnos una vez iniciado el curso académico por motivos de cambios de expediente,
selectividad aprobada en la convocatoria de septiembre, etc. el alumno deberá en todo
caso comunicarle sus circunstancias particulares al profesor y se contemplará la
manera de recuperar parte del curso que no haya podido seguir, así como la
evaluación de la misma.
En casos de imposibilidad justificada de seguir la evaluación continua, el alumno podrá
superar la asignatura siempre que apruebe el examen final y entregue en el plazo

considerado por el profesor un dossier con los trabajos prácticos indicados que
equivaldrá al 20% de la nota final.

Modalidad NO PRESENCIAL.
Los alumnos que no puedan asistir a las clases prácticas y certifiquen/justifiquen dicha
situación deberán informar al profesor coordinador en el tiempo especificado en el
programa de la asignatura. Estos alumnos podrán obtener como máximo el 30% de la
nota de la asignatura en esta parte (la correspondiente al dossier de prácticas de los
trabajos realizados). Para ello, deberán entregar en tiempo y forma dicho dossier de
prácticas que sólo se sumará a la nota de teoría si se ha superado el examen final
teórico‐práctio de la materia o haya superado todas las pruebas parciales de la
Evaluación Continua.

Observaciones:
En todas las pruebas escritas se tendrá en cuenta, además de los conocimientos sobre la
materia, la capacidad de relación y síntesis, la claridad, la coherencia y la corrección
lingüística.
La existencia de tres o más faltas de ortografía en las pruebas teórico‐prácticas escritas puede
suponer la imposibilidad de superar las mismas.

Asignatura
Titulación
Créditos
6

DATOS DE LA ASIGNATURA
PSICOLOGÍA
SOCIAL
DE
LA
22511
Código
COMUNICACIÓN
GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
Tipo
Curso
Periodo
(cuatrimestre, anual)
Básica
2º
Primer cuatrimestre

Departamentos y Áreas
Área
Dpto. Responsable
de Conocimiento
Comunicación
y Área de Psicología
Sí
Psicología Social
Social
Departamento

Responsable Actas
Sí

PROFESORADO

Profesor/Profesora
Coordinador/a

Profesores/as

Grupo

Ubicación
Despacho

Carmen López
Sánchez

1

P2‐006

Ana Rosser Limiñana

3

P1‐024

Javier Duarte Medina

2

P2‐004

Raquel Suriá Martínez
Julián Rebollo Alonso

2
2

PB‐016
P1‐024

Correo electrónico
mc.lopez@ua.es
Ana.rosser@ua.es
javier.duarte@ua.es
Raquel.suria@ua.es
j.rebollo@ua.es

CONTEXTUALIZACIÓN. Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil
profesional, en el plan formativo del grado y su coordinación con el resto de
asignaturas.

La asignatura de Psicología Social de la Comunicación se constituye como un pilar
básico de la titulación dado que persigue desde la teoría y la práctica que el alumno
sea capaz de comprender, explicar y aplicar desde la psicología científica los
elementos, formas, procesos y estructuras psicosociales que intervienen en la
comunicación. El enfoque psicológico nos permite comprender los diferentes sistemas
que conlleva el proceso de comunicación humana.

No se podría entender la formación de un futuro profesional de las Relaciones Públicas
y la Publicidad sin los conocimientos de la Psicología de la Comunicación, donde se
revisan aspectos tan fundamentales como los procesos de interacción humana, la
percepción social y sus repercusiones en las relaciones humanas, los procesos de
influencia social que están apoyados en la propia comunicación, el cómo se
desencadenan determinados sucesos en base a la trayectoria que pueden tomar los
canales comunicativos, el manejo de las actitudes propias y de los demás para que la
relación se produzca en las mejores condiciones posibles y la influencia ejercida sea
óptima, y un largo etcétera que hace de esta asignatura una potente fuente de
conocimiento para la profesión.
Hoy en día no se puede entender una disciplina sin tener en cuenta la
interdisciplinariedad, ya que unas disciplinas se apoyan en otras siguiendo un
engranaje que da como resultado final una formación reglada y positiva. De hecho en
el módulo Fundamentos y Procesos de la Comunicación, la interrelación entre las
asignaturas es completa dado que se vierten diferentes visiones de la comunicación y
sus procesos, desde sus fundamentos básicos, pasando por distintos medios, escritos y
audiovisuales, y terminando con los componentes psicológicos que cerrarían el círculo
de aprendizaje.
Es muy positivo la delimitación que cada asignatura del módulo tiene a priori, ya que
no existe posibilidad de grandes solapamientos, sino todo lo contrario, contamos con
la posibilidad de la complementariedad de enfoques unidos hacia un mismo fin. Desde
este punto de vista es conveniente subrayar que el engranaje mencionado se perfila a
través de la coordinación de las asignaturas.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN

Competencias que figuran en la ficha de la asignatura (Verifica):

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Objetivos que figuran en la ficha de la asignatura (Verifica):
Competencia

Objetivo formativo

UA2. Ser capaz de utilizar
como usuario herramientas Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten
básicas en TIC.
las nuevas tecnologías de la información y la información

UA3.Ser capaz de expresase
correctamente en una de las Utilizar adecuadamente las normas
dos lenguas oficiales de la gramaticales en el leguaje oral y escrito.
Comunidad
Valenciana
(lengua castellana o lengua
catalana), en su ámbito
disciplinar.

ortográficas

y

G1. Capacidad de análisis y Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos
síntesis.
ámbitos de conocimiento.

G2. Capacidad de poner en Emprender acciones y tomar decisiones a partir de los
práctica conocimientos.
conocimientos teóricos adquiridos.

G3. Conocimiento básico del Conocer e identificar los principales conceptos teóricos,
ámbitos y métodos de investigación del campo de estudio.
campo de estudio.

G10. Habilidad para trabajar Adquirir e implementar estrategias de colaboración y
en un equipo interdisciplinar.
habilidades que favorezcan el trabajo cooperativo
reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber

como factor enriquecedor del ejercicio profesional.

G11. Destrezas en relaciones
interpersonales.
Adquirir y pone en práctica habilidades sociales y
comunicativas que favorezcan la interacción.
G14. Habilidades críticas y Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas
auto‐críticas.
situaciones vitales y profesionales, sin omitir la consideración
crítica acerca de las acciones y opiniones de uno mismo.

S1. Conocimiento y análisis de
los procesos de comunicación
e información del desarrollo
de modelos específicos y su
evolución diacrónica.

S3. Conocimiento de los
fundamentos psicosociales de
la comunicación y de la
información.

E3.
Capacidad
para
comprender
las
bases
psicológicas
de
la
comunicación
y
de
la
información
(percepción,
atención,
memoria,
motivación, etc.)

E4.
Capacidad
para
comprender
las
bases
psicosociales
(vigencias,
actitudes, interacción social...)
de la comunicación con
especial atención a las bases
psicológicas de la persuasión
(desarrollo y cambio de
actitudes).














Comprender y analizar diferentes procesos
comunicativos y sus componentes, desde una
perspectiva biopsicosocial.
Reflexionar sobre los modelos de comunicación y su
aplicación psicosocial.

Conocer las bases del comportamiento y las
emociones de las personas ante la comunicación y la
información.
Reflexionar sobre los efectos de los medios de
comunicación social en la adquisición de hábitos.

Conocer y comprender los procesos de percepción,
atención, memoria y sus aplicaciones en el proceso
comunicativo e informativo.
Comprender y analizar las motivaciones implícitas en
el proceso comunicativo.

Conocer y analizar las diferentes teorías sobre
actitudes y cambio de actitudes.
Conocer y comprender los elementos claves en el
proceso de persuasión y su influencia en la conducta.
Conocer y explicar los principios psicológicos básicos
que generan y mantienen comportamientos.

E41. Capacidad para ejercer la
práctica
profesional
respetando los derechos
humanos fundamentales y de
los valores, individuales y
colectivos, enmarcados en
distintas corrientes culturales
y
civilizadoras,
que
la
comunicación persuasiva debe
respetar
y
potenciar,
resaltando la necesidad de
realizar una comunicación que
respete la igualdad de géneros
y la peculiaridad de públicos
de especial protección como
la infancia.






Pensar y reflexionar sobre la influencia de los medios
de comunicación y la práctica profesional a la hora
de potenciar valores y actitudes favorables o
desfavorables en los diferentes sectores sociales,
centrando fundamentalmente la atención en la
infancia y en los jóvenes.
Analizar y pensar sobre los contenidos de los
mensajes publicitarios e informativos y su capacidad
de influencia en la opinión pública.
Reconocer y valorar el efecto de los estereotipos en
publicidad desde una visión de género, y su
repercusión a la hora de generar prejuicios.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
El programa está estructurado en tres grandes bloques, el primero lleva por título “
Conceptualización de la Psicología y la Psicología Social, conceptos básicos” está
constituido por dos unidades temáticas introductorias y básicas para la comprensión
de la asignatura. El segundo bloque denominado “¿Cómo aprendemos? Análisis de la
Publicidad y la Comunicación desde las teorías del aprendizaje” abarca tres unidades
temáticas centradas en los procesos de aprendizaje humano y su interrelación con la
comunicación; y por último el bloque de “Aspectos Psicosociales implicados en La
Comunicación” que está compuesto por cinco unidades temáticas que se centran en el
conocimiento de los procesos de comunicación y su amplia repercusión en las
relaciones y procesos de influencia.

BLOQUE 1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PSICOLOGÍA Y LA PSICOLOGÍA SOCIAL DE LA
COMUNICACIÓN, CONCEPTOS BÁSICOS.

UNIDAD TEMÁTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA DISCIPLINA Y DISCIPLINAS AFINES.
1. Psicología y disciplinas afines.
2. Psicología Social.
3. Psicología Social de la Comunicación.

UNIDAD TEMÁTICA 2. CONCEPTOS BÁSICOS.
1. Conducta humana.
2. Maduración.
3. Aprendizaje. Determinantes de la Conducta.
4. Carencia y necesidad.
5. Motivación y Emoción.

BLOQUE 2. ¿CÓMO APRENDEMOS?. ANÁLISIS DE LA PUBLICIDAD Y LA
COMUNICACIÓN DESDE LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE.

UNIDAD TEMÁTICA 3. APRENDIZAJE PAVLOVIANO.
1. El aprendizaje asociativo: conexiones entre estímulos.
2. Términos del condicionamiento clásico.
4. Procedimientos del condicionamiento pavloviano.
5. La marca y sus asociaciones.

UNIDAD TEMÁTICA 4. APRENDIZAJE OPERANTE.
1. Definición de conducta operante.
2. Consecuencias asociadas a la conducta.
3. Procedimientos del condicionamiento operante.
4. Programas de reforzamiento: Tipos.
5. Aplicaciones a la publicidad y las relaciones públicas.

UNIDAD TEMÁTICA 5. APRENDIZAJE VICARIO O A TRAVÉS DE MODELOS.

1. Conceptos básicos del Aprendizaje Social.
2. La Teoría del Aprendizaje Social‐Cognitivo (Bandura)
3. Aprendizaje por medio de modelos.
4. Procesos del aprendizaje observacional.
5. Cómo nos influyen los modelos.

BLOQUE 3. ASPECTOS PSICOSOCIALES IMPLICADOS EN LA COMUNICACIÓN.

UNIDAD TEMÁTICA 6. INTRODUCCIÓN COMUNICACIÓN
1. Concepto de comunicación desde la psicología.
2. Elementos de la comunicación.
3. Funciones de la comunicación.
4. Facilitadores y barreras en la comunicación.

UNIDAD TEMÁTICA 7. ACTITUDES
1. ¿Qué son las actitudes?
2. Componentes de las actitudes
3. Formación y medida.
4. Diferenciación de actitud y conceptos afines.
5. Estrategia publicitaria y actitudes

UNIDAD TEMÁTICA 8 PERCEPCIÓN SOCIAL, ESTEREOTIPOS Y PUBLICIDAD.
1. Definición y características de la percepción de personas.
2. Formación de impresiones.
3. Factores que influyen en la percepción de personas.
4. Estereotipos y Publicidad.

UNIDAD TEMÁTICA 9. ¿DE BOCA A OREJA? EL RUMOR EN LA COMUNICACIÓN

1. Aproximación conceptual.
2. Dinámica del rumor.
3. Variables que afectan a la transmisión del rumor.
4. Consecuencias del rumor.

UNIDAD TEMÁTICA 10. COMUNICACIÓN PERSUASIVA.
1. Aproximaciones al estudio de la persuasión.
2. Elementos claves del proceso persuasivo.
3. Resistencia ante la persuasión.

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO

ACTIVIDAD DOCENTE (*)
TEORÍA

SEMINARIOS
PRÁCTICO

METODOLOGÍA

HP (*)

HNP

Lección magistral y aprendizaje
cooperativo

37,5

56,25

Estudios de casos y resolución de
problemas

22,5

33,75

TEÓRICO‐

PRACTICAS DE PROBLEMAS

PRÁCTICAS CON ORDENADOR
PRÁCTICAS
CARTOGRAFÍA/MAPAS
PRÁCTICAS DE LABORATORIO

DE

PRÁCTICAS‐TRABAJOS
CAMPO

DE

VISITA A OBRAS, FÁBRICAS…
PRÁCTICAS CLÍNICAS
TUTORIAS GRUPALES
PRÁCTICAS
SANITARIOS

EN

CENTROS

PRÁCTICAS EXTERNAS
PRÁCTICAS‐TRABAJO DE FIN DE
GRADO/MÁSTER
NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS= 150
HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso
(*) Datos contemplados en la ficha del Plan de Estudios (Verifica), y por tanto, fijos.

CRONOGRAMA. Rellenar tabla:

CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL
ASIGNATURA
DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

1
Presentación
de la
asignatura

2

Tema 1.
Conceptualiza
ción de la
disciplina.

DESCRIPCIÓN
Ejemplos: Clase de teoría, Prácticas
de problemas, Tutorías grupales,
etc

Presentación del profesor y
alumnos. Evaluación inicial
mediante cuestionario.
Descripción del programa
teórico. Explicación de la
modalidad de evaluación
Lección magistral participativa
T1.
Descripción del programa
práctico. Designación de los

DESCRIPCIÓN
Ejemplos: Trabajo individual,
Trabajo cooperativo, Otras

TOTAL SEMANAL (h)

UNIDAD
DIDÁCTICA

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
TOTAL SEMANAL (h)

SEMANA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

4

Preparación del plan de
aprendizaje autónomo,
realización de
calendarización. Primera
toma de contacto con el
grupo de trabajo

6

4

Trabajo grupal diseño.
Práctica del tema 1
(individual)

6

grupos de trabajo.
Planteamiento de posibles
sistemas de trabajo.
Presentación de la práctica 1

3

Lección magistral participativa.
T2.
Tema 2
Conceptos
básicos

4
Tema 3
Aprendizaje
pavloviano.

5
Tema 4
Aprendizaje
Operante

6

7

Tema 5
Aprendizaje
Vicario o a
través de
modelos
Estudios de
Casos
Aprendizaje

8
Tema 6
Introducción
Comunicación

9

Revisión de la práctica 1.
Presentación de la práctica 2

4

Actitudes

6

Lección magistral participativa.
T3.
Presentación de la práctica 3

4

Trabajo grupal y Práctica
del tema 3 (individual)

6

4

Trabajo grupal y Práctica
del tema 4 (individual)

6

4

Trabajo grupal y Práctica
del tema 5 (individual)

6

4

Preparación para las
exposiciones

6

4

Trabajo grupal y Práctica
del tema 6 (individual)

6

4

Preparación de la
exposición del trabajo
grupal y Práctica del tema
7 (individual)

6

Lección magistral participativa.
T4.
Presentación de la práctica 4

Lección magistral participativa.
T5.
Presentación de la práctica 5

Aplicación de los contenidos
vistos. Exposiciones en clase
Lección magistral participativa.
T6.
Presentación de la práctica 6

Lección magistral participativa.
T7.
Tema 7

Comienzo del desarrollo
del Trabajo grupal y
Práctica del tema 2
(individual)

Presentación de la práctica 7
Exposiciones grupos de trabajo.

10
Tema 8
Percepción
Social,
Estereotipo y
Publicidad

11
Tema 9 ¿De
boca a oreja?
El rumor en la
comunicación
12
Tema 9 ¿De
boca a oreja?
El rumor en la
comunicación

13

Lección magistral participativa.
T8.
Presentación de la práctica 8

4

Preparación de la
exposición del trabajo
grupal y Práctica del tema
8 (individual)

6

4

Preparación de la
exposición del trabajo
grupal y Práctica del tema
9 (individual)

6

4

Preparación de la
exposición del trabajo
grupal. Revisión y estudio
de los contenidos teóricos

6

4

Preparación de la
exposición del trabajo
grupal y Práctica del tema
10 (individual)

6

4

Preparación de la
exposición del trabajo
grupal y Práctica del tema
10 (individual)

6

4

Preparación para examen y
organización de la
memoria de prácticas

6

Exposiciones grupos de trabajo.

Lección magistral participativa.
T9. (primera parte)
Exposiciones grupos de trabajo.

Lección magistral participativa.
T9. (segunda parte)
Presentación de la práctica 9
Exposiciones grupos de trabajo.

Lección magistral participativa.
T10. (primera parte)
Presentación de la práctica 10
Exposiciones grupos de trabajo.
Tema 10
Comunicación
Persuasiva

14

Lección magistral participativa.
T10. (segunda parte)
Exposiciones grupos de trabajo.

15
Repaso

Contenidos teóricos y prácticos

16‐
18*
TOTAL HORAS

60
TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS

* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo.

90
150

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
PASTOR, Y. (Coord) Psicología Social de la Comunicación. Aspectos básicos y aplicados. Madrid:
Pirámide. ISBN: 84‐368‐2055‐X
Berjano, E. y Pinazo, S. (eds.) (2001) Interacción social y comunicación . Valencia: Tirant lo
Blanch. ISBN:
F.Morales (coor.) (2007). Psicología Social. Madrid: McGraw‐Hill. ISBN: 978‐84‐481‐5608‐4
GÓMEZ, A., GAVIRIA, E., FERNÁNDEZ, I (coor.) (2006) Psicología social. Madrid : Sanz y Torres.
ISBN: 84‐96094‐72‐3
Moral, F. (2005) Psicología social de la comunicación : aspectos teóricos y prácticos. Málaga :
Aljibe. ISBN: 84‐9700‐297‐0
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
GLADWELL, M. (2006) Inteligencia intuitiva : ¿Por qué sabemos la verdad en dos segundos?
Madrid: Taurus. ISBN: 978‐84‐306‐0591‐0
GARCÍA DEL CASTILLO., JA y LÓPEZ‐SÁNCHEZ, C. (2009) Medios de Comunicación, Publicidad y
Adicciones. Madrid: Edaf. ISBN: 978‐84‐414‐2109‐7
BRIÑOL, P., DE LA TORRE, L. y BECERRA, A. (2001) Qué es Persuasión. Madrid: Biblioteca
Nueva. ISBN: 84‐7030‐940‐4.
FERNÁNDEZ‐ABASCAL, E.G. y col. (2005). Procesos Psicológicos. Madrid: Pirámide. ISBN:
84‐368‐1605‐6
QUILES DEL CASTILLO, M. N; MORERA , M.D. Y RODRÍGUEZ, R. (1998) Psicología social :
procesos intrapersonales. Madrid : Pirámide.
ISBN: 84‐368‐1177‐1

Enlaces web:
http://redalyc.uaemex.mx/
SISTEMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA REDALYC. RED DE REVISTAS CIENTÍFICAS DE AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE, ESPAÑA Y PORTUGAL.

http://www.revistalatinacs.org/09/art/38_837_Elche/23Quiles.html
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA PUBLICIDAD DE ALCOHOL EN LA REVISTA MUY INTERESANTE.

http://www.haaj.org/es/patrones‐de‐uso‐y‐busqueda‐de‐informacion‐sobre‐adicciones‐en‐
internet
PATRONES DE USO Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN SOBRE ADICCIONES EN INTERNET

http://www.redesparalaciencia.com/programa‐redes
REDESPARALACIENCIA.
http://www.youkioske.com/
YOUKIOSKE ES LA PLATAFORMA LÍDER PARA LEER Y COMPARTIR ON‐LINE REVISTAS, PRENSA,
COMICS Y LIBROS.
Recursos Multimedia.
http://www.youtube.com/watch?v=7L6530Av‐MM&feature=related
‐APRENDER A SER FELICES ‐ PSICOLOGIA – REDES.
http://www.youtube.com/watch?v=Az5Y8w51r9Y
‐REDES ¿Por qué nos engaña el cerebro? 1de2
http://www.youtube.com/watch?v=TmJcIM0nMr0&feature=related
‐ REDES ¿Por qué nos engaña el cerebro? 2de2

EVALUACIÓN
DEL
PROCESO
DOCENTE.
descripción/criterios y ponderación (%)

Actividad de Evaluación*

Evaluación continua

Pruebas
escritas

Actividades

Descripción/criterios

de

evaluación,

Ponderación

teórico‐prácticas Estudios
de
casos
y 10%
resolución de problemas:
realización
de
análisis
críticos sobre situaciones o
textos relacionados.

Observaciones del profesor
Exposiciones orales

Asistencia teoría/prácticas
Portafolios o cuaderno de
prácticas

Exposición de los trabajos 15%
dirigidos

Realización
de
trabajos Desarrollo de un trabajo de 25%
dirigidos o casos prácticos
carácter grupal a través del
cual se pretende potenciar
diversas
capacidades:
búsqueda y selección de
información, lectura crítica,
organización, capacidad de
síntesis.
Pruebas teórico‐prácticas
Otras
Prueba final

Examen tipo test

(Max. 50%)

* Se puede descomponer en diferentes actividades individuales o colectivas evaluables
(contribuciones en debates, blog, entrega informes, problemas numéricos resueltos,
etc).

Observaciones: El temario teórico será evaluado por medio de una prueba objetiva de
preguntas de respuesta múltiple (tipo test) de tres opciones de respuesta. Este tipo de examen
constará de un número aproximado de cuatro preguntas por tema. La evaluación de la teoría
será puntuada hasta una proporción del 50% de la nota final de la asignatura, para superar la
parte teórica hay que obtener un mínimo de 5 . La parte práctica para ser superada se tiene
que obtener un 5 y el peso en la nota final es de un 50%. Para aprobar la asignatura se tienen
que superar tanto la parte práctica como la teórica.
Fórmula de corrección de las pruebas tipo test = aciertos ‐ (errores/ 3) / nº de preguntas x 10
Nota final = (Nota teórica x 0.50) + (Nota práctica x 0.50)
En la evaluación de las prácticas en la primera convocatoria se tendrá en cuenta el siguiente
criterio en relación a las asistencia a clase: asistencia regular, los que cumplan este criterio
(70% de asistencia a la totalidad de las clases prácticas) serán bonificados con un 0.5 y los que
no cumplan este requisito serán penalizados con ‐0.5 de la nota final de prácticas.
‐ Los alumnos que aprueben una de las partes de la asignatura se guardará la nota hasta la
segunda convocatoria.
‐ Aquellos alumnos que suspendan la parte práctica en la primera convocatoria, tendrán que
realizar un examen práctico en la segunda convocatoria.

Asignatura
Titulación
Créditos
6

DATOS DE LA ASIGNATURA
22514
SEMIÓTICA DE LA COMUNICACIÓN
Código
DE MASAS
GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
Tipo
Curso
Periodo
(cuatrimestre, anual)
Obligatoria
2º
1er. CUATRIMESTRE

Departamentos y Áreas
Área
Dpto. Responsable
de Conocimiento
COMUNICACIÓN Y COMUNICACIÓN
Sí
PSICOLOGÍA
AUDIOVISUAL
Y
SOCIAL
PUBLICIDAD
Departamento

Responsable Actas
Sí

PROFESORADO
Grupo
Profesor/Profesora
Coordinador/a

Raúl Rodríguez Ferrándiz

1,2,3 Tª
y 3.1 Pª

Candelaria Sánchez
Olmos

1,2,3.2
Pª

Ubicación
Despacho
2ª Planta
Edificio de
Ciencias
Sociales.
Sótano
Edificio de
Ciencias
Sociales

Correo
electrónico
r.rodriguez
@ua.es

cande.sanc
hez@ua.es

CONTEXTUALIZACIÓN. Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil
profesional, en el plan formativo del grado y su coordinación con el resto de
asignaturas.

1. Contribución de la asignatura al perfil profesional del título
La presencia de una asignatura como Semiótica de la Comunicación de Masas entre las
materias obligatorias del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas se justifica, de partida,
porque la Publicidad está constituida por signos y por mensajes construidos con la voluntad de
significar, mensajes y signos que, además, tienen la voluntad de alcanzar a grandes audiencias
y utilizan por lo general medios de comunicación masivos capaces de garantizarlas. La ciencia
encargada de estudiar los mecanismos de la significación es precisamente la semiótica, y la
Semiótica de la Comunicación de Masas es una semiótica aplicada que destaca

adecuadamente la naturaleza sígnica de la publicidad y permite estudiarla en el marco de los
mensajes de comunicación de masas, entre los que se inserta de una forma más o menos
notoria o encubierta, estableciendo relaciones muy variadas con otros géneros, discursos y
funciones de la comunicación de masas.
Dado que el dominio de la Semiótica General es muy vasto, pareció pertinente diseñar
una asignatura que, al tiempo que proporcionaba los fundamentos básicos y más operativos
de la ciencia en general (eligiendo de entre las distintas teorías semióticas aquellas más
aplicables a una socio‐semiótica de las interacciones comunicativas humanas), buscaba
efectivamente una aplicación a los distintos géneros, discursos y mensajes característicos de
los Medios de Comunicación de Masas. Es decir, por un lado una introducción a la Semiótica
General, que sentara los principios medulares de la ciencia en torno a los conceptos de signo,
significante o expresión y significado o contenido, referente, codificación y descodificación,
interpretación, que estableciera las distintas dimensiones semióticas (sintaxis, semántica y
pragmática) y que avanzara distintas tipologías de los signos. Y, por otro, una aplicación de
esos conceptos y herramientas al campo de los mensajes de comunicación de masas, una vez
delimitados éstos en relación a otros tipos de comunicación (la interpersonal no mediada, la
interpersonal mediada, la estética).
Dicho esto, la asignatura Semiótica de la Comunicación de Masas contribuye, junto a
otras, a dotar de contenido a las competencias del Módulo Fundamentos y Procesos de la
Comunicación en el que se integra: el “Conocimiento y análisis de los procesos de
comunicación e información, del desarrollo de modelos específicos y su evolución diacrónica”
(S1), el “Conocimiento de los medios de comunicación de masas, sus características, tipologías
y problemáticas” (S2) y la “Capacidad para comprender los procesos globales de la
comunicación y de la información” (E1), por citar unas cuantas.
Se trata, en cualquier caso, de una asignatura integrada en el Primer Ciclo del grado, y
que corresponde a un módulo eminentemente teórico y digamos, propedéutico: se trata de
dar a los alumnos los conceptos, los instrumentos y las pautas para abordar el análisis de la
comunicación y de la comunicación de masas en concreto, de manera que este análisis e
interpretación pueda revertir más tarde, con la ayuda de otras asignaturas, en estrategias
productivas, creativas.
Ello no supone la inaplicabilidad de los contenidos al ejercicio profesional. Los alumnos
deben tomar contacto con las grandes corrientes del pensamiento semiótico, con sus métodos e
instrumental analítico, con sus taxonomías y teorizaciones no porque esos conocimientos vayan a
serles imprescindibles en su vida laboral, sino porque ese bagaje crítico les reportará un mapa
cognitivo con el que orientarse ante una sociedad de la información y de la comunicación que
trabaja con signos, que exhibe signos, que vende signos o que especula con ellos.
Se trata de que esos fundamentos demuestren su validez al aplicarse con provecho sobre
su objeto textual, discursivo, al revelar en él lo que no era en absoluto evidente, al poner de
manifiesto su trama, los mecanismos que lo mueven y lo hacen significar esto o aquello, o que por
el contrario funcionan precisamente para que signifique, a la vez y sin contradicción, esto y
aquello.
2. Lugar de la asignatura dentro del plan de estudios
La relación de la asignatura Semiótica de la Comunicación de Masas con otras del
curriculum del estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas es muy estrecha. Lugar
destacado le cabe a la Semiótica de la Publicidad y el Consumo de 3º de grado. Dicha
asignatura es la continuación lógica, más especializada, de la que nos ocupa, al centrar su
análisis en las particularidades del mensaje publicitario entre los mensajes de la comunicación
de masas. Se trata de incidir en la dimensión necesariamente persuasiva y/o seductora del
mensaje publicitario, pero a la vez aprovechar y profundizar en las estrategias de análisis ya
vistas con respecto a la imagen, tanto fija como en movimiento, y en su anclaje y/relevo con el
texto, oral o escrito, tal y como suele suceder en gran parte de los mensajes publicitarios.
La Semiótica de la Comunicación de Masas guarda relación, además, con otras dos
asignaturas del módulo Fundamentos y Procesos de la Comunicación: Fundamentos de la
Comunicación I y Fundamentos de la Comunicación II. Dichas asignaturas ofrecen en 1º de

Grado y en semestres sucesivos, panoramas de los modelos y teorías más relevantes
formulados en el ámbito de la comunicación social, así como la historia de los medios. La
asignatura Semiótica de la Comunicación de Masas se detiene en uno de esos paradigmas o
modelos de análisis de la comunicación y de la comunicación como fenómeno de la sociedad
de masas: la semiótica, tal y como fue diseñada en su forma de ciencia general a finales del
siglo XIX y principios de XX por Peirce y Saussure, y tal y como fue adaptada a las
comunicaciones masivas desde los años sesenta por Barthes, Eco, Eliseo Verón y muchos otros
autores.
Siendo la semiótica la ciencia general de los signos y de la articulación de éstos en
mensajes, en textos, textos que además manifiestan su condición de constructos semióticos no
sólo desde la producción textual y desde la superficie textual propiamente dicha, sino también
desde la recepción y de los efectos –es decir, considerando que a la semiótica no sólo le
interesa el texto desde un punto de vista intrínseco (sintáctico, semántico, diríamos), sino
también desde un punto de vista extrínseco (sus condiciones de producción y de recepción y
los efectos que provoca: un punto de vista pragmático, pues) la asignatura guarda
naturalmente relación con otras muchas del Grado. Pero, en particular, en la medida en que la
asignatura desciende en algunos temas del temario al detalle de semiótica aplicada a medios
concretos (fotografía, cine, televisión) o a géneros concretos (ficciones de masas) de la
comunicación de masas, guarda relación estrecha con las siguientes:
22501 Comunicación y Medios Escritos (Formación básica de 1º de Grado, 1er. cuatrimestre)
22502 Comunicación y Medios Audiovisuales (Formación básica de 1º de Grado, 1er
cuatrimestre)
22518 Técnicas de Comunicación Audiovisual (Obligatoria de 2º de Grado, 2º cuatrimestre)
22525 Teoría de la Imagen Aplicada a la Publicidad (Obligatoria de 3º de Grado, 2º
cuatrimestre)
22524 Narrativa Audiovisual Aplicada a la Publicidad (Obligatoria de 3º de grado, 1er.
Cuatrimestre)
22529 Producción y Realización en Medios Audiovisuales (Obligatoria de 3º de grado, 2º
cuatrimestre)
22531 Producción y Realización en Medios Impresos (Obligatoria de 4º, 1er. Cuatrimestre)
22543 Fotografía Publicitaria (Optativa)
22549 Sociología de la Cultura y de las Artes Contemporáneas
Dichas asignaturas en ocasiones son más especializadas en cuanto a su objeto
(centrándose bien en el texto escrito, bien en el visual, bien en el audiovisual), y lo abordan
desde una perspectiva bien general y básica (las de Formación Básica de 1º de grado), bien
especializada en las técnicas productivas (la obligatoria de 2º y las Producciones y
Realizaciones de 3º y 4º). La Semiótica de la Comunicación de Masas se define por su interés
por todo el espectro de los mensajes de comunicación de masas, sea cual sea su soporte y su
sustancia de la expresión, y aplica a esos mensajes una mirada semiótica (Fabbri), que no se
confunde ni con la sociológica, ni con la informacional, ni con la empírica‐analítica, ni con la
interpretativo‐cultural, sin por ello renunciar a emplear de ellas conceptos y herramientas de
análisis.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN

Competencias generales
G1 Capacidad de análisis y síntesis
G2 Capacidad de poner en práctica conocimientos
G3 Conocimiento básico del campo de estudio.
G7 Destrezas para la investigación
G8 Destrezas informáticas básicas.

Competencias generales UA
UA3 Ser capaz de expresase correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana (lengua castellana o lengua catalana), en su ámbito disciplinar.

Competencias específicas
S1 Conocimiento y análisis de los procesos de comunicación e información, del desarrollo de
modelos específicos y su evolución diacrónica.
S2 Conocimiento de los medios de comunicación de masas, sus características, tipologías y
problemáticas.
E1.Capacidad para comprender los procesos globales de la comunicación y de la información.
E45. Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio.
E46. Capacidad para interactuar con los diferentes públicos y la sociedad aplicando el
conocimiento sincrónico y diacrónico del entorno económico, social, cultural y demográfico.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Objetivos que figuran en la ficha de la asignatura (Verifica):
Competencias generales
G1 Capacidad de análisis y síntesis

Objetivo formativo
Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento

G2 Capacidad de poner en práctica
conocimientos
G3 Conocimiento básico del campo de
estudio.
G7 Destrezas para la investigación
G8 Destrezas informáticas básicas.

Competencias generales UA
UA3 Ser capaz de expresase
correctamente en una de las dos
lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana (lengua castellana o
lengua catalana), en su ámbito
disciplinar.

Emprender acciones
adquiridos

y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos

Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de
investigación del campo de estudio
Aplicar los métodos y procedimientos adecuados para la investigación
Conocer y utilizar las posibilidades que la informática, en sus diferentes aplicaciones
básicas, ofrece en su ámbito profesional.

Objetivo formativo
‐ Expresarse correctamente de forma oral y escrita en su lengua nativa.

CLAVE: OC: objetivo de conocimiento; OI: objetivo instrumental; OA: objetivo
actitudinal
Competencias específicas
S1 Conocimiento y análisis de los
procesos de comunicación e
información, del desarrollo de
modelos específicos y su evolución
diacrónica.

Objetivo formativo
‐ OC CONOCER los fundamentos del MODELO SEMIÓTICO de la comunicación: la
distinción entre SIGNIFICANTE y SIGNIFICADO (o EXPRESIÓN y CONTENIDO), la
naturaleza de la FUNCIÓN SEMIÓTICA que los vincula, la relación entre SIGNO y
REALIDAD, el papel del INTÉRPRETE del signo, las dimensiones semióticas (SINTAXIS,
SEMÁNTICA, PRAGMÁTICA) de todo mensaje, etc.
‐ OC CONOCER los distintos esquemas de la comunicación formulados en el ámbito de
la lingüística, la semiótica general y luego adaptados a la semiótica de la comunicación
de masas.

S2 Conocimiento de los medios de
comunicación de masas, sus
características,
tipologías
y
problemáticas.

‐ OC CONOCER las definiciones del concepto de MASA aplicado al ámbito de la
comunicación, así como sus características.
‐ OC CONOCER las diferencias básicas entre la comunicación interpersonal, la
comunicación interpersonal mediada y la comunicación de masas
‐OC CONOCER las implicaciones de las nuevas tecnologías sobre la comunicación y su
impacto también sobre los medios de comunicación de masas clásicos (prensa, radio,
cine y TV).
‐ OC CONOCER las especificidades semióticas de cada uno de los medios de
comunicación de masas (prensa, radio, cine, televisión)
‐ OC CONOCER la terminología propia del ANÁLISIS SEMIÓTICO TEXTUAL y la
SOCIOSEMIÓTICA en sus diversas orientaciones y su aplicación al mundo profesional
‐ OC POSEER NOCIONES de otros léxicos vinculados al análisis semiótico (el de la teoría
de la comunicación, la retórica, la poética, la iconología, la narrativa audiovisual…), a
fin de emplearlos con propiedad

E1.Capacidad para comprender los
procesos
globales
de
la
comunicación y de la información.

‐OC COMPRENDER las INSTANCIAS implicadas en el acto comunicativo y su
interrelación.
‐ OC COMPRENDER la naturaleza especial de la comunicación de masas y cómo afecta
a cada una de esas instancias

E45. Capacidad para entender e
interpretar el entorno y adaptarse
al cambio.

E46. Capacidad para interactuar
con los diferentes públicos y la
sociedad
aplicando
el
conocimiento
sincrónico
y
diacrónico del entorno económico,
social, cultural y demográfico.

‐OA INTERIORIZAR la curiosidad por el mundo de los signos, por las leyes que lo rigen,
y la conciencia de que los seres humanos somos animales semióticos, simbólicos.
‐OI CONOCER la dimensión semiótica de la INNOVACIÓN y SER CAPAZ de
RECONOCERLA y JUSTIFICARLA.

‐OI SER CAPAZ de remontarse desde el mensaje de comunicación de masas concreto y
sujeto a análisis (sea en prensa, radio, cine, televisión o en la red) a los condicionantes
de tipo social, cultural y económico que en cierto modo lo determinan.
‐ OI EXTRAER de dichos condicionantes extrínsecos datos útiles para el análisis
semiótico intrínseco.

Objetivos específicos que el profesor añade:
Competencias específicas
S1 Conocimiento y análisis de los
procesos de comunicación e
información, del desarrollo de
modelos específicos y su evolución
diacrónica.
S2 Conocimiento de los medios de
comunicación de masas, sus
características,
tipologías
y
problemáticas.

E1.Capacidad para comprender los
procesos
globales
de
la
comunicación y de la información.

E45. Capacidad para entender e
interpretar el entorno y adaptarse
al cambio.
E46. Capacidad para interactuar
con los diferentes públicos y la
sociedad
aplicando
el
conocimiento
sincrónico
y
diacrónico del entorno económico,
social, cultural y demográfico.

Objetivo formativo
‐OC CONOCER las distintas TIPOLOGÍAS de los SIGNOS y los criterios según los cuales
se establecen, y surtir ejemplos pertinentes de cada tipo

‐OC CONOCER el alcance de los conceptos CULTURA DE MASAS e INDUSTRIA
CULTURAL.
‐ OC Conocer la evolución de las industrias culturales y sus distintas tipologías, así
como la apertura de las INDUSTRIAS CULTURALES a otros ámbitos de la producción
industrial (OCIO, ENTRETENIMIENTO, CREATIVIDAD, INNOVACIÓN).
‐OI APLICAR correctamente el concepto de ESTANDARIZACIÓN de los productos
culturales, y la dialéctica entre estandarización e INNOVACIÓN cultural, sobre
productos culturales .
‐OC CONOCER las estrategias de análisis semiótico apropiadas para abordar el estudio
particularizado de la FOTOGRAFÍA, el CINE y la TELEVISIÓN, siendo conscientes de que
el DISPOSITIVO TÉCNICO en cada caso condiciona en buena medida la naturaleza de
los mensajes, la interpretación de los mismos y los usos y efectos sociales del medio.
‐OC CONOCER los grandes GÉNEROS de la COMUNICACIÓN DE MASAS, y en particular
las características de las FICCIONES DE MASAS (su carácter MITOGÉNICO, SERIALIZADO
y altamente INTERTEXTUAL e INTERMEDIAL) y verlo en ejemplos concretos (novelas de
género, sagas cinematográficas, series televisivas, cómics...)
‐OI DESCRIBIR e INTERPRETAR semióticamente mensajes de comunicación de masas (a
ser posible, en su contexto).
‐OI EXTRAER de ese análisis principios PRODUCTIVOS (CREATIVOS Y ESTRATÉGICOS)
para la generación de mensajes inéditos.
‐OA SER CONSCIENTES y RESPONSABLES ante el hecho de que la sociedad de la
comunicación de masas multiplica nuestra dependencia de los signos, con sus
servidumbres pero también con sus posibilidades extraordinarias.
‐OA DESPERTAR la actitud crítica y autoevaluativa sobre la propia condición no sólo de
consumidor de productos de las industrias culturales sino también de emisor y de
difusor de mensajes de comunicación de masas o publicitarios.
‐OC COMPRENDER cómo los roles del EMISOR y del RECEPTOR (o del PRODUCTOR y
del CONSUMIDOR) son reversibles de manera inédita en el ámbito de la comunicación
telemática, modificando profundamente las relaciones existentes en los medios de
comunicación de masas clásicos.
‐ OI SER CAPAZ de REDACTAR informes razonados sobre la adecuación del mensaje en
concreto a los fines comunicativos pretendidos y detectar en su caso las fortalezas y
las debilidades, a partir de las herramientas de la semiótica del discurso.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
El descriptor de la materia Semiótica de la comunicación de masas, asignatura obligatoria de 6
créditos de 2º curso en el Plan de Estudios del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de
2010, dice así:
Estudio y análisis crítico de los mensajes de comunicación de masas en tanto signos construidos
e interpretados mediante códigos y adscritos a géneros. Estandarización e innovación en la
producción de comunicación y cultura de masas.
En atención a este descriptor, hemos distribuido los contenidos que juzgamos propios
de la asignatura Semiótica de la comunicación de masas en tres grandes bloques temáticos, de
los cuales dos, más breves, son más bien teóricos y uno, central y más extenso, de carácter
teórico‐práctico, con lo que se da cumplimiento a la distribución de horas lectivas establecida
(dos horas y media teóricas y una y media prácticas). Si consideramos la ordenación por temas,
7 en total, y consideramos que hay 2 predominantemente teóricos (aunque no
completamente) y 5 teórico‐prácticos, también se guarda la proporcionalidad recogida en el
plan de estudios.
A)El primer bloque temático viene casi obligado por la propia denominación de la asignatura, y
ya fue prevista de alguna manera por Morris en 1938 cuando habló de una semiótica “pura” y
otra “descriptiva” (Morris 1958:38; 1962:241‐242). Tratándose de la concreción o
especialización de una disciplina de considerable amplitud y de objeto muy heterogéneo, la
semiótica, parece oportuno diseñar un primer bloque temático, de carácter introductorio y
sintético, que debe dar cuenta de:
1) El concepto de semiótica, primero desde un punto de vista diacrónico –la llamada
“presemiótica”, la refundación de la ciencia a caballo de los siglos XIX y XX por
Peirce y Saussure, su consolidación como paradigma científico en los años sesenta‐
y después desde un punto de vista sistemático y descriptivo –las dimensiones de la
semiótica (sintaxis, semántica, pragmática), los principales modelos semióticos
(semiótica de los códigos o de la significación, semiótica de la producción textual,
semiótica de la interpretación), las definiciones de signo y las tipologías de los
signos, la semiótica de unidades más complejas (el discurso, el texto), su relación
con ciencias conexas. Se trata de definir la semiótica, identificar su objeto,
describir sus instrumentos y métodos de análisis y, acaso lo más importante,
explicar para qué sirve.
2) Una vez expuestos al tiempo la extensión y los límites de los intereses de la
semiótica como disciplina científica, el segundo tema de este bloque introductorio
debe abordar específicamente su pertinencia en el análisis de los mensajes de
comunicación de masas: el propio concepto de masa –indisolublemente ligado a la
propia emergencia de los medios llamados masivos‐, las particularidades de la
comunicación de masas frente a otras (la interpersonal, mediada o no, la grupal, la
masiva). Desde luego que será del máximo interés el debate semiótico surgido en
torno a la emergencia de una comunicación “postmasiva” para algunos, auto‐
comunicación de masas para otros (Castells), que parece producirse con los
medios digitales interactivos, que ponen en cuestión o llevan más allá la teoría de
las mediaciones (Martín‐Barbero, 1987), para introducirnos de lleno en la de las
hipermediaciones (Scolari, 2008).

B) Un segundo bloque temático se dedica a la aplicación de los conceptos y herramientas
aprendidos en el bloque 1 a los mensajes de comunicación de masas, a los textos concretos de
la comunicación masiva. Entendemos que el futuro graduado en Publicidad y Relaciones
Públicas requerirá sobre todo una formación semiótica aplicada en aquellos medios, soportes
y canales donde se plasma principalmente la actividad publicitaria: la FOTOGRAFÍA (que
acompaña casi siempre al anuncio en prensa y a la publicidad exterior), el cine (que no es un
soporte publicitario fundamental, pero sienta las bases de una gramática del audiovisual) y la
TELEVISIÓN (que sigue siendo el soporte convencional que concentra mayor inversión, en el
formato spot, y que requiere precisamente de las bases sentadas en el tema dedicado al cine).
Además se dedica un tema específico no ya al orden de los distintos medios y soportes, sino a
la de los géneros, y en concreto a una dimensión fundamental de la comunicación de masas: la
FICCIÓN. Entendemos que otras materias del grado abordan los aspectos INFORMATIVOS de la
comunicación de masas, y creemos que es necesario un abordaje de la FICCIÓN. Se trata de un
tema que en realidad atraviesa transversalmente y sirve de colofón a los temas
inmediatamente anteriores –cine y televisión, fundamentalmente‐, e incluye otros soportes –
la literatura, el comic, los videojuegos.
Consecuentemente, se dedican sendos temas específicos a la introducción a las semióticas de
la fotografía, del cine, de la televisión y de las ficciones de masas, temas sobre los que recae
básicamente la parte más aplicada de la asignatura, con trabajos prácticos específicamente
diseñados para cada uno de ellos.
C) El tercer bloque temático viene a cerrar el recorrido, dando al conjunto un toque casi
kantiano. Tras los dos primeros bloques, el descriptivo y sistemático (en perspectiva tanto
diacrónica como sincrónica) y el aplicado (de análisis e interpretación semiótica de textos
masivos), respectivamente, es decir, una crítica de las razones (semióticas) pura y práctica,
respectivamente, se nos impone la necesidad de llevar más allá las inquietudes de la semiótica,
hasta un crítica del juicio (semiótico). Como advirtió Eco en su momento, la semiótica es una
ciencia que, en su umbral superior, linda con las ideologías y con las axiologías como sistemas
de valores‐signo. Pues bien, creemos que la semiótica no debe, por mor de una pureza
científica y un objetivismo empirista poco justificable en una ciencia radicalmente social y
humana, renunciar a una dimensión que podemos denominar prescriptiva o diagnóstica. La
semiótica analiza e interpreta signos, pero puede aspirar a hipotizar intenciones, puede
describir efectos, y puede valorar unas y otros en términos que sin duda entrarán en el ámbito
de la axiología, pero que introducirán un fértil debate en el discurso social.
Y por otro lado, aunque vinculado a éste, la semiótica no puede limitarse a analizar lo
que hay, sino también prever lo que vendrá, anticiparse: es su dimensión prospectiva,
alimentada constantemente en estas últimas décadas por las nuevas tecnologías del texto y de
la imagen, que abren interrogantes sobre la naturaleza, la vinculación con la realidad
extrasemiótica y los usos y efectos de los signos vehiculados por los nuevos medios, es decir,
literalmente, por su semiótica, en su triple dimensionalidad sintáctica, semántica y pragmática.
Son estas dos aperturas epistemológicas (prescriptiva y prospectiva o, si queremos,
diagnóstica y prognóstica) las que la semiótica reglada, oficial, académica, no ha abordado por
una obsesión de objetividad y de rigor heredado sin duda del paradigma estructuralista,
aunque esas inquietudes hayan preñado el discurso sociológico, psicológico, antropológico,
etnológico durante décadas y hayan tomado en préstamo buen número de términos y
categorías semióticas.
Creemos que una asignatura como “Semiótica de la Comunicación de Masas” debe dar
cuenta, siquiera sumaria, de nuevas direcciones del análisis y sus principales aportes, así como
de las estrategias novedosas que la renovación del propio soporte tecnológico de los medios y
de sus usos imponen al investigador en comunicación de masas. Pues bien, este último bloque
temático de la asignatura desarrolla la crítica del aparato científico‐técnico de la comunicación
de masas y valora las mutaciones y las formas de la cultura media no tanto en un contexto
determinado fatalmente por los medios, sino más bien generada en la efervescencia de las
mediaciones, por emplear los términos de Jesús Martín Barbero (1987), o de las
hipermediaciones, tal y como cabría llamarlas hoy días (Scolari, 2008).

BLOQUE 1 (INTRODUCTORIO): SEMIÓTICA GENERAL y SEMIÓTICA APLICADA A LAS
COMUNICACIONES MASIVAS
Breve introducción a la semiótica contemporánea.
Tema 1: Conceptos básicos de la semiótica general. Definición de signo e intentos de tipología de los signos.
Icono, índice y símbolo. Las dimensiones semióticas: sintaxis, semántica y pragmática. Motivación y
convención en la génesis y en el uso de los signos. Semiótica del objeto y semiótica de la marca.
Semiotización del uso y semiotización del consumo. El dominio semiótico. La semiótica como “teoría
de la mentira”.

Tema 2: La semiótica aplicada a la comunicación de masas. El concepto de “masas” y el papel de la
comunicación mediada. Las particularidades de los mass‐media y la irrupción de las nuevas
tecnologías: la “autocomunicación de masas” y las “hipermediaciones”. Cultura de masas e
industria cultural. Características, fases y tipologías de las II.CC. La reproductibilidad técnica,
la estandarización, la mercantilización, las sinergias multimedia, la circulación de la cultura
digital.
BLOQUE 2: ANÁLISIS DE LOS TEXTOS DE LA COMUNICACIÓN DE MASAS
Tema 3: Estudio específico 1. Semiótica de la fotografía. La revolución fotográfica: la reproducción técnica
de la imagen y su papel en el imaginario de masas. La imagen carismática. Dos aproximaciones
semióticas a la fotografía. La fotografía, entre el documento y el arte. De la fotografía analógica a
la digital.
Tema 4: Estudio específico 2. Aproximación a la semiótica del cine. La iconización de la temporalidad: narrar
mostrando. La herencia “culta” y la herencia “popular” del cine. La especificidad semiótica del cine.
El Modo de Representación Institucional: naturalismo y convencionalidad en la representación
cinematográfica.

Tema 5: Estudio específico 3. Lo específico televisivo. De la paleotelevisión a la neotelevisión. La
programación y el flujo planificado. Sincretismo de los géneros y de las funciones
comunicativas. La enunciación enunciada. La participación de los públicos. Pseudo‐Events y
Media Events: la construcción social de la realidad.

Tema 6: Las ficciones de masas. Características de la ficcionalidad massmediática. Serialidad y repetición.
Lo genérico como índice. La intertextualidad y la intermedialidad de los relatos en la cultura de
masas. Análisis estructural de ficciones massmediáticas: filmes, teleseries, best sellers.

BLOQUE 3: SEMIÓTICA PRESCRIPTIVA y PROSPECTIVA.
La crítica semiótica de la cultura de masas.
Tema 7: Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas. Los viejos y los nuevos argumentos. La
dialéctica entre Vanguardia y Kitsch. Violencia, adicción, (hiper)visibilidad, mercado. La cultura
trash.

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO

ACTIVIDAD DOCENTE (*)
TEORÍA

METODOLOGÍA

HP (*)

HNP

Lección magistral y aprendizaje cooperativo.

37.5

56.25

22.5

33.75

Clases
teórico‐prácticas,
con
lecciones
magistrales a cargo del profesor, así como
análisis de textos concretos expuestos en el aula
también por el profesor, abiertas todas ellas a la
participación de los alumnos. En dichas clases se
emplearán por lo general diapositivas en Power
Point, en archivos que corresponden a cada uno
de los temas. Estarán a disposición del alumno a
través del Campus Virtual (“MATERIALES” >
“DIAPOSITIVAS EN PWPNT DE LOS TEMAS”), por
lo general antes de la exposición del tema. Es
muy recomendable que el alumno descargue e
imprima esas diapositivas y las lleve a clase al
inicio de cada tema.

SEMINARIOS TEÓRICO‐PRÁCTICO
PRACTICAS DE PROBLEMAS

Estudio de casos y aprendizaje cooperativo.
Dinámicas de grupo
Trabajo colaborativo en el que grupos de
alumnos ponen en acción las habilidades
aprendidas,
aplicándolas
a
textos
de
comunicación de masas propuestos por el
profesor o aportados por los propios grupos. Las
clases prácticas podrán dedicarse:

a) A la realización in situ de la práctica
por los miembros del grupo, mediante a
la confección de un trabajo que será
recogido al final de la sesión.
b) A la exposición por parte de algunos
grupos de un trabajo propuesto con
anterioridad y confeccionado en un
plazo determinado.

PRÁCTICAS CON ORDENADOR
PRÁCTICAS
CARTOGRAFÍA/MAPAS

DE

PRÁCTICAS DE LABORATORIO
PRÁCTICAS‐TRABAJOS DE CAMPO
VISITA A OBRAS, FÁBRICAS…
PRÁCTICAS CLÍNICAS
TUTORIAS GRUPALES
PRÁCTICAS
SANITARIOS

EN

CENTROS

PRÁCTICAS EXTERNAS
PRÁCTICAS‐TRABAJO DE FIN DE
GRADO/MÁSTER
NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS
HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso
(*) Datos contemplados en la ficha del Plan de Estudios (Verifica), y por tanto, fijos.
CRONOGRAMA. Rellenar tabla:
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL
ASIGNATURA
DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

1

B1

DESCRIPCIÓN
Ejemplos: Clase de teoría, Prácticas
de problemas, Tutorías grupales,
etc

Clase de teoría

2.5

DESCRIPCIÓN
Ejemplos: Trabajo individual,
Trabajo cooperativo, Otras

Trabajo cooperativo

TOTAL SEMANAL (h)

UNIDAD
DIDÁCTICA

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
TOTAL SEMANAL (h)

SEMANA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

6

2
3
4
5

T1

Prácticas de problemas

1.5

Trabajo individual

B1
T1
B1
T2
B1
T2
B2
T3

Clase de teoría
Prácticas de problemas
Clase de teoría
Prácticas de problemas
Clase de teoría
Prácticas de problemas
Clase de teoría
Prácticas de problemas

2.5
1.5
2.5
1.5
2.5
1.5
2.5
1.5

Trabajo cooperativo

B2
T3

Clase de teoría
Tutorías grupales
Exposición y corrección práctica

2.5
1.5

Trabajo individual
Entrega de práctica de grupo
por CV

B2
T4

Clase de teoría
Prácticas de problemas

2.5
1.5

Trabajo cooperativo

B2
T4

Clase de teoría
Tutorías grupales
Exposición y corrección práctica

2.5
1.5

Trabajo individual
Entrega de práctica de grupo
por CV

B2
T5

Clase de teoría
Prácticas de problemas

2.5
1.5

Trabajo cooperativo

B2
T5

Clase de teoría
Tutorías grupales
Exposición y corrección práctica

2.5
1.5

Trabajo individual
Entrega de práctica de grupo
por CV

B2
T6

Clase de teoría
Prácticas de problemas

2.5
1.5

Trabajo cooperativo

B2
T6

Clase de teoría
Tutorías grupales
Exposición y corrección práctica

2.5
1.5

Trabajo individual
Entrega de práctica de grupo
por CV

2.5
1.5
2.5
1.5
2.5
1.5

Trabajo cooperativo

6

7
8

9
10

11
12

13
14

B3
T7
B3
T7

15
16‐18*

Clase de teoría
Prácticas de problemas
Clase de teoría
Prácticas de problemas
Resolución de dudas teóricas
Tutorías grupales en el aula
Tutorías individuales o grupales
en el despacho hasta fecha del
examen. Revisión de exámenes
antes de firma de actas.

TOTAL HORAS

Trabajo individual

Trabajo cooperativo
Trabajo individual

Trabajo cooperativo
Trabajo individual

Trabajo cooperativo
Trabajo individual

6
6
6
6

Trabajo cooperativo

Trabajo individual

6

6

Trabajo cooperativo

Trabajo individual

6

6

Trabajo cooperativo

Trabajo individual

6

6

Trabajo cooperativo

Trabajo individual

Trabajo cooperativo
Trabajo individual

Trabajo cooperativo
Trabajo individual

6

6
6
6

0
60

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS

* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
Máximo 10: 5 básicas y 5 complementarias
10 enlaces web máximo
5 recursos multimedia (vídeos, etc) máximo

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BARTHES, Roland (1980): Mitologías, México, Siglo XXI.
BARTHES, Roland (2009): La aventura semiológica, Barcelona, Paidós [1985].

90
150

http://www.signosvitales.net/Barthes,_Roland_‐_La_aventura_semiologica.pdf
BARTHES, Roland (1986): Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces, Barcelona, Paidós [1982].
CASETTI, Francesco (1980): Introducción a la semiótica, Barcelona, Fontanella [1977].
ECO, Umberto (1977): Tratado de semiótica general, Barcelona, Lumen [1975].

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
GUBERN, Román (1992): La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea,
Barcelona, Gustavo Gili, 145‐169.
RODRÍGUEZ FERRÁNDIZ, Raúl (2001): Apocalypse Show. Intelectuales, televisión y fin de
milenio, Madrid, Biblioteca Nueva/Universidad de Alicante, 161‐182.
WILLIAMS, Raymond (2011): Televisión: Tecnología y forma cultural, Buenos Aires, Paidós.

ENLACES
BARTHES, Roland (1986): “El mensaje fotográfico”, en Lo obvio y lo obtuso, op. cit, 11‐27 [1961].
http://tijuana‐artes.blogspot.com/2005/03/el‐mensaje‐fotografico.html
BARTHES, Roland (1990): “Semántica del objeto”, Revista de Occidente, 104 (1990) [1964], 5‐18.
http://tijuana‐artes.blogspot.com/2005/03/semantica‐del‐objeto.html
BARTHES, Roland: “La cocina del sentido”, en La aventura semiológica, págs. 223‐226.
http://www.scribd.com/doc/6730646/0201‐La‐Cocina‐Del‐Sentido
ECO, Umberto (1988): Signo, Barcelona, Labor [1971].
http://www.box.net/shared/nimm75x40k (págs. 3‐9)
BENJAMIN, Walter (1973): “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” (1936)
en Discursos interrumpidos I, Madrid, Taurus, 15‐57.
http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Benjamin1.pdf
ECO, Umberto (1986): “TV: la transparencia perdida”, en La estrategia de la ilusión, Barcelona,
Lumen, 200‐223 [1981].
http://cinosargo.bligoo.com/content/view/516154/TV‐LA‐TRANSPARENCIA‐
PERDIDA.html#content‐top

EVALUACIÓN
DEL
PROCESO
DOCENTE.
descripción/criterios y ponderación (%)

Actividades

de

evaluación,

La aplicación informática permitirá la incorporación de las Actividades de Evaluación
consideradas (ver ejemplos en la tabla). Si se van a emplear otras, se deberá
seleccionar indicar y describirlas.
Actividad de Evaluación*

Evaluación continua

Pruebas
escritas

teórico‐prácticas

Observaciones del profesor
Exposiciones orales
Asistencia teoría/prácticas
Portafolios o cuaderno de
prácticas

Descripción/criterios

Ponderación

Realización

de

trabajos

50%

*

dirigidos o casos prácticos
Pruebas teórico‐prácticas
Otras
Prueba final

**

50%

Observaciones:
EVALUACIÓN:

*Nota de las prácticas en grupo, que aporta el 50% de la calificación final.
-

-

-

Las prácticas –siempre en el formato de trabajo colaborativo, de grupo‐ constituyen la
mitad de la calificación final (50%). Serán planteadas en el aula, sobre los mensajes de
comunicación de masas (prensa, radio, televisión, cine, Internet) o bien sobre los textos
teóricos que proponga el profesor.
Las prácticas serán realizadas por grupos de 3 ó 4 personas.
El número total de prácticas evaluables será previsiblemente de 4. Si al final del
cuatrimestre el grupo no ha realizado el 75% de los trabajos prácticos (3 de 4), sus
miembros podrán presentarse al examen teórico, pero deberán esperar a julio para ser
evaluados de la parte práctica, mediante la entrega de un trabajo obligatorio (en grupo
también).
Los grupos que hayan hecho todas las prácticas podrán eliminar, para la media, aquella
en la que hayan obtenido peor calificación.
No se aceptará la entrega de trabajos fuera de las fechas estipuladas.
En la medida de lo posible, el profesor intentará que la exposición de las prácticas sirva
también de corrección, con la participación en la misma de los demás grupos.

Se contempla una alternativa de trabajo práctico final para aquellos alumnos no integrados en
un grupo. Dicho trabajo final tiene un carácter EXCEPCIONAL: lo normal es integrarse en un
grupo y hacer las prácticas durante el curso.
1) Los alumnos que no pueden asistir regularmente a clase. Lo presentarán A TÍTULO
INDIVIDUAL Y CON CARÁCTER OBLIGATORIO antes del 20 de junio, guardándose
hasta entonces la nota del examen de enero, caso de superarse el 4.
2) Los grupos que no alcanzan el mínimo de prácticas para ser evaluados o los que
suspenden con menos de un 4. Lo presentan EN GRUPO y CON CARÁCTER
OBLIGATORIO hasta el 20 de junio. La nota teórica individual de los miembros del
grupo se guarda hasta julio, caso de superarse el 4.
3) Los grupos que, aun habiendo realizado el mínimo de prácticas exigido y
habiéndolas aprobado, aspiran a subir nota. Lo presentan como trabajo EN GRUPO,
DE FORMA VOLUNTARIA, y con la fecha tope de 20 de enero. La nota de dicho
trabajo voluntario se valorará sobre un máximo de 2 puntos.
El TRABAJO PRÁCTICO FINAL, salvo si se presenta de forma voluntaria, se entrega
siempre PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. Se considera que la no asistencia
regular a clase precisa de un trabajo extra por parte del alumno para abordar el trabajo
práctico, de ahí que se posponga su evaluación.

Dicho trabajo final tiene unas instrucciones muy detalladas que están disponibles en
“MATERIALES” > “DOCUMENTOS DE INTERÉS SOBRE LA ASIGNATURA”.

** Examen final con contenidos tanto teóricos como de aplicación práctica de la teoría a casos
concretos. El examen corresponde al 50% de la nota final.
Es materia examinable:
‐ Las explicaciones del profesor en el aula correspondientes a los temas de la asignatura,
estrechamente relacionadas con las diapositivas en Power Point de cada uno de los temas. Éstas
son esquemas, ejemplos y materiales de apoyo para el alumno, no bastan por sí mismas.
‐ Las lecturas obligatorias, que están enlazadas en CV, así como los textos y documentos que
puedo colgar durante el curso en “Materiales” o bien facilitar mediante links.
‐ Las correcciones en el aula de las prácticas propuestas.

PONDERACIÓN DE LA NOTA:






La nota final ha de resultar mayor o igual a 5, pero si una de las dos notas (teoría o
práctica) no alcanza el 4 (sobre 10), sea cual sea la otra nota, esa parte estará suspensa.
Deberá recuperarse, guardándose la otra nota hasta la convocatoria de julio de ese
mismo curso.
A la hora de evaluar tanto exámenes como trabajos escritos o, en su caso,
exposiciones orales, se tendrá en cuenta 1) el dominio de los conceptos, 2) la
capacidad de análisis o de síntesis, según se requiera, 3) la claridad expositiva y 4) la
coherencia y la expresión (normativa y creativa).
Las faltas de ortografía restan puntuación, a razón de 0.5 punto por cada una (0.25
puntos los acentos). CINCO faltas graves suponen suspender el examen.

AVISOS Y RECOMENDACIONES










Las clases prácticas habitualmente coincidirán con los horarios en los que se produce
división de grupos de prácticas, salvo necesidades de planificación docente que no se
pueden prever. En ese caso se avisará con anticipación de la realización de la práctica. Su
íntima conexión con los contenidos teóricos o teóricos‐prácticos vistos inmediatamente
hace muy desaconsejable que los grupos vengan y trabajen juntos solo en las sesiones
de prácticas programadas.
La composición de los grupos deberá ser comunicada al profesor antes del 1 de
octubre, mediante el envío de una tutoría por Campus Virtual donde uno de los
miembros del grupo enumera en un pequeño listado y por orden alfabético (apellidos y
nombres) a los componentes de su grupo. No se darán de alta nuevos grupos a partir de
esa fecha.
Los grupos no pueden modificar su composición a lo largo del curso. Por tu bien,
intégrate en un grupo donde te encuentres a gusto, a ser posible con un rodaje previo en
otras asignaturas. El desinterés o la inoperancia de un miembro perjudica a todo el
grupo. Integrarse en uno supone un compromiso y una responsabilidad compartida (el
profesor no evalúa al alumno, sino al grupo). Antes de integrarte en uno, sopesa sus pros
y sus contras.
Las prácticas de clase por grupos deberán contar con la presencia de, al menos, 2 de 3
ó 3 de 4 de sus miembros. Sin ese mínimo la práctica no podrá ser realizada ni expuesta
(por la razón esgrimida en el punto anterior). Se desaconseja vivamente integrarse en
grupos cuando no se garantiza la asistencia regular a clase. La no comparecencia en
las prácticas realizadas en clase y en las exposiciones de los mínimos señalados
penaliza a todo el grupo con la anulación de la práctica. Se repetirá en junio.
Las prácticas de grupo SON precisamente eso: prácticas que requieren la colaboración
de los integrantes (no se trata de cuatro prácticas individuales, a repartir entre los

miembros). Las exposiciones serán también en grupo, lo que quiere decir que cada
miembro debe ser capaz de explicar y defender tanto su trabajo en el todo como el de
sus compañeros (y no sólo de la parte que eventualmente le haya tocado desarrollar).

EVALUACIÓN DEL DOCENTE. Actividades de evaluación de la labor docente
La Universidad de Alicante aplica desde hace más de diez años un sistema de evaluación del
profesorado basado en una encuesta al alumnado, encuesta que por decisión de la Junta de
Centro (La Facultad de Ciencias Económicas en este caso) es obligatoria para todo el
profesorado adscrito a la Facultad. Se trata de una serie de ítems que son valorados por el
alumno en una escala del 1 al 10, y que arroja datos cuantitativos sobre aspectos sin duda
relevantes: si el profesor tiene capacidad de enseñar, si despierta interés por la materia que
imparte, si muestra un conocimiento y formación adecuados a dicha materia, si su labor
docente se adecúa a los planes y objetivos propuestos, si mantiene un buen clima de
comunicación con los alumnos, y a modo de resumen, si el alumno está satisfecho
globalmente con su labor, entre otras.
Dado de que se trata de respuestas cuantitativas sobre preguntas cualitativas, nos ha parecido
oportuna la aplicación de un sistema complementario de evaluación de nuestra docencia más
cualitativo también en las respuestas y, sobre todo, más útil para nuestra labor: el “3+3+3”. Se
trata de un simple formulario que se pasa a los alumnos el último día de clase con el fin de
recabar información sobre el curso de la asignatura impartida. Los estudiantes, de forma
anónima, deben apuntar, en relación a la asignatura de que se trate, 3 aspectos positivos, 3
aspectos negativos y 3 aportaciones o sugerencias para mejorar (temario, forma de impartirla,
recursos, profesor/a, prácticas,…).
Es una evaluación muy sencilla, complementaria al cuestionario oficial, de la que se puede
extraer mucha información que nos ayude a conocer la opinión y actitud de nuestros alumnos
y orientar nuestra actividad docente. Dicha encuesta es recomendada desde el Departamento
de Comunicación y Psicología Social.

DATOS DE LA ASIGNATURA
Técnicas
de
comunicación
22518
Código
audiovisual.
Grado de Publicidad y Relaciones Públicas.
Tipo
Curso
Periodo
(cuatrimestre, anual)
Obligatoria.
2º
2º cuatrimestre.

Asignatura
Titulación
Créditos
6

Departamento

Departamentos y Áreas
Área
Dpto. Responsable
de Conocimiento
y Comunicación
Sí

Comunicación
Psicología Social.
Lenguajes y Sistemas
Informáticos.

Responsable Actas

audiovisual y publicidad.

No

Sí
No

PROFESORADO
Grupo
Profesor/Profesora
Coordinador/a

Profesores/as

Ubicación
Despacho

Vicente García Escrivá

G1 (T, P2),
G2 (T, P1).

0034P2047

Rosa Ganga Ganga
José Antonio Moya
Montoya

G3 (T, P1,
P2, P3)

0034PS88

G1 (P1, P3),
G2 (P2, P3).

Despacho del Taller
de Imagen.

Correo
electrónico
v.escriva@ua.es

rosa.ganga@ua.es

ja.moya@ua.es

CONTEXTUALIZACIÓN. Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil
profesional, en el plan formativo del grado y su coordinación con el resto de
asignaturas.

La asignatura Técnicas de comunicación audiovisual forma parte del módulo 9,
“Conocimientos y técnicas aplicados a la comunicación publicitaria”, del Grado de
Publicidad y Relaciones Públicas, y esencialmente consiste en el estudio teórico‐
práctico de las herramientas, las técnicas y los procedimientos audiovisuales aplicados
a la creación publicitaria.
Pese a que no se establecen requisitos previos, a fin de seguir adecuadamente la
asignatura se recomienda haber cursado Comunicación y Medios Audiovisuales.

Para el alumnado del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas esta asignatura
constituye la primera y principal aproximación de carácter técnico a los medios
audiovisuales. Lo aprendido en ella será aplicado y desarrollado en otras asignaturas
que le siguen en el plan de estudios, como es el caso de las obligatorias Narrativa
Audiovisual Aplicada a la Publicidad y Producción y Realización en Medios
Audiovisuales, y de las optativas Postproducción Audiovisual en Publicidad y Fotografía
Publicitaria.
Así pues, la asignatura Técnicas de comunicación audiovisual pretende servir de
introducción al ámbito de los medios audiovisuales desde la perspectiva de las
herramientas, las técnicas y los procedimientos implicados en los procesos de
comunicación e información audiovisual que tan presentes están en el campo de la
publicidad y las relaciones públicas.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN

Competencias que figuran en la ficha de la asignatura:
UA2. Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
G2. Capacidad de poner en práctica conocimientos.
G4. Conocimiento básico de la profesión.
G9. Toma de decisiones.
G10. Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.
G16. Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
S33. Estudio de las posibilidades y recursos de las tecnologías para la comunicación
audiovisual y conocimientos básicos sobre los sistemas técnicos utilizados para
procesar, elaborar y ejecutar la comunicación, especialmente la publicitaria y la de las
relaciones públicas.
S34. Conocimientos teórico‐prácticos de la producción y realización en medios
impresos, audiovisuales e hipermedia.
E15. Destrezas para reconocer y utilizar la terminología profesional básica.
E50. Capacidad para comprender y utilizar las herramientas tecnológicas del sector,
tanto a nivel de equipos como de aplicaciones informáticas y audiovisuales.
E51. Capacidad para comunicar eficazmente al productor las necesidades conceptuales
y estratégicas para su traducción a través de las posibilidades técnicas.

E52. Habilidades y técnicas para la comunicación analógica y digital en la publicidad y
las relaciones públicas.
E56. Habilidades para elaborar vídeo empresarial e institucional.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Objetivos que figuran en la ficha de la asignatura:
‐Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación.
‐Emprender acciones y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos
adquiridos.
‐Conocer e identificar los diferentes perfiles profesionales del sector así como las
tareas que definen su ejercicio.
‐Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones.
‐Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que favorezcan el
trabajo cooperativo reconociendo las aportaciones de otros ámbitos del saber como
factor enriquecedor del ejercicio profesional.
‐Ajustar su comportamiento a los cambios que plantean nuevas situaciones.
‐Conocer los principios tecnológicos elementales vinculados a la comunicación
audiovisual, incluyendo los fundamentos de la digitalización y de la tecnología digital.
‐Comprender el funcionamiento básico de la fotografía, el cine, el vídeo y la televisión
como medios técnicos.
‐Comprender el funcionamiento básico de los equipos y sistemas de sonorización.
‐Comprender el funcionamiento básico de los equipos y sistemas de iluminación
profesional.
‐Comprender el funcionamiento básico de los equipos y sistemas informáticos
aplicados a la postproducción audiovisual.
‐Reconocer y valorar los principales recursos tecnológicos audiovisuales disponibles,
atendiendo a sus aplicaciones, usos y limitaciones en el ámbito de la comunicación
publicitaria y de RRPP.
‐Conocer y aplicar las técnicas básicas de operación de cámara fotográfica, atendiendo
a las principales consecuencias expresivas derivadas de su manejo.

‐Conocer y aplicar las técnicas básicas de operación de cámara de vídeo‐televisión,
atendiendo a las principales consecuencias expresivas derivadas de su manejo.
‐Conocer y aplicar las técnicas básicas de la toma de sonido, atendiendo a las
principales consecuencias expresivas que se derivan.
‐Conocer y aplicar las técnicas básicas en iluminación para audiovisuales, atendiendo a
las principales consecuencias expresivas que se derivan.
‐Conocer y aplicar las técnicas básicas de la edición no‐lineal de video, atendiendo a las
principales consecuencias expresivas y de producción que se derivan.
‐Conocer y utilizar los principales términos técnicos implicados en la captación y
reproducción de imagen para producciones audiovisuales y para eventos publicitarios
y de RRPP.
‐Conocer y utilizar los principales términos técnicos implicados en la sonorización de
producciones audiovisuales y de eventos publicitarios y de RRPP.
‐Conocer y utilizar los principales términos técnicos implicados en la iluminación de
producciones audiovisuales y de eventos publicitarios y de RRPP.
‐Conocer y utilizar los principales términos técnicos referidos a las instalaciones
profesionales destinadas a la comunicación audiovisual publicitaria.
‐Conocer y utilizar las denominaciones de los principales puestos y cargos técnicos
implicados en la comunicación audiovisual publicitaria.
‐Comprender y aplicar los principales controles técnicos de la cámara fotográfica,
atendiendo a las consecuencias y posibilidades expresivas derivadas.
‐Comprender y aplicar los principales controles técnicos de la cámara de vídeo‐
televisión, atendiendo a las consecuencias y posibilidades expresivas derivadas.
‐Comprender y aplicar los principales recursos y controles técnicos utilizados en la
toma y la grabación sonora, atendiendo a las consecuencias y posibilidades expresivas
derivadas.
‐Comprender y aplicar los principales recursos y controles técnicos utilizados en
iluminación profesional, atendiendo a las consecuencias y posibilidades expresivas
derivadas.
‐Comprender y aplicar los recursos técnicos informáticos utilizados en la
postproducción audiovisual.
‐Conocer las instalaciones técnicas utilizadas en fotografía, cine, vídeo y televisión.
‐Reconocer, valorar y conceptualizar los distintos estándares y calidades técnicas
exigidas en las aplicaciones profesionales de publicidad y RRPP.

‐Comprender y manejar la documentación de carácter técnico utilizada en los procesos
de producción audiovisual publicitaria y de RRPP.
‐Analizar, valorar y gestionar la relación entre los requerimientos creativos y
conceptuales derivados de la comunicación audiovisual publicitaria y las consecuentes
necesidades y posibilidades técnicas.
‐Comprender y aplicar los principales procedimientos y técnicas audiovisuales
empleadas en la comunicación publicitaria y de RRPP.
‐Comprender y aplicar los principales procedimientos y técnicas de sonorización
empleadas en la comunicación publicitaria y de RRPP.
‐Comprender y aplicar los principales procedimientos y técnicas de iluminación
empleadas en la comunicación publicitaria y de RRPP.
‐Comprender y aplicar los principales procedimientos y técnicas digitales y multimedia
empleadas en la comunicación publicitaria y de RRPP.
‐Comprender y aplicar las técnicas audiovisuales básicas para la elaboración de vídeo
empresarial e institucional.
‐Comprender y aplicar las técnicas básicas de iluminación para la elaboración de vídeo
empresarial e institucional.
‐Analizar, valorar y gestionar la relación entre los planteamientos creativos y
conceptuales y las posibilidades y necesidades técnicas requeridas para la elaboración
de vídeo empresarial e institucional.

Objetivos específicos que el profesor añade:
‐Es objetivo prioritario de esta asignatura aprender a generar imágenes
correctamente, teniendo en mente las necesidades de los futuros profesionales. Las
competencias que se adquieren al cursarla podrán ser aplicadas a los ámbitos de la
fotografía, el mundo de la televisión y del cine y también a los ámbitos de los medios
on‐line. No obstante, y siguiendo a Martín San Román (2010), pondremos nuestra
mayor atención en aquellas imágenes cuyo propósito es comunicar algo a alguien,
dejando de lado las imágenes cuyo fin es la mera expresión de su autor, más cercanas
al arte. En definitiva, se busca que el alumnado adquiera lo que Pericot (1987) define
como competencia comunicativa, mediante la “alfabetidad visual”, que no sólo
consiste en saber leer imágenes, sino en saber generarlas de forma que se controle su
significado.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

B1. Técnicas de iluminación para audiovisuales.
T1. Introducción y conceptos fundamentales de iluminación.
T2. Cantidad, calidad, dirección y color de la luz.
T3. Equipos y técnicas de trabajo en iluminación para audiovisuales.
B2. Técnicas de fotografía y cine.
T4. Introducción y conceptos fundamentales de los equipos fotográficos digitales.
T5. Óptica, sensores y calidad de imagen.
T6. Objetivos: tipos y prestaciones.
T7. El color en fotografía.
T.8. Control del obturador y recursos estéticos del movimiento.
B3. Técnicas de vídeo y televisión.
T9. Introducción y conceptos fundamentales de los equipos digitales de vídeo.
T10. Iluminación aplicada a la televisión.
T11. Esquemas normativos de iluminación en televisión.
T12. El color en la comunicación en televisión.
T13. El manejo expresivo de la cámara de vídeo.
B4.‐ Técnicas de sonorización para audiovisuales.
T14. Conceptos fundamentales del sonido para ENG.

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO

ACTIVIDAD DOCENTE (*)
TEORÍA
SEMINARIOS
PRÁCTICO

TEÓRICO‐

PRACTICAS DE PROBLEMAS

METODOLOGÍA

HP (*)

HNP

Lección magistral.

22,5

33,75

PRÁCTICAS CON ORDENADOR
PRÁCTICAS
CARTOGRAFÍA/MAPAS

DE

Aprendizaje orientado a proyectos.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO
PRÁCTICAS‐TRABAJOS
CAMPO

37,5

DE

VISITA A OBRAS, FÁBRICAS…
PRÁCTICAS CLÍNICAS
TUTORIAS GRUPALES
PRÁCTICAS
SANITARIOS

EN

CENTROS

PRÁCTICAS EXTERNAS
PRÁCTICAS‐TRABAJO DE FIN DE
GRADO/MÁSTER
NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS: 150
HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso
(*) Datos contemplados en la ficha del Plan de Estudios (Verifica), y por tanto, fijos.

CRONOGRAMA. Rellenar tabla:

Se debe rellenar cuando se conozca el horario de la asignatura. La tabla es orientativa
atendiendo a que puede sufrir alguna modificación justificada, y no necesariamente
representativa de un grupo de la asignatura, sino en su conjunto.

CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL
ASIGNATURA
DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

56,25

UNIDAD
DIDÁCTICA

Ejemplos: Clase de teoría, Prácticas
de problemas, Tutorías grupales,
etc.

DESCRIPCIÓN
Ejemplos: Trabajo individual,
Trabajo cooperativo, Otras.

TOTAL SEMANAL (h)

SEMANA

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
TOTAL SEMANAL (h)

ACTIVIDADES PRESENCIALES

‐Realización de proyecto
individual:

1

B.1
Iluminación

‐Clase de teoría: T1.
‐Prácticas de laboratorio: Manejo y
precauciones de los equipos de
iluminación. Sistemas de
alimentación, tipos de lámparas y
proyectores.

Inicio del cuaderno digital de
prácticas.

4

Creación de un espacio en
Internet mediante la
herramienta google sites.

6

‐Estudio independiente del
alumno y tutorías académicas.
‐Realización de proyecto
individual:

2

B.1
Iluminación

‐Clase de teoría: T2.
‐Prácticas de laboratorio:
Funcionamiento de los equipos y
formas de creación de sets de
iluminación.

4

Diseño del site e
incorporación de materiales.
Páginas para los temas 1 y 2.

6

‐Estudio independiente del
alumno y tutorías académicas.
‐Realización de proyecto
individual:

3
B.2
Fotografía

‐Clase de teoría: T4.
‐Prácticas de laboratorio: Manejo
de la cámara DSLR.

4

Cuaderno digital de prácticas,
página para el tema 4.

6

‐Estudio independiente del
alumno y tutorías académicas.
‐Realización de proyecto
individual:

4
B.1
Iluminación

‐Clase de teoría: T3.
‐Prácticas de laboratorio:
Parámetros de control de la luz en
fotografía.

4

Cuaderno digital de prácticas,
página para el tema 3.

6

‐Estudio independiente del
alumno y tutorías académicas.
‐Realización de proyecto
individual:

5
B.2
Fotografía

‐Clase de teoría: T5.
‐Prácticas de laboratorio: Control
de la perspectiva y la profundidad
de campo.

4

Cuaderno digital de prácticas,
página para el tema 5

6

‐Estudio independiente del
alumno y tutorías académicas.

6

B.2
Fotografía

‐Clase de teoría: T6.
‐Prácticas de laboratorio:
Fotomacrografía, teleobjetivos y

4

‐Realización de proyecto
individual:

6

grandes angulares.

Trabajo de tratamiento
informático de la profundidad
de campo.
Cuaderno digital de prácticas,
página para el tema 6.
‐Estudio independiente del
alumno y tutorías académicas.
‐Realización de proyecto
individual:

7
B.2
Fotografía

‐Clase de teoría: T7.
‐Prácticas de laboratorio: Control y
alteración del color en la toma
fotográfica.

4

Cuaderno digital de prácticas,
página para el tema 7.

6

‐Estudio independiente del
alumno y tutorías académicas.
‐Realización de proyecto
individual:

8
B.2
Fotografía

‐Clase de teoría: T8.
‐Prácticas de laboratorio: Control
de la obturación y manejo
avanzado de las velocidades.

4

Cuaderno digital de prácticas,
página para el tema 8.

6

‐Estudio independiente del
alumno y tutorías académicas.
‐Realización de proyecto
individual:

9
B.3
Vídeo

‐Clase de teoría: T9.
‐Prácticas
de
laboratorio:
Funcionamiento de la cámara de
vídeo y sus recursos creativos.

4

Cuaderno digital de prácticas,
página para el tema 9.

6

‐Estudio independiente del
alumno y tutorías académicas.
‐Realización de proyecto
individual:

10
B.3
Vídeo

‐Clase de teoría: T10.
‐Prácticas de laboratorio: Control
de la luz en la cámara de vídeo y
formas de medición.

4

Cuaderno digital de prácticas,
página para el tema 10.

6

‐Estudio independiente del
alumno y tutorías académicas.
‐Realización de proyecto
individual:

11
B.3
Vídeo

‐Clase de teoría: T11.
‐Prácticas de laboratorio: Creación
e iluminación de escenas para
televisión.

4

Cuaderno digital de prácticas,
página para el tema 11.

6

‐Estudio independiente del
alumno y tutorías académicas.
‐Realización de proyecto
individual:

12
B.3
Vídeo

‐Clase de teoría: T12.
‐Prácticas de laboratorio: Control
del color en la cámara de vídeo y
sus aplicaciones.

4

Cuaderno digital de prácticas,
página para el tema 12.
‐Estudio independiente del

6

alumno y tutorías académicas.
‐Realización de proyecto
individual:

13
B.3
Vídeo

‐Clase de teoría: T13.
‐Prácticas de laboratorio: Control y
ejecución de los movimientos de
cámara.

4

Cuaderno digital de prácticas,
página para el tema 13.

6

‐Estudio independiente del
alumno y tutorías académicas.
‐Realización de proyecto
individual:

14

B.4
Sonido

‐Clase de teoría: T14.
‐Prácticas de laboratorio: La
presentación y la entrevista.

4

General

‐Clase de teoría: Conclusiones y
visionados.
‐Prácticas de laboratorio:
Procesado y archivo del material
audiovisual.

6

‐Realización de proyecto
individual:

15
B.1, B.2,
B.3, B.4

Cuaderno digital de prácticas,
página para el tema 14.
Incorporación de material
audiovisual propio mediante
enlaces a repositorios de
documentos en Internet.

4

Finalización y entrega del
cuaderno digital de prácticas.

6

‐Estudio independiente del
alumno y tutorías académicas.

16‐18*
TOTAL HORAS

60
TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS

90
150

* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
Bibliografía básica:
‐Brown, Blain, Motion picture and video lighting, Focal Press, 2007.
‐Langford, Michael y Efthimia Bilissi, Tratado de fotografía, Omega, 20097.
‐Martinez Abadia, José, Manual básico de tecnología audiovisual y técnicas de creación,
emisión y difusión de contenidos, Paidós, 2004.
‐Millerson, Gerald, Iluminación para televisión y cine, Instituto Oficial de Radio y Televisión,
1994.
‐Rumsey, Francis y Tim McCormick, Sonido y grabación: introducción a las técnicas sonoras,
Instituto Oficial de Radio y Televisión, 2004.

Bibliografía complementaria:
‐Block, Bruce, Narrativa visual: creación de estructuras visuales para cine, vídeo y medios
digitales, Omega, 20082.
‐Rabiger, Michael, Dirección cinematográfica: Técnica y estética, Omega, 20094.
‐Rodríguez, Hugo, Imagen digital: conceptos básicos, Marcombo, 20092.

Enlaces web:
www.cameraman.es (Revista técnica cinematográfica)
www.elsensor.blogspot.com (Detecta manifestaciones sobre equipamiento audiovisual y las
transforma en información)
www.areavisual.com (Publicación profesional de cine y televisión)

EVALUACIÓN
DEL
PROCESO
DOCENTE.
descripción/criterios y ponderación (%)

Actividades

de

evaluación,

La aplicación informática permitirá la incorporación de las Actividades de Evaluación
consideradas (ver ejemplos en la tabla). Si se van a emplear otras, se deberá
seleccionar indicar y describirlas.
Actividad de Evaluación*
Pruebas
escritas

Descripción/criterios

Ponderación

teórico‐prácticas

Observaciones del profesor

Evaluación continua

Exposiciones orales
Asistencia teoría/prácticas
Portafolios o cuaderno de Las fichas de prácticas, junto a los 25%
ejercicios realizados, se integran
prácticas
en un cuaderno digital de
prácticas que el alumno crea con
formato web a lo largo de la
asignatura. El cuaderno deberá
estar publicado desde la segunda
semana de curso y dotarlo de
contenido a lo largo de la
asignatura.

La publicación en la red del

cuaderno se evalúa hasta un
máximo de 2,5 puntos sobre 10
de la nota final.

Realización
de
trabajos La realización de las prácticas se 45%
completa con una ficha que el
dirigidos o casos prácticos
profesor entrega al inicio de cada
sesión y que sirve de guía para
desarrollar la práctica.
Esta ficha se entrega al final de la
práctica y sirve como control de la
práctica realizada.
Cada práctica correctamente
realizada y con la ficha entregada,
tiene un valor de 0,30 puntos
sobre 10 de la nota final.
La realización de las 15 prácticas
permite alcanzar una nota de 4,5
puntos sobre 10

Pruebas teórico‐prácticas

Examen
de
respuestas
alternativas sobre la materia
teórica impartida en clase.

30%

Esta prueba tiene un valor
máximo de 3 puntos sobre 10 de
la nota final.

Otras
Prueba final
* Se puede descomponer en diferentes actividades individuales o colectivas evaluables
(contribuciones en debates, blog, entrega informes, problemas numéricos resueltos,
etc).

Observaciones:
‐Los alumnos que, por cualquier circunstancia, no puedan asistir a clase con regularidad y no
realicen correctamente un mínimo de 7 sesiones prácticas deberán acogerse a la siguiente
modalidad alternativa de evaluación:
Tres entregas periódicas (a través de tutoría presencial) de un total de 15 fichas de ejercicios
prácticos (adaptados para su realización por cuenta propia). Ponderación sobre la nota final:
60%.
Un examen de contenidos teórico‐prácticos. Ponderación sobre la nota final: 40%.

‐Los alumnos que hayan realizado un mínimo de 7 sesiones prácticas presenciales y tengan
pendiente alguna de las sesiones restantes deberán acogerse al siguiente procedimiento
alternativo de evaluación:
Recuperación de la práctica o prácticas pendientes (adaptadas para la realización por cuenta
propia) y cumplimentación de las correspondientes páginas en el cuaderno digital de prácticas.
Ponderación del conjunto de prácticas sobre la nota final: 60%.
Un examen de contenidos teórico‐prácticos. Ponderación sobre la nota final: 40%.

DATOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura

TÉCNICAS
DE
INVESTIGACIÓN
SOCIAL EN COMUNICACIÓN

Titulación
Créditos
6

Tipo
FB

Departamento
SOCIOLOGÍA II

Curso
2º

22512

Código

Periodo
(cuatrimestre, anual)
2º SEMESTRE

Departamentos y Áreas
Área
Dpto. Responsable
de Conocimiento
SOCIOLOGÍA
Sí
Sí/No
Sí/No

Responsable Actas
Sí
Sí/No
Sí/No

PROFESORADO
Grupo
Profesor/Profesora
Coordinador/a

Ubicació
n
Despach
o

Correo
electrónico

CLEMENTE PENALVA VERDÚ

1/3

Clemente.penalva@ua.es

CRISTINA LÓPEZ FERNÁNDEZ
RODOLFO MARTÍNEZ GRAS

3
2

Cristina.lopez@ua.es
Rodolfo.martínez@ua.es

Profesores/as

CONTEXTUALIZACIÓN. Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil
profesional, en el plan formativo del grado y su coordinación con el resto de
asignaturas.
El conocimiento de la metodología de las ciencias sociales y la habilidad en el
manejo de las técnicas de investigación son cuestiones básicas necesarias
para poder obtener información de la realidad social. En cualquiera de los
perfiles básicos hacia los que se orientan los estudios de Relaciones Públicas y
Publicidad, el conocimiento y aplicación de las técnicas de investigación social
en comunicación se hace imprescindible. Un director de comunicación,
investigador y consultor en publicidad y relaciones públicas necesita evaluar la
información que llega a su organización (cómo se ha obtenido y procesado) y
tener la capacidad de analizar su contenido. Además ha de tener la capacidad
de diseñar proyectos de investigación para obtener información primaria. La
planificación de medios, por otro lado, necesita el conocimiento del público
hacia el que se orienta la comunicación: información de sus características
sociodemográficas y de cómo influyen éstas en sus pautas de consumo
comunicativo. Partiendo del presupuesto de la heterogeneidad del público, la

detección de cuáles son las líneas de ruptura entre diferentes segmentos de la
audiencia le ayudarán a la determinación de los diferentes perfiles de
consumidor.
Las técnicas de investigación, sobre todo cualitativas, proporcionan, además, el
acceso al habla de los consumidores, receptores de la comunicación; aspecto
básico tanto para el inicio del proceso creativo como para acceder a la forma
como los conceptos publicitarios son recibidos e interpretados por la audiencia.
Los estilos de vida, la estructura social y sus relaciones con las fuentes de
identidad, la ideología y otros aspectos objetivos y simbólicos tienen una gran
importancia. Estos aspectos, que son desarrollados en otras asignaturas de la
materia “Interacción del Entorno Socio-Cultural y su Evolución con la
Comunicación” como es el caso de “Estructura Social”, determinan los
discursos sociales. La forma como se adaptan y actualizan estos discursos se
puede analizar tras ser captados a través de las diferentes técnicas cualitativas
basadas en la conversación como son la Entrevista Abierta y el Focus Group.
La estrecha vinculación entre discurso, consumo y comunicación justifican la
utilización de técnicas grupales. Se debe señalar también que el acceso a
través del discurso de las fuentes de identidad es un aspecto básico para
diseñar y gestionar la comunicación corporativa (otro perfil profesional del plan
de estudios)
El conocimiento de las teorías de la comunicación permite contextualizar las
metodologías de investigación. La pluralidad de teorías conlleva una pluralidad
de métodos y técnicas. La toma de conciencia de este pluralismo permitirá al
estudiante obtener la capacidad de aplicar una u otra técnica según la pregunta
de investigación. El modo como se resuelve esta pregunta de investigación es
el diseño de investigación. Así que el estudiante ha de conocer los diferentes
tipos de investigación para optar por la mejor estrategia de investigación. El
estudiante no parte de cero. Otras asignaturas del plan de estudio, impartidas
con anterioridad al segundo curso, dan información al estudiante de primer
grado del conocimiento acumulado en teorías de la comunicación
(Fundamentos de la comunicación). Un campo muy fecundo en el estudio de la
comunicación es el desarrollado por el paradigma crítico. La perspectiva
metodológica dialéctica también es considerada.
Por otro lado, la metodología cuantitativa, presente en el programa de la
asignatura “Técnicas de Investigación social en Comunicación”, permite la
comprobación empírica a través de una lógica hipotético deductiva y con ella la
medición. Si las primeras técnicas permiten conocer cómo es el público, el
estudiante necesita la familiarización en la técnica de la encuesta permite la
localización del mismo en sus determinantes sociodemográficos y la estimación
de su peso cuantitativo. El instrumento básico de obtención de información aquí
es el cuestionario. El estudiante ha de obtener la destreza en el diseño del
mismo y el conocimiento de la lógica y práctica de la encuesta. Aspectos
fundamentales para poder ampliar capacidades en el resto de asignaturas de la
materia “Investigación de investigación y gestión aplicadas a la publicidad y
relaciones públicas”: “investigación de mercados”, “investigación y planificación
de medios” y “gestión de la información y la comunicación”.
La obtención de información también se puede llevar a cabo a través de
fuentes secundarias. Aquí hay un amplio ámbito de recursos de información
desde las bases de datos con estadísticas oficiales hasta los mismos productos
comunicativos. El estudiante ha de ser capaz de conocer la utilidad de los

recursos así como de evaluar la calidad de los mismos. Por otro lado, necesita
tener la capacidad para captar y analizar los contenidos de los medios de
comunicación. Para ello necesita obtener conocimiento en el análisis de datos
textuales, tanto desde una perspectiva cualitativa (análisis cualitativo de textos,
muy relacionado con las asignaturas de semiótica de la comunicación y el resto
de asignaturas de las materias “fundamentos y procesos de la comunicación” y
“teorías e historia de la publicidad y las relaciones públicas”.
La destreza en el manejo de las tecnologías informáticas para el análisis de la
realidad social es una competencia que debe ser adquirida por el estudiante.
Por ello, se introduce al estudiante en los programas de análisis de datos
cuantitativos (SPSS) y de datos textuales (ATLAS.Ti). La familiaridad con los
mismos le permitirá desarrollar su uso en el campo profesional y en el
desarrollo del plan de estudios. Las materias expuestas anteriormente
relacionadas tanto con la medición de las audiencias y consumidores como en
el análisis de los productos comunicativos, pueden ser un lugares donde el
estudiante aplique sus destrezas en estas tecnologías.

Debe incorporarse dentro de la ficha de la asignatura, a pesar que sea rellenada por el
profesor‐coordinador, y el resto de la ficha ya sea información prefijada a partir de la
información del plan de estudios.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN

Competencias que figuran en la ficha de la asignatura (Verifica):
UA2. Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
RA. Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las
nuevas tecnologías de la información.
UA3. Ser capaz de expresase correctamente en una de las dos lenguas
oficiales de la Comunidad Valenciana (lengua castellana o lengua catalana), en
su ámbito disciplinar.
RA. Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el
leguaje oral y escrito.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Competencias Genéricas y resultados del aprendizaje (RA)
G1. Capacidad de análisis y síntesis.
RA. Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de
conocimiento.
G2. Capacidad de poner en práctica conocimientos.
RA. Emprender acciones
y tomar decisiones a partir de los
conocimientos teóricos adquiridos.
G3. Conocimiento básico del campo de estudio.
RA.Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y
métodos de investigación del campo de estudio.
G7. Destrezas para la investigación.
RA. Aplicar los métodos y procedimientos adecuados para la
investigación.
G8. Destrezas informáticas básicas.
RA. Conocer y utilizar las posibilidades que la informática, en sus
diferentes aplicaciones básicas, ofrece en su ámbito profesional.
G9. Toma de decisiones.
RA. Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones.
G15. Capacidad de aprender.
RA. Gestionar de manera pro-activa su proceso de aprendizaje.

Competencias Específicas y resultados
S17. Análisis e investigación de audiencias y evaluación de la eficacia de la
planificación.
R1. Conectar métodos y técnicas de investigación a partir de objetivos
R2. Conocer las diferentes técnicas cualitativas y cuantitativas y sus
diferentes utilidades en el proceso de investigación
R3. Conocer y aplicar las técnicas etnográficas adecuadas para la
realización de estudios de recepción
S36. Conocimiento teórico-práctico de las técnicas cuantitativas y cualitativas
de investigación en comunicación y de la estadística aplicada.
RA1. Conectar métodos y técnicas de investigación a partir de objetivos
RA2. Conocer las diferentes técnicas cualitativas y cuantitativas y sus
diferentes utilidades en el proceso de investigación
RA4. Conocer los diferentes sistemas de clasificación de los datos
textuales y la elaboración de categorías

E25. Capacidad para utilizar las herramientas de medición para la
interpretación y previsión de la eficacia del plan de medios.
RA5. Conocer y aplicar las técnicas de muestreo
RA6. Saber operacionalizar conceptos y aplicarlo a la medición y al
diseño de un cuestionario
E29. Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de
consideraciones válidas.
RA7. Desarrollar del pensamiento crítico sobre la formación del
conocimiento
RA8.Conocer las teorías que explican las conexiones entre ciencia y
sociedad
RA9. Ser capaz de aplicar los controles de calidad de la investigación
cuantitativa y cualitativa
E45. Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio.
RA10. Conectar la investigación social con las demandas explícitas e
implícitas del entorno social
RA11. Comprender las mutuas afecciones entre objeto y sujeto del
conocimiento
E30. Destrezas en las diferentes herramientas de investigación del mercado y
del consumidor.
RA12. Conocer la utilidad de la perspectiva cualitativa para el acceso a
los aspectos no racionales del consumo
E61. Destrezas para seleccionar y aplicar el modelo de análisis más adecuado
para cada objeto de estudio y las necesidades de la investigación.
RA13. Conocer las formas proyectadas y emergentes de los diseños de
investigación
RA14. Realizar y exponer proyectos de investigación cualitativa y
cuantitativa
RA15. Integrar las diferentes perspectivas de investigación social
E63. Capacidad para aplicar, de manera rigurosa, las técnicas de búsqueda,
producción y análisis de datos.
RA16. Diseñar y aplicar la técnica de la encuesta
RA17. Diseñar y aplicar las técnicas cualitativas basadas en la
conversación y en la observación
RA18. Conocimiento y uso de las fuentes de datos secundarios
RA19.Conocer el análisis estadístico univariable (medidas de tendencia
central y dispersión) y bivariable (tablas de contingencia)
E65. Destreza en el manejo de las aplicaciones informáticas de investigación
en comunicación, publicidad y relaciones públicas.
RA20. Confeccionar una matriz de datos a partir de la información
previamente producida
RA21. Dominar las herramientas básicas de programas para el análisis
estadístico (SPSS o similares) y para el análisis de textos (Atlas.ti o
similares)
RA22. Aplicar la reducción de datos a partir de información textual

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

La exposición y secuencia de contenidos de la asignatura son acordes a la
lógica del proceso de investigación.
Bloque I. La investigación social

Los temas que se presentan en el bloque I son aquellos que introducen al
estudiante en los principios básicos del conocimiento científico en el ámbito de
lo social (básicamente se responde a la pregunta de qué es la investigación
social: buscar información con rigor metodológico para después analizarla).
Siguiendo una estructura de embudo, lo que procede, a continuación, es
abordar las respuestas de investigación que se suelen presentar en el objeto
de estudio del grado (consumo, pero fundamentalmente la comunicación). Para
ello, es obligado aludir a las diferentes teorías de comunicación de masas y su
metodología; es decir, realizar una breve historia de los paradigmas de la
comunicación (principalmente, efectos, crítico, audiencia activa) para entrar de
lleno en las perspectivas de investigación, y los pares: cuantitativo/cualitativo;
positivismo/perspectiva crítica. Una vez conectados perspectivas teóricas y
metodologías, se puede entrar en la clasificación de las técnicas. Para una
mejor comprensión y presentación de sus potencialidades se pueden exponer
los diferentes criterios de clasificación de las técnicas (cuantitativas/cualitativas;
disponibles/primarios; documentación/conversación/observación).
U.D. 1. La investigación social. El conocimiento científico y el rigor
metodológico. Problemas de investigación. Perspectivas de investigación.
U.D. 2. La investigación social en comunicación. La investigación de la
comunicación de masas; principales paradigmas y metodologías
(cuantitativa/cualitativa/crítica). Técnicas de investigación: producción y
recogida de datos.

Bloque II. El uso de la información disponible.

Este bloque consta de una única unidad temática en el cual se les da a los
estudiantes una visión general de lo que es el uso de la “documentación” en
investigación; y a partir de ahí mostrar la división entre datos disponibles
cuantitativos (datos estructurados en bases de datos, estadísticas oficiales…) y
cualitativos (datos no estructurados procedentes de medios de comunicación,
arte, objetos, colecciones), observando la dimensión histórica del documento y
la evaluación de la calidad de la información secundaria. Con este tipo de datos
se puede comenzar a introducir las tecnologías para el procesamiento y
análisis de datos textuales (el programa ATLAS.TI, en concreto). El proceso de
aprendizaje de las principales funciones de este programa irá paralelo a la
exposición de las diferentes técnicas y los datos que producen.
U.D. 3. Fuentes de información y datos secundarios. La dimensión histórica del
trabajo con documentos. Evaluación de la información secundaria. Bases de

datos, prensa digital y otras fuentes. Uso de tecnologías de análisis de datos
textuales: el programa Atlas.ti.
Bloque III. Producción de datos I. Conversación y observación
En este apartado (bloque III) se abordan las técnicas basadas en la
conversación en dos unidades didácticas (4 y 5) correspondientes a la
entrevista y al focus grup (grupo focal, grupo de discusión, reunión de grupo)
como técnica paradigmática de dinámicas de grupo. Y una unidad didáctica (6)
dedicada a las técnicas de observación; donde se exponen las diferentes
técnicas de observación interna (participante, poco planificada y que produce
datos no estructurados).
Todos estos temas tienen un carácter cualitativo. Paralelamente se irán ido
viendo las diferentes funciones de las que dispone el programa Atlas.ti para la
manipulación de textos (nivel textual) y para el análisis (nivel conceptual); de tal
manera que el estudiante ha de lograr asimilar la lógica del análisis cualitativo
(inductivo, intuitivo y vinculado al análisis de discurso).
U.D. 4. La entrevista. Tipos de entrevista. Estructuración y estandarización: de
la conversación informal a la entrevista estructurada. La entrevista en
profundidad: desarrollo, contexto e intervenciones del entrevistador. Elementos
técnicos básicos: muestra, guía y registro. La transcripción de las entrevistas.
Reducción de datos textuales (Atlas.ti).
U.D. 5. El Focus Group. Consumo, discurso y publicidad: las técnicas grupales.
Dinámica. Diseño del grupo de discusión. Guía y registro. El nivel conceptual
en el análisis de datos textuales (Atlas.ti): codificación, relaciones y vínculos.
U.D. 6. La observación participantes. La observación en ciencias sociales,
Observación interna y externa. La observación participante: fases, observación
e interacción social, registro.

Bloque IV. Producción de datos II. Medición y técnicas sistemáticas.

En este punto llegamos a la perspectiva de investigación cuantitativa en el
estudio de la comunicación. El bloque IV permite al estudiante conocer la
técnica paradigmática de la metodología cuantitativa que es la encuesta.
Previamente se ha de entender la lógica de la investigación cuantitativa
(basada en el método hipotético-deductivo) y para ello es fundamental tratar la
relación entre medición y operacionalización, imprescindible para llegar a la
construcción del instrumento de medición: el cuestionario. Al captar el proceso
de investigación cuantitativa, el estudiante puede fácilmente aplicar la misma
lógica y secuencia en el empleo de otras técnicas sistemáticas, como son el
análisis de contenido y la observación sistemática (a los que se ha aludido
previamente en las unidades 3 y 6). Paralelamente, el estudiante ha conocer
los principales comandos del programa estadístico SPSS para la construcción
de una matriz de datos. El diseño de la matriz de datos mediante el programa
SPSS ayudará al estudiante a entender conceptos como variable, categoría,
unidad de análisis y podrá observar unos conocimientos mínimos de estadística
descriptiva.

U.D. 7. Medición y operacionalización. Hipótesis y variables. La encuesta:
entrevista estandarizada y cuestionario. Escalas. Muestreo probabilistico. Uso
de tecnología para el análisis estadístico: SPSS
U.D. 8. Otras técnicas sistemáticas: el análisis de contenido y la observación
sistemática. Postcodificación y precodificación.

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO
La metodología docente a emplear conjuga diferentes métodos de aprendizaje, en los
cuales la principal estrategia es combinar exposiciones y lecturas de carácter teórico
con el planteamiento de problemas para la aplicación de los conocimientos adquiridos.
La aplicación práctica refuerza los conceptos teóricos y hace más comprensibles las
nociones de metodología cuya abstracción hace muchas veces difícil su comprensión.
Las actividades son muy diversas tanto en su diseño y contenido como en el número
de estudiantes participantes así como en los espacios donde se desarrollan:

ACTIVIDAD DOCENTE (*)

METODOLOGÍA

HP (*)

HNP

Exposiciones orales. A partir de material
previamente a disposición de los estudiantes
(lecturas y presentaciones de las diapositivas que
se emplearán en la exposición). Lecturas sobre
bibliografía recomendada y trabajo autónomo del
estudiante para la preparación de exámenes

20

30

PRACTICAS DE PROBLEMAS

Resolución de problemas: en grupos de no más
de 10 estudiantes orientados a realizar un
proyecto de investigación con el empleo de las
diferentes técnicas expuestas durante el curso. El
problema consistirá en que los estudiantes
ofrezcan
estrategias
de
investigación
a
determinadas
preguntas
de
investigación
propuestas por el profesor, teniendo como
contexto un proyecto de investigación final a
desarrollar durante el curso. Además se
desarrollan actividades de trabajo de campo:
Obtención de información primaria a través de la
puesta en práctica de diferentes técnicas,
básicamente observación participante y encuesta.

20

60

PRÁCTICAS CON ORDENADOR

Dos contenidos: a) Internet como herramienta
para la búsqueda de información (con
planteamiento de problemas consistentes en
encontrar determinada información); y b)
Programas específicos para la investigación

20

TEORÍA

SEMINARIOS
PRÁCTICO

TEÓRICO‐

social. Aquí se propondrán ejercicios planteados
por el profesor donde el estudiante practique las
diferentes funciones de los programas. Los
primeros ejercicios tratarán diferentes tareas
específicas para más adelante plantear ejercicios
con la finalidad de practicar secuencias de
operaciones orientadas a la resolución de
problemas.

PRÁCTICAS
CARTOGRAFÍA/MAPAS

DE

PRÁCTICAS DE LABORATORIO
PRÁCTICAS‐TRABAJOS
CAMPO

DE

VISITA A OBRAS, FÁBRICAS…
PRÁCTICAS CLÍNICAS
TUTORIAS GRUPALES
PRÁCTICAS
SANITARIOS

EN

CENTROS

PRÁCTICAS EXTERNAS
PRÁCTICAS‐TRABAJO DE FIN DE
GRADO/MÁSTER
NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS
HORAS PRESENCIALES: 60
HORAS NO PRESENCIALES: 90
TOTAL HORAS= 150

HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso
(*) Datos contemplados en la ficha del Plan de Estudios (Verifica), y por tanto, fijos.

CRONOGRAMA.
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL
ASIGNATURA
DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

TOTAL SEMANAL (h)

SEMANA

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
TOTAL SEMANAL (h)

ACTIVIDADES PRESENCIALES

UNIDAD
DIDÁCTICA

1

1

Clase de teoría

4

Trabajo individual

1

1y2

Clase de teoría, prácticas de
problemas

4

Trabajo individual

4

2

Clase de teoría, prácticas de
problemas

4

Trabajo individual

6

3

Clase de teoría, prácticas de
ordenador

4

Trabajo individual

4

4

Clase de teoría, prácticas de
problemas

1.5

Trabajo cooperativo

4

4

Clase de teoría, prácticas de
ordenador, prácticas de
problemas

4

Trabajo cooperativo

4

4y5

Clase de teoría, prácticas de
ordenador, prácticas de
problemas

4

Trabajo cooperativo

4

5

Clase de teoría, prácticas de
ordenador

4

Trabajo individual

6

9

1a4

Clase de teoría, prácticas de
ordenador, evaluación,
prácticas de problemas

4

Trabajo individual

7

Trabajo cooperativo,
trabajo de campo

5

6

Clase de teoría, prácticas de
ordenador, prácticas de
problemas

4

10

Trabajo cooperativo

7

6y7

Clase de teoría, prácticas de
ordenador, evaluación,
prácticas de problemas

4

11

2

3

4

5

6

7

8

Ejemplos: Clase de teoría, Prácticas
de problemas, Tutorías grupales,
etc

DESCRIPCIÓN
Ejemplos: Trabajo individual,
Trabajo cooperativo, Otras

Trabajo cooperativo

5

7

Clase de teoría, prácticas de
ordenador, prácticas de
problemas

4

12

13

7

Clase de teoría, prácticas de
problemas

4

Trabajo cooperativo

5

14

7

Clase de teoría, prácticas de
ordenador,

4

Trabajo individual

5

15

7

Prácticas de ordenador,
prácticas de problemas

2

Trabajo cooperativo,
trabajo individual

8

16‐18*

1a7

Evaluación

0

Trabajo individual

15

TOTAL HORAS

60
TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS

90
150

* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
Bibliografía básica:
Cea D’Ancona, M.A. (1996): Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de
investigación social, Madrid, Síntesis.
Català, Lluís (2005), Tècniques quantitatives d’investigació social" , Col·lecció Joan
Fuster de Materials Docents en Valencià–Secretariat de Promoció del Valencià (UA).
Delgado, J.M. y Gutiérrez, J. (1994), Métodos y técnicas cualitativas de investigación
en ciencias sociales, Madrid, Síntesis.
Penalva, C. y Mateo, M.A. (2006), Tècniques qualitatives d’investigación social Alacant
: Col·lecció Joan Fuster, SPV, Universitat d`Alacant.
Valles, M.S. (1997), Técnicas cualitativas de investigación social. Madrid, Síntesis.

Bibliografía complementaria:
Alaminos, A. (1998): Teoría y práctica de la encuesta, Alicante, OBETS-ECU,
Alonso, L.E. (1998) La mirada cualitativa en sociología, Madrid, Fundamentos.
Azofra, M.J. (2000), Cuestionarios. Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas.
Penalva, C. (2003), Postcodificación y análisis de datos textuales: análisis cualitativo
con Atlas.ti, Working Papers, IUDESP, Alicante, Universitat d’Alacant
http://hdl.handle.net/10045/2477
Taylor, S.J. y Bogdan, R. (1992) Introducción a los métodos cualitativos de
investigación, Barcelona, Paidós.

EVALUACIÓN
DEL
PROCESO
DOCENTE.
descripción/criterios y ponderación (%)

Actividades

de

evaluación,

La aplicación informática permitirá la incorporación de las Actividades de Evaluación
consideradas (ver ejemplos en la tabla). Si se van a emplear otras, se deberá
seleccionar indicar y describirlas.

Actividad de Evaluación*
Evaluación
continua

Descripción/criterios

Ponderación

Pruebas
teóricoprácticas escritas

Examen parcial (test) de los
primeros 4 temas. Criterios:
evaluación de los conocimientos
adquiridos

10%

Observaciones
profesor

del

Evaluación del proceso de
aprendizaje
(secuencia
de
actividades)
Criterios:
Asistencia a las clases teóricas
previas a las clases prácticas.
Organización del trabajo y
atención al desarrollo de las
actividades

10%

Portafolios o cuaderno
de prácticas

Memoria de las actividades
realizadas por los grupos de
prácticas. Criterios: completitiud
e integración. Coherencia con el
proyecto
de
investigación,
redacción
y
estructura.
Aportaciones
individuales
al
informe colectivo final. Esfuerzo
de
interpretación
de
los
resultados.

Realización de trabajos
dirigidos
o
casos
prácticos

Actividades relacionadas con
ejercicios (ordenador), resolución
de problemas y trabajo de
campo. Criterios: resultados
positivos de la resolución de los
problemas, grado de destreza en
las operaciones informáticas
propuestas.

10%

20%

Examen final

Examen de toda la materia
(incluyendo
casos
prácticos
trabajados durante el curso).
Criterios: evaluación de los
contenidos y capacidad para
resolver problemas.

50%

* Se puede descomponer en diferentes actividades individuales o colectivas evaluables
(contribuciones en debates, blog, entrega informes, problemas numéricos resueltos,
etc).

Observaciones:
Los alumnos a tiempo parcial (trabajo y otras actividades, solapamiento en los horarios con
otra asignatura, etc que le impidan la asistencia continua a las clases) deberán comunicarlo a
los profesores de la asignatura a comienzo del curso. Quedarán exentos de la evaluación de las
prácticas y del examen parcial, y su nota del examen final podrá alcanzar hasta el 70% de la
nota final.

ANÁLISIS E IDEACIÓN GRÁFICA 2 ( 2011-12 )
Datos Generales
Código
Crdts. ECTS.

20512
6

Departamentos y Áreas
Departamentos
Área
Dpto. Respon. Respon. Acta
EXPRESION GRAFICA Y CARTOGRAFIA EXPRESION GRAFICA ARQUITECTONICA

Estudios en los que se imparte
GRADO EN ARQUITECTURA

Contexto de la asignatura (2011-12)
Esta asignatura explora las cualidades analíticas y de ideación que caracterizan buena parte de la actividad gráfica de los
arquitectos. También plantea estrategias de colonización del espacio mediante la utilización de maquetas. Los dibujos de ideación
son inicialmente introducidos por medio de emulación, dibujando realidades construidas o proyectadas por otros y, más adelante,
utilizados en el proceso de ideación de un objeto arquitectónico. Las abstracciones se realizan a partir de realidades materiales,
en su mayoría pretextos arquitectónicos.

Los dibujos de ideación o concepción son los que utilizan los arquitectos como extensión del pensamiento gráfico; para ello
utilizan conjuntamente esquemas gráficos y proyecciones. Éstas abarcan todos los tipos: cónicas y axonométricas junto a las
diédricas de alzado, planta o sección. El objetivo es, por una parte, aprender a seleccionar las vistas (esquemas y proyecciones)
necesarias para el correcto desarrollo del proceso de ideación y, por otra, tratar de emplear el medio gráfico más adecuado en
dicho proceso. En ellos se persigue una condición sintética que caracteriza al dibujo de arquitectura frente a las posibilidades
más descriptivas propias de la pintura. La síntesis no debe implicar un empobrecimiento del mensaje, sino que, por el contrario,
debe perseguirse la eficacia de los dibujos en orden a obtener la mejor información con el más adecuado uso de los medios
(tiempo, instrumentos, etc.)

Las abstracciones se dirigen al corazón mismo de la arquitectura: se orientan a analizar el orden y la estructura formal de la
geometría que caracteriza una determinada obra de arquitectura, no la apariencia visual que de ella tenemos. Buscan, por tanto,
la esencia propia del ser frente a la apariencia de lo contingente.

Finalmente, dado que el trabajo de los arquitectos se circunscribe a la delimitación del espacio, también se exploraran estrategias
compositivas en el espacio mediante la utilización de maquetas, siempre en el contexto de la ideación en el espacio.
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Competencias y Objetivos
Competencias de la asignatura
GRADO EN ARQUITECTURA

Competencias Específicas:

Bloque Propedéutico
❍ E1: Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos.
❍ E2: Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las
técnicas del dibujo, incluidas las informáticas.
❍ E4: Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo del análisis y teoría de la forma y
las leyes de la percepción visual.
❍ E6: Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento
gráfico en todas sus fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica.

Objetivos formativos
● Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas.
● Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnología y
ciencias humanas relacionadas.
● Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.

Objetivos específicos aportados por el profesorado (2011-12)
OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS CONCEPTUALES
Conocer las teorías de la forma, qué es la abstracción, cuáles son los sistemas compositivos empleados en la arquitectura, el
proceso de ideación gráfica en sus diferentes fases y las técnicas gráficas de respuesta rápida
OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
Manejar referentes pictóricos, plásticos y arquitectónicos como apoyo para la ideación. Reconocer y emplear sistemas de orden
en la composición y estrategias de articulación del espacio como herramientas para la ideación.Desarrollar composiciones
abstractas en el espacio ex novo a partir de las condiciones de la geometría y de los materiales. Adquirir un lenguaje gráfico
personal susceptible de ser utilizado con éxito en la ideación gráfica de un objeto. Conocer, seleccionar y aplicar los medios
generales de la expresión gráfica a los procesos de ideación de objetos.
OBJETIVOS RELACIONADOS CON CONTENIDOS ACTITUDINALES
Saber exponer públicamente el trabajo realizado, evaluar críticamente el trabajo realizado tanto por uno mismo como por otros,
incorporar las habilidades y destrezas adquiridas por otros compañeros a su trabajo y trabajar en equipo.
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Contenidos
Contenido. Breve descripción
● Teoría de la Forma (ritmo, simetría y tensión, equilibrio y movimiento, composición y encuadre).
● Abstracción geométrica y abstracción pura (fotografía y abstracción, la mecánica del collage y la materia).
● Sistemas compositivos y estrategias de articulación del espacio (agrupación, sustracción y limitación).
● Análisis e interpretación del proceso gráfico de ideación de la arquitectura.
● Apunte interpretativo de arquitecturas existentes (selección de vistas propias de la ideación, asimilación formal
de apunte y boceto).
● Técnicas gráficas de respuesta rápida (a mano alzada y en la ideación).
● El croquis de la idea como confirmación de la validez del proceso.

Contenidos teóricos y prácticos (2011-12)
CONTENIDOS TEÓRICOS. Breve descripción y bloques temáticos

Los contenidos teóricos se referirán a la estructura de los bloques del curso de forma que sirvan de apoyatura a los ejercicios de
naturaleza eminentemente práctica de esta asignatura. A continuación se enumeran los contenidos más significativos:

−

Teoría de la Forma (ritmo, simetría y tensión, equilibrio y movimiento, composición y encuadre).

−

Abstracción geométrica y abstracción pura (fotografía y abstracción, la mecánica del collage y la materia).

−

Sistemas compositivos y estrategias de articulación del espacio (agrupación, sustracción y limitación).

−

Análisis e interpretación del proceso gráfico de ideación de la arquitectura (Ej. tipo de 06 a 12).

−

Apunte interpretativo de arquitecturas existentes (selección de vistas propias de la ideación, asimilación formal de apunte
y boceto) (Ej. tipo de 06 a 08).

−

Técnicas gráficas de respuesta rápida (a mano alzada y en la ideación) (Ej tipo de 06 a 12).

−

El croquis de la idea como confirmación de la validez del proceso (Ej. Tipo 12).

Considerando que los contenidos teóricos están estrechamente vinculados a los ejercicios prácticos, la teoría será una apoyatura
para adquirir las destrezas y competencias procedimentales de la asignatura.

CONTENIDOS PRÁCTICOS

En cuanto a la mecánica del curso y al desarrollo de los contenidos prácticos se han agrupado en dos grandes bloques
temáticos que hacen referencia a los contenidos teóricos de la asignatura. Se han planteado una serie de ejercicios tipo para
cada uno de los bloques para ilustrar en que consistirán los trabajos a desarrollar por el alumno en cada uno de ellos.
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Obviamente, no todos los ejercicios tipo planteados habrán de realizarse en un mismo curso académico ni habrán se ser
necesariamente los mismos. A continuación se enumeran algunos de ellos:

Bloque 1. Teoría de las formas

Abstracción geométrica
Ej.tipo 1. Ejercicios de contraste: grande-pequeño, vert.-horiz.,etc.
Ej.tipo 2. Análisis cubista de un modelo existente (protocubista, analítico o sintético) o abstracción compositiva de un edificio
existente.
Ej.tipo 3. Series compositivas y composiciones geométricas texturales.

Estrategias de articulación del espacio y sistemas compositivos
Ej.tipo 4. Articulación del espacio a partir de elementos (agrupación), a partir del sólido (sustracción), a partir del vacío
(confinación por límites)
Ej.tipo 5. Composición bidimensional y tridimensional en el espacio a partir de un sistema lineal, radial, central, en malla,
agrupado o fractal.

Bloque 2. Ideación gráfica

Ej. tipo 06.

Estudio gráfico de preexistencias concretas y abstractas en la ideación original de un objeto arquitectónico
existente.

Ej. tipo 07.

Apuntes gráficos de un objeto arquitectónico existente, considerado en su globalidad, por medio de los tres
sistemas de representación tradicionales: diédrico, cónico y axonométrico.

Ej. tipo 08.

Apuntes gráficos de un objeto arquitectónico existente, considerado como ente subdivisible, por medio de los tres
sistemas de representación tradicionales: diédrico, cónico y axonométrico.

Ej. tipo 09.

Estudio gráfico de preexistencias concretas y abstractas que condicionan la ideación de un nuevo objeto
arquitectónico.

Ej. tipo 10.
Ej. tipo 11.

Ej. tipo 12.

Bocetos iniciales de la ideación de un objeto arquitectónico. Dibujos de frontera: boceto versus esquema.
Bocetos de ideación de un nuevo objeto arquitectónico por medio de los tres sistemas de representación
tradicionales.
Croquis final como medio de confirmación de la validez del proceso de ideación y de la propia idea.

RELACIÓN DE LOS COMPONENTES COMPETENCIALES CON LOS BLOQUES DE CONTENIDOS
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A tenor de lo anteriormente expuesto podemos establecer las siguientes relaciones entre las competencias específicas con los
bloques de contenidos:

Bloque 1: E-2, E-4, E-4-eg1
Bloque 2: E-1, E-2, E-6, E-2-eg2

En cuanto a las relaciones entre las competencias propias de la asignatura (objetivos con contenidos conceptuales y objetivos
con contenidos procedimentales) y los bloques temáticos en torno a los que se organiza la docencia podemos señalar las
siguientes:

Contenidos conceptuales:
Bloque 1: 1, 2, 3
Bloque 2: 4, 5

Contenidos procedimentales:
Bloque 1: 1, 2, 3
Bloque 2: 1, 4, 5

Cabe señalar que en el caso de los contenidos procedimentales la competencia 1 (Manejar referentes pictóricos, plásticos y
arquitectónicos como apoyo para la ideación) ambos bloques guardan relación con dicha competencia dado que, en cierto modo,
es uno de los principios metodológicos de la asignatura.

Este documento puede utilizarse como documentación de referencia de esta asignatura para la solicitud de
reconocimiento de créditos en otros estudios. Para su plena validez debe estar sellado por el centro en el
que se ha cursado la asignatura o por el departamento responsable de su docencia
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COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 2 ( 2011-12 )
Datos Generales
Código
Crdts. ECTS.

Departamentos y Áreas
Departamentos
EXPRESION GRAFICA Y CARTOGRAFIA

20515
6

Área
COMPOSICION ARQUITECTONICA

Dpto. Respon.

Respon. Acta

Estudios en los que se imparte
GRADO EN ARQUITECTURA

Contexto de la asignatura (2011-12)
La actividad profesional del arquitecto es la de saber resolver los problemas que plantea la creación arquitectónica, es decir, saber
planificar, proyectar y construir, en un binomio que comparte técnica y creatividad, y desde un horizonte que no sólo abarca el
campo de la edificación si no también la ciudad o el territorio. La Composición Arquitectónica es un área de
conocimiento entendida como conjunto de disciplinas que, desde distintos planos interrelacionados entre si, tratan de dotar de un
sustrato o base teórica a la práctica proyectual o proceso de creación de la arquitectura.
Todas estas disciplinas del área de conocimiento de Composición Arquitectónica configuran una herramienta capaz de aportar
criterios y de encauzar la búsqueda a la resolución de los problemas que se plantean en el proceso de creación arquitectónica.
Generan una base de conocimiento o teoría que conforma un sistema de valores, métodos y hábitos que constituyen la manera
personal de afrontar y resolver la ideación de la arquitectura; por lo que deviene una teoría o base de conocimiento instrumental
que se concreta en su puesta en practica, en su finalidad de servir a una actividad fundamentalmente practica: la de resolver los
problemas de creación de la arquitectura, la de proyectar, que a su vez retroalimenta la configuración de esa base de
conocimiento.
Para abordar y obtener este conjunto de conocimientos que orientan la practica de proyectar la arquitectura o actividad del
arquitecto, aparece, entre otros posibles enfoques, el enfoque histórico, donde se estudia la historia de la arquitectura y de la
ciudad en relación a la historia del arte y las culturas y la historia de las teorías que han sustentado la actividad arquitectónica en
ese tiempo histórico. A abordar este enfoque está destinada la asignatura de Composición Arquitectónica 2, situada en el primer
cuatrimestre del segundo curso del nuevo Grado de Arquitectura.

Profesor/a responsable
OLIVER RAMIREZ , JOSE LUIS

Profesores (2011-12)
Sin Datos

Requisitos de evaluación
GRADO EN ARQUITECTURA

Haber superado todas las asignaturas siguientes:
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Horario y Matrícula
Matriculados en grupos principales (2011-12)
Sin Datos

Grupos de matricula (2011-12)

Grupo (*)

Cuatrimestre

Turno Idioma Distribución

1
1
2
2
3
4

1er.
1er.
1er.
1er.
1er.
1er.

M
M
M
T
T
T

(PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO DE 20515)
(SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO DE 20515)
(PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO DE 20515)
(SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO DE 20515)
(PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO DE 20515)
(PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO DE 20515)

CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS

desde
desde
desde
desde
desde
desde

NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF

-

hasta
hasta
hasta
hasta
hasta
hasta

NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF

-

(*) 1:1 - CAS
(*) 2:2 - CAS
(*) 1:1 - CAS
(*) 2:2 - CAS
(*) 3:3 - CAS
(*) 4:4 - CAS

Consulta Gráfica de Horario
Pincha aquí

Horario (2011-12)

Modo

Grupo (*) Día inicio Día fin

Día Hora inicio Hora fin Aula

PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO

1
2
3
4
1
2

V
V
J
J
V
J

SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO

13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011

(*) SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO
1: 1 - CAS
2: 2 - CAS
(*) PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO
1: 1 - CAS
2: 2 - CAS
3: 3 - CAS
4: 4 - CAS
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23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011

10:30
12:30
17:00
19:00
08:30
15:00

12:30
14:30
19:00
21:00
10:30
17:00

EP/S-07D
EP/S-07D
EP/0-20D
EP/0-20D
EP/S-07D
EP/0-20D

Competencias y Objetivos
Competencias de la asignatura
GRADO EN ARQUITECTURA

Competencias Específicas:

Bloque Proyectual
❍ E49: Conocimiento adecuado de la historia general de la arquitectura.
❍ E53: Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura
occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos.
❍ E54: Conocimiento adecuado de la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas.
❍ E55: Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales
del arquitecto.
❍ E56: Conocimiento adecuado de las bases de la arquitectura vernácula.
❍ E57: Conocimiento adecuado de la sociología, teoría, economía e historia urbanas.

Objetivos formativos
● Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas.
● Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnología y
ciencias humanas relacionadas.
● Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.
● Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como
la necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la
escala humanas.
● Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular elaborando
proyectos que tengan en cuenta los factores sociales.

Objetivos específicos aportados por el profesorado (2011-12)
Que el alumno alcance un nivel adecuado de conocimiento sobre la historia de la arquitectura y de la ciudad en Occidente, en
el periodo o arco temporal que va desde el mundo antiguo al siglo XIX, que se le suministren criterios para ampliar estos
conocimientos y formar su capacidad de análisis y crítica del hecho arquitectónico y urbano, así como la de abstraer principios e
ideas de arquitectura y valorar su posible repercusión o vigencia en la cultura moderna y contemporánea.
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Contenidos
Contenido. Breve descripción
Se trata de una aproximación histórica a la ciudad, a la arquitectura y al pensamiento que la motiva, desde la
antigüedad hasta las postrimerías del siglo XIX. Este recorrido se propone a partir de ejemplos significativos en los
cuales es posible reconocer conceptos fundamentales que tienen vigencia en la contemporaneidad arquitectónica. Los
temas a partir de los cuales se pretende abordar estos objetivos formativos incluyen el pensamiento, la arquitectura y
la ciudad en las edades Antigua, Media y Moderna, superando la Ilustración y la Revolución Industrial, centrando el
discurso en la sociedad europea occidental.

Contenidos teóricos y prácticos (2011-12)
Temas o Unidades de contenido. Desarrollo

TEMA 1. LA ARQUITECTURA DE LOS SS: XX-II a.C.. ANTIGÜEDAD (I): LAS CULTURAS DEL BRONCE EN EL EGEO, LA
GRECIA CLÁSICA Y HELENÍSTICA.
1.1.- Geografía y carácter de Grecia.
1.2.- Arquitecturas minoica y micénica.
1.3.- La “polis” griega.
1.4.- Acrópolis y santuarios.
1.5.- El concepto de orden.
1.6.- El templo griego: el Partenón como paradigma.

TEMA 2. LA ARQUITECTURA DE LOS SS. II a.C.-IV d.C.. ANTIGÜEDAD (II): ROMA.
2.1.- Historia de Roma: República e Imperio.
2.2.- La “civitas” romana.
2.3.- Arquitectura pública.
2.4.- Arquitectura privada.
2.5.- El tratado de Vitrubio.
2.6.- El Panteón como síntesis de la arquitectura romana.

TEMA 3. LA ARQUITECTURA DE LOS SS. IV-X. DE LA ANTIGÜEDAD TARDÍA A LA ALTA EDAD MEDIA.
3.1.- Arquitectura paleocristiana: basílicas, mausoleos y baptisterios.
3.2.- Arquitectura bizantina: iglesias justinianeas.
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3.3.- Arquitectura carolingia.
3.4.- Arquitectura visigoda, asturiana y mozárabe.
3.5.- Arquitectura islámica.
3.6.- La mezquita de Córdoba.

TEMA 4. LA ARQUITECTURA DE LOS SS. XI-XV. LA ALTA Y LA BAJA EDAD MEDIA.
4.1.- Arquitectura románica.
4.2.- La iglesia de peregrinación: Santiago de Compostela.
4.3.- Los monasterios medievales.
4.4.- Arquitectura gótica: la Europa de las catedrales.
4.5.- El gótico en Castilla y en Aragón.
4.6.- La Alhambra y el Generalife de Granada.

TEMA 5. LA ARQUITECTURA DE LOS SS. XV-XVI. HUMANISMO Y RENACIMIENTO.
5.1.- El concepto de Renacimiento.
5.2.- Filippo Brunelleschi y la invención de la figura moderna del arquitecto.
5.3.- León Battista Alberti y la legitimación crítica de la revolución lingüística renacentista.
5.4.- Donato Bramante y el Renacimiento pleno.
5.5.- El manierismo: revisión y difusión. Miguel Ángel Buonarrotti y la “terza maniera”.
5.6.- La arquitectura de Andrea Palladio como síntesis: las villas.

TEMA 6. LA ARQUITECTURA DE LOS SS. XVII-XVIII. LA CRISIS DEL HUMANISMO: ABSOLUTISMO Y BARROCO.
6.1.- El concepto de Barroco.
6.2.- Arquitectura barroca italiana.
6.3.- Gian Lorenzo Bernini.
6.4.- Francesco Borromini.
6.5.- La ciudad barroca: escala y escenografía urbanas.
6.6.- El Barroco cortesano francés: Versalles.
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TEMA 7. LA ARQUITECTURA DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII. LA ILUSTRACIÓN.
7.1.- Revolución social y revolución científica.
7.2.- Revisión y quiebra del Clasicismo.
7.3.- Los arquitectos visionarios.
7.4.- Neoclasicismo.
7.5.- Juan de Villanueva y el edificio del Museo del Prado.
7.6.- El clasicismo romántico de Karl Friedrich Schinkel.

TEMA 8. LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XIX. HISTORICISMO, ECLECTICISMO Y MODERNISMO.
8.1.- Revolución industrial y arquitectura. Reacciones contra la máquina.
8.2.- El problema del estilo en la arquitectura del siglo XIX.
8.3.- La ciudad del siglo XIX.
8.4.- El Eclecticismo racionalista: la École des Beaux-Arts.
8.5.- La Escuela de Chicago.
8.6.- El Modernismo. La obra de Antonio Gaudí.
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Plan de aprendizaje
Tipos de actividades (2011-12)

Actividad
docente

Metodología

Horas
Horas no
presenciales presenciales

SEMINARIO /
TEÓRICOPRÁCTICO

Semanalmente, en clase, tendrán lugar dos Sesiones de Seminario (SS) de
1,00 hora (o 1 sesión de 2,00 horas). En cada una de estas sesiones se
desarrollarán los contenidos correspondientes a los diferentes apartados de
cada uno de los temas de la asignatura mediante las explicaciones del
profesor y la aportación de material gráfico y/o escrito (impreso o suministrado
a través de la red) realizada por el profesor y, en algún caso, por los propios
alumnos, con el fin de que pueda tener lugar en clase una discusión
académica sobre los contenidos de la disciplina y su alcance en la formación
del alumnado.

30

42

PRÁCTICAS - Semanalmente, también, tendrán lugar, en grupos más reducidos, las
TRABAJOS
Prácticas de Campo (PC), prácticas que guardarán una relación directa
DE CAMPO
con los temas tratados en las Sesiones de Seminario, enfocándose desde la

30

48

60

90

multiplicidad de discursos y vinculadas a los intereses y las experiencias de
cada alumno o grupo de alumnos. De aquí que todas las prácticas de campo
incluirán una parte de su tiempo dedicada a una puesta en común, intentando
con ello obtener conclusiones de los trabajos realizados por todos los
alumnos con el fin de ampliar los diferentes puntos de vista expuestos,
fomentar el intercambio de ideas y propiciar que el trabajo realizado no caiga
en el vacío sino que pueda servir a otros compañeros como punto de partida o
eslabón del proceso de aprendizaje de la arquitectura.

TOTAL

Desarrollo semanal orientativo de las actividades (2011-12)

Semana Unidad
01

Tema 1.Grecia

Descripción trabajo
presencial
●

●

02

Tema 1.Grecia

●

●

03

Tema 2.Roma

●

Horas
Descripción trabajo no
presenciales presencial

SESIONES DE
SEMINARIO: Tema 1.Grecia (Apartados 1.1,
1.2, 1.3).
PRÁCTICAS - TRABAJOS
DE CAMPO: Tema 1.Grecia (Apartados 1.1,
1.2, 1.3).

4

SESIONES DE
SEMINARIO: Tema 1.Grecia (Apartados 1.4,
1.5, 1.6).
PRÁCTICAS - TRABAJOS
DE CAMPO: Tema 1.Grecia (Apartados 1.4,
1.5, 1.6).

4

SESIONES DE
SEMINARIO: Tema 2.Roma (Apartados 2.1,
2.2, 2.3).

4

●

●

●

●
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●

Horas no
presenciales

SESIONES DE
SEMINARIO: Tema 1.Grecia (Apartados 1.1,
1.2, 1.3).
PRÁCTICAS - TRABAJOS
DE CAMPO: Tema 1.Grecia (Apartados 1.1,
1.2, 1.3).

6

SESIONES DE
SEMINARIO: Tema 1.Grecia (Apartados 1.4,
1.5, 1.6).
PRÁCTICAS - TRABAJOS
DE CAMPO: Tema 1.Grecia (Apartados 1.4,
1.5, 1.6).

6

SESIONES DE
SEMINARIO: Tema 2.Roma (Apartados 2.1,
2.2, 2.3).

6

●

04

Tema 2.Roma

●

●

05

Tema 3.Antigüedad
Tardía

●

●

06

Tema 4.Edad Media

●

●

07

Tema 4.Edad Media

●

●

08

Tema 5.Renacimiento

●

●

09

Tema 5.Renacimiento

●

●

PRÁCTICAS - TRABAJOS
DE CAMPO: Tema 2.Roma (Apartados 2.1,
2.2, 2.3).

●

SESIONES DE
SEMINARIO: Tema 2.Roma (Apartados 2.4,
2.5, 2.6).
PRÁCTICAS - TRABAJOS
DE CAMPO: Tema 2.Roma (Apartados 2.4,
2.5, 2.6).

4

SESIONES DE
SEMINARIO: Tema 3.Antigüedad
Tardía (Apartados 3.1,
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6).
PRÁCTICAS - TRABAJOS
DE CAMPO: Tema 3.Antigüedad
Tardía (Apartados 3.1,
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6).

4

SESIONES DE
SEMINARIO: Tema 4.Edad Media (Apartados
4.1, 4.2, 4.3).
PRÁCTICAS - TRABAJOS
DE CAMPO: Tema 4.Edad Media (Apartados
4.1, 4.2, 4.3).

4

SESIONES DE
SEMINARIO: Tema 4.Edad Media (Apartados
4.4, 4.5, 4.6).
PRÁCTICAS - TRABAJOS
DE CAMPO: Tema 4.Edad Media (Apartados
4.4, 4.5, 4.6).

4

SESIONES DE
SEMINARIO: Tema 5.Renacimiento (Apartados
5.1, 5.2, 5.3).
PRÁCTICAS - TRABAJOS
DE CAMPO: Tema 5.Renacimiento (Apartados
5.1, 5.2, 5.3).

4

SESIONES DE
SEMINARIO: Tema 5.Renacimiento (Apartados
5.4, 5.5, 5.6).
PRÁCTICAS - TRABAJOS
DE CAMPO: Tema 5.-

4

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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PRÁCTICAS - TRABAJOS
DE CAMPO: Tema 2.Roma (Apartados 2.1,
2.2, 2.3).
SESIONES DE
SEMINARIO: Tema 2.Roma (Apartados 2.4,
2.5, 2.6).
PRÁCTICAS - TRABAJOS
DE CAMPO: Tema 2.Roma (Apartados 2.4,
2.5, 2.6).

6

SESIONES DE
SEMINARIO: Tema 3.Antigüedad
Tardía (Apartados 3.1,
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6).
PRÁCTICAS - TRABAJOS
DE CAMPO: Tema 3.Antigüedad
Tardía (Apartados 3.1,
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6).

6

SESIONES DE
SEMINARIO: Tema 4.Edad Media (Apartados
4.1, 4.2, 4.3).
PRÁCTICAS - TRABAJOS
DE CAMPO: Tema 4.Edad Media (Apartados
4.1, 4.2, 4.3).

6

SESIONES DE
SEMINARIO: Tema 4.Edad Media (Apartados
4.4, 4.5, 4.6).
PRÁCTICAS - TRABAJOS
DE CAMPO: Tema 4.Edad Media (Apartados
4.4, 4.5, 4.6).

6

SESIONES DE
SEMINARIO: Tema 5.Renacimiento (Apartados
5.1, 5.2, 5.3).
PRÁCTICAS - TRABAJOS
DE CAMPO: Tema 5.Renacimiento (Apartados
5.1, 5.2, 5.3).

6

SESIONES DE
SEMINARIO: Tema 5.Renacimiento (Apartados
5.4, 5.5, 5.6).
PRÁCTICAS - TRABAJOS
DE CAMPO: Tema 5.-

6

Renacimiento (Apartados
5.4, 5.5, 5.6).
10

Tema 6.Barroco

●

●

11

Tema 6.Barroco

●

●

12

Tema 7.Ilustración

●

●

13

Tema 7.Ilustración

●

●

14

Tema 8.Siglo XIX

●

●

15

Tema 8.Siglo XIX

●

●

Renacimiento (Apartados
5.4, 5.5, 5.6).

SESIONES DE
SEMINARIO: Tema 6.Barroco (Apartados 6.1,
6.2, 6.3).
PRÁCTICAS - TRABAJOS
DE CAMPO: Tema 6.Barroco (Apartados 6.1,
6.2, 6.3).

4

SESIONES DE
SEMINARIO: Tema 6.Barroco (Apartados 6.4,
6.5, 6.6).
PRÁCTICAS - TRABAJOS
DE CAMPO: Tema 6.Barroco (Apartados 6.4,
6.5, 6.6).

4

SESIONES DE
SEMINARIO: Tema 7.Barroco (Apartados 7.1,
7.2, 7.3).
PRÁCTICAS - TRABAJOS
DE CAMPO: Tema 7.Barroco (Apartados 7.1,
7.2, 7.3).

4

SESIONES DE
SEMINARIO: Tema 7.Ilustración (Apartados
7.4, 7.5, 7.6).
PRÁCTICAS - TRABAJOS
DE CAMPO: Tema 7.Ilustración (Apartados
7.4, 7.5, 7.6).

4

SESIONES DE
SEMINARIO: Tema 8.Siglo XIX (Apartados 8.1,
8.2, 8.3).
PRÁCTICAS - TRABAJOS
DE CAMPO: Tema 8.Siglo XIX (Apartados 8.1,
8.2, 8.3).

4

SESIONES DE
SEMINARIO: Tema 8.Siglo XIX (Apartados 8.4,
8.5, 8.6).
PRÁCTICAS - TRABAJOS
DE CAMPO: Tema 8.Siglo XIX (Apartados 8.4,
8.5, 8.6).

4

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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SESIONES DE
SEMINARIO: Tema 6.Barroco (Apartados 6.1,
6.2, 6.3).
PRÁCTICAS - TRABAJOS
DE CAMPO: Tema 6.Barroco (Apartados 6.1,
6.2, 6.3).

6

SESIONES DE
SEMINARIO: Tema 6.Barroco (Apartados 6.4,
6.5, 6.6).
PRÁCTICAS - TRABAJOS
DE CAMPO: Tema 6.Barroco (Apartados 6.4,
6.5, 6.6).

6

SESIONES DE
SEMINARIO: Tema 7.Barroco (Apartados 7.1,
7.2, 7.3).
PRÁCTICAS - TRABAJOS
DE CAMPO: Tema 7.Barroco (Apartados 7.1,
7.2, 7.3).

6

SESIONES DE
SEMINARIO: Tema 7.Ilustración (Apartados
7.4, 7.5, 7.6).
PRÁCTICAS - TRABAJOS
DE CAMPO: Tema 7.Ilustración (Apartados
7.4, 7.5, 7.6).

6

SESIONES DE
SEMINARIO: Tema 8.Siglo XIX (Apartados 8.1,
8.2, 8.3).
PRÁCTICAS - TRABAJOS
DE CAMPO: Tema 8.Siglo XIX (Apartados 8.1,
8.2, 8.3).

6

SESIONES DE
SEMINARIO: Tema 8.Siglo XIX (Apartados 8.4,
8.5, 8.6).
PRÁCTICAS - TRABAJOS
DE CAMPO: Tema 8.Siglo XIX (Apartados 8.4,
8.5, 8.6).

6

TOTAL

60
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90

Evaluación
Sistema general de evaluación
La asistencia a las sesiones presenciales es obligatoria y la evaluación del alumno es continua mediante pruebas y
prácticas.
Las pruebas y las prácticas se realizarán de modo continuo, contribuyendo a definir la nota media del alumno a lo
largo del semestre sin que ninguna de estos dos conjuntos de notas (pruebas o prácticas) puedan suponer más del
60% de la nota final. Caso de no alcanzase el aprobado, el alumno realizará un examen Final que evaluará todos los
aspectos del curso, tanto teóricos como prácticos.
Criterios de evaluación:
Para superar la asignatura será necesario obtener como nota media una calificación mínima de 5.

Instrumentos y Criterios de Evaluación (2011-12)

Tipo
EVALUACIÓN
CONTINUA

Descripción

Prácticas Trabajo de
Campo
EXAMEN FINAL Sesiones de
Seminario

Criterio

Ponderación

Las diferentes Prácticas o Trabajos de Campo realizados en las Sesiones
de Prácticas serán evaluadas mediante evaluación continua de acuerdo a
una ponderación del 50% respecto a la nota final de la asignatura.
Los contenidos de la asignatura desarrollados en las Sesiones de
Seminario serán evaluados mediante un examen final de acuerdo a una
ponderación del 50% respecto a la nota final de la asignatura.

TOTAL

50

50

100

Fechas de exámenes oficiales (2011-12)
Información no disponible en estos momentos.
(*) 1:1 - CAS
(*) 2:2 - CAS
(*) 1:1 - CAS
(*) 2:2 - CAS
(*) 3:3 - CAS
(*) 4:4 - CAS
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Bibliografía y Enlaces
Enlaces relacionados
Sin Datos

Bibliografía
Arquitectura: de la prehistoria a la postmodernidad: la tradición occidental (*1)
Autor(es):
Edición:
ISBN:
Recomendado por:

TRACHTENBERG, Marvin; HYMAN, Isabelle
Madrid : Akal, 1990.
978-84-7600-628-3
OLIVER RAMIREZ, JOSE LUIS (*2)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Autor(es):
Edición:
ISBN:
Recomendado por:

Arquitectura occidental (*1)
NORBERG-SCHULZ, Christian
Barcelona : ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1999.
84-252-1805-5
OLIVER RAMIREZ, JOSE LUIS (*2)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Autor(es):
Edición:
ISBN:
Recomendado por:

Atlas de arquitectura (*1)
Werner Müller y Gunther Vogel
Madrid : Alianza Editorial, Madrid, 1999-2002.
84-206-66997-0
OLIVER RAMIREZ, JOSE LUIS (*2)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Autor(es):
Edición:
ISBN:
Recomendado por:

Breve historia de la arquitectura europea (*1)
PEVSNER, Nikolaus
Madrid : Alianza, 1994.
84-206-7126-6
OLIVER RAMIREZ, JOSE LUIS (*2)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Autor(es):
Edición:
ISBN:
Recomendado por:
[ Acceso

Autor(es):
Edición:
ISBN:

Breve historia del urbanismo (*1)
CHUECA GOITIA, Fernando
Madrid : Alianza, 2007.
978-84-206-3519-4
OLIVER RAMIREZ, JOSE LUIS (*2)
al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Entender la arquitectura : sus elementos, historia y significado (*1)
Leland M. Roth ; prólogo de Josep María Montaner
Barcelona : Gustavo Gili, 2000.
84-252-1700-8
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Recomendado por:

OLIVER RAMIREZ, JOSE LUIS (*2)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Autor(es):
Edición:
ISBN:
Recomendado por:

CHOISY, Auguste
Poitiers : Inter-Livres , 1996.
No disponible
OLIVER RAMIREZ, JOSE LUIS (*2)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Histoire de l`architecture (*1)

Autor(es):
Edición:
ISBN:
Recomendado por:

Historia de la arquitectura (*1)
Spiro Kostof ; versión española de María Dolores Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz
Madrid : Alianza, 1997.
84-206-7996-8 (O.C.)
OLIVER RAMIREZ, JOSE LUIS (*2)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Autor(es):
Edición:
ISBN:
Recomendado por:

Historia de la arquitectura : antología crítica (*1)
Luciano Patetta
Madrid : Celeste, 1997.
84-8211-084-5
OLIVER RAMIREZ, JOSE LUIS (*2)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Historia de la arquitectura del renacimiento : la arquitectura clásica del siglo XV al siglo XVIII (*1)
Autor(es):
Leonardo Benevolo
Edición:
Barcelona : Gustavo Gili, 1988.
ISBN:
84-252-1016-X
Recomendado por:
OLIVER RAMIREZ, JOSE LUIS (*2)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Autor(es):
Edición:
ISBN:
Recomendado por:

Historia de la arquitectura española (*1)
Fernando Chueca Goitia
Ávila : Fundación Cultural Santa Teresa, 2001.
84-923918-4-7 (v. 1)
OLIVER RAMIREZ, JOSE LUIS (*2)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Autor(es):
Edición:
ISBN:
Recomendado por:

Historia de la arquitectura española (*1)
Fernando Chueca Goitia
Ávila.
84-923918-7-1 (v. 2)
OLIVER RAMIREZ, JOSE LUIS (*2)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Autor(es):

Historia de la arquitectura moderna (*1)
Leonardo Benevolo ; [versión castellana de Mariuccia Galfetti... et al.]
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Edición:
ISBN:
Recomendado por:

Barcelona : Gustavo Gili, 2002.
84-252-1793-8
OLIVER RAMIREZ, JOSE LUIS (*2)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
Historia de la arquitectura occidental (*1)

Autor(es):
Edición:
ISBN:
Recomendado por:

WATKIN, David
Colonia : Könemann , 2001.
978-3-8290-2142-5
OLIVER RAMIREZ, JOSE LUIS (*2)
Historia del arte (*1)

Autor(es):
Edición:
ISBN:
Recomendado por:

Ernst H. Gombrich
Madrid : Debate, 1995.
84-8306-044-2
OLIVER RAMIREZ, JOSE LUIS (*2)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Autor(es):
Edición:
ISBN:
Recomendado por:

Historia del arte (*1)
RAMIREZ, Juan Antonio (dir.); GOMEZ CEDILLO, Adolfo (coord.)
Madrid : Alianza, 2005-2006.
84-206-9480-0
OLIVER RAMIREZ, JOSE LUIS (*2)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Autor(es):
Edición:
ISBN:
Recomendado por:

Introducción a la arquitectura (*1)
Benevolo, Leonardo
Madrid : Celeste Ediciones, D.L., Madrid, 1994.
84-87553-17-6
OLIVER RAMIREZ, JOSE LUIS (*2)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Autor(es):
Edición:
ISBN:
Recomendado por:

Introduccion a la arquitectura : conceptos fundamentales (*1)
Ignasi de Solà-Morales... [et al.] ; edición, Carmen Rodríguez
Barcelona : UPC, 2000.
84-8301-440-8
OLIVER RAMIREZ, JOSE LUIS (*2)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Introducción a la historia de la arquitectura : de los orígenes al siglo XXI (*1)
Autor(es):
Alonso Pereira, José Ramón
Edición:
A Coruña : Reverté, [2005].
ISBN:
84-291-2108-0
Recomendado por:
OLIVER RAMIREZ, JOSE LUIS (*2)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]
Saber ver la arquitectura : ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura (*1)
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Autor(es):
Edición:
ISBN:
Recomendado por:

Bruno Zevi
Barcelona : Apóstrofe, 1998.
84-455-0080-5
OLIVER RAMIREZ, JOSE LUIS (*2)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

(*1) Este libro HA SIDO REVISADO por la biblioteca correspondiente.
(*2) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.
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Reconocimiento de créditos
Este documento puede utilizarse como documentación de referencia de esta asignatura para la solicitud de
reconocimiento de créditos en otros estudios. Para su plena validez debe estar sellado por el centro en el que se ha
cursado la asignatura o por el departamento responsable de su docencia

Documento para la solicitud de reconocimiento de créditos en otros estudios
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DIBUJO 3.
0. IDENTIFICACIÓN.
Datos básicos de la asignatura
Nombre de la asignatura: DIBUJO-3
Código: 20517
Área de conocimiento: Expresión Gráfica Arquitectónica
Tipo de asignatura: materia básica
Nivel educativo: Grado
Curso: 2º
Semestral: 4º Semestre. (2º Semestre de 2º curso)
Total Créditos ECTS: 6
Prácticas con ordenador: 6 ECTS
Presenciales: 2’40 ECTS
No presenciales: 3’60
Idioma en el que se imparte: castellano
Datos básicos del Profesor coordinador
Nombre: Justo Oliva Meyer
Centro / Departamento: Expresión Gráfica y Cartografía
Área: Expresión Gráfica Arquitectónica
Nº despacho: Edif. Polit. IV, modulo 1, planta 1ª, Dº5 (0039, P1011, EGC-1.05)
E-Mail: justo.oliva@ua.es
Teléfono: 2994
Lugar de atención del alumnado: despacho
Datos básicos del Profesorado
Nombre: Carlos Bañón Blázquez
Centro / Departamento: Expresión Gráfica y Cartografía
Área: Expresión Gráfica Arquitectónica
Nº despacho: Edif. Polit. IV, modulo 1, planta 1ª, Dº9 (0039, P1015, EGC-1.09)
E-Mail: carlos.banon@ua.es
Teléfono: 3654
Lugar de atención del alumnado: despacho
Nombre: Ramón Maestre López-Salazar (durante el curso 2011-2012 no impartirá la
asignatura por cuestiones del POD del Área de Expresión Gráfica Arquitectónica).
Centro / Departamento: Expresión Gráfica y Cartografía
Área: Expresión Gráfica Arquitectónica
Nº despacho: Edif. Polit. IV, modulo 1, planta 1ª, Dº4 (0039, P1010, EGC-1.04)
E-Mail: ramon.maestre@ua.es
Teléfono: 2637
Lugar de atención del alumnado: despacho
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1. CONTEXTUALIZACIÓN.
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DEL TÍTULO DE
GRADO DE ARQUITECTO: JUSTIFICACIÓN
Dentro del bloque propedéutico de asignaturas de la Titulación de Grado en Arquitectura
del nuevo Plan de Estudios que la Universidad de Alicante implantará en el curso
académico 2010-2011 podemos encontrar seis asignaturas básicas que se engloban
bajo lo que tradicionalmente se ha dado en llamar asignaturas gráficas, en cuya relación,
profundizamos en el apartado siguiente.
El papel del dibujo en la profesión del arquitecto es el de necesidad instrumental: para
proyectar hace falta dibujar. Indistintamente de la herramienta utilizada, toda
formalización arquitectónica requiere de una definición gráfica para pasar de la
imaginación del diseñador a la realidad del proyecto y, posteriormente, a la arquitectura
construida. En todo ese proceso el papel instrumental del dibujo resulta INSUSTITUIBLE.
Dado que con la implantación del nuevo Plan los alumnos habrán de empezar a
proyectar desde el segundo semestre del primer curso, la necesidad de utilización de las
destrezas propias de los distintos tipos de dibujo arquitectónico será necesario ir
adquiriéndolas desde el comienzo de los estudios de la titulación. Por este motivo, todo
el Área de Expresión Gráfica Arquitectónica se ha estructurado secuencialmente, durante
los 4 primeros semestres, para que dichas destrezas vayan asentándose en el quehacer
cotidiano de los alumnos.
1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PERFIL DE LA TITULACIÓN
Sentido y ubicación en el Plan de Estudios. Contexto en la titulación:
La asignatura de Dibujo-3 se encuentra en el cuarto semestre (correspondiente al
segundo semestre del segundo curso).
Se trata, cronológicamente, de la última asignatura del área de Expresión Gráfica
Arquitectónica. Pero dado el carácter de materia básica de todas las asignaturas del
Área, pese a tratarse de una asignatura de cuarto semestre no pierde ese carácter
propedéutico implícito en la materia.
Este hecho, implica tener claro dos premisas de partida:
1) El hecho de que una asignatura de carácter propedéutico se alargue cronológicamente
al cuarto semestre viene dado por el hecho de la necesidad de ir adquiriendo y
asentando, de una forma progresiva, los conocimientos y habilidades necesarias que
2

competen al área de Expresión Gráfica Arquitectónica. Este hecho posibilita el desarrollo,
de una forma ordenada, y con el necesario desarrollo temporal, del proceso de
aprendizaje del alumno dentro del Área y, por lo tanto, dentro del título de Grado.
2) En segundo lugar, hay que tener presente que el carácter propedéutico de la
asignatura, niega cualquier carácter de profundización y/o especialización de la materia a
impartir. Este tipo de carácter habrá que buscarlo en el lógico desarrollo de las materias,
de carácter más avanzado, impartidas por otras áreas de conocimiento o, en su caso, si
se modificara la estructura del plan y el título de grado adquiriera el aconsejable carácter
de máster, podría encontrarse en asignaturas optativas propias del área de conocimiento
de Expresión Gráfica Arquitectónica.
2. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Listado de contenidos organizados por bloques
2.1 BLOQUES DE CONTENIDOS
2.1.1.-CONTENIDOS TEÓRICOS
(A desarrollar en horas presenciales mediante clases teóricas + prácticas guiadas
en aula con ordenadores)
2.1.1.a. Breve descripción
Los contenidos teóricos de la asignatura se imparten en clases teórico-prácticas
realizadas en aula con ordenadores. En dichas sesiones presenciales se combina la
explicación de los contenidos teóricos con las prácticas guiadas en el aula. Como la
docencia se imparte a partir de dos sesiones semanales de dos horas, la mayoría de
estas sesiones tendrán el doble carácter teórico y práctico, aunque en algunos casos
podrá prevalecer la dimensión práctica, ya sea para la corrección de las prácticas
generales diseñadas para que el alumno las realice en las horas no presenciales (ver
apartado correspondiente) o bien para el desarrollo de pequeñas prácticas a realizar en
una única sesión presencial (dos horas).
Los contenidos se organizan en tres bloques temáticos.
El primero de los bloques, Modelado geométrico virtual de la arquitectura, se dedica a las
técnicas de modelado más frecuentemente utilizadas en las diferentes aplicaciones
informáticas utilizadas comúnmente en el campo del diseño arquitectónico. Este primer
bloque se aborda desde un análisis basado fundamentalmente en el rigor geométrico,
por lo que las diferentes láminas que resultan de los trabajos planteados tienen un
carácter exclusivamente lineal. Desde esta perspectiva, este bloque se constituye como
el paso evolutivo lógico después del aprendizaje del alumno realizado en las asignaturas
de “Geometría para la Arquitectura”, “Dibujo 1” y “Dibujo 2”.
El segundo bloque, Visualización infográfica, se ocupa de las técnicas más frecuentes de
visualización de la representación infográfica de la arquitectura, a partir de la definición,
en primer lugar, de texturas y materiales apropiados a los volúmenes modelados
previamente y, en segundo lugar, a partir de la adecuada iluminación de los objetos
arquitectónicos. En este sentido se tendrá en cuenta la iluminación natural de la
arquitectura propia del soleamiento, así como las iluminaciones de carácter artificial que
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puede recibir la arquitectura o que puede generar la propia arquitectura. Pero también se
tendrán en cuenta las técnicas de iluminación necesarias, inherentes al instrumento
infográfico, para que las escenas creadas se visualicen correctamente.
El tercer bloque, Aplicaciones de la visualización infográfica, desarrolla alguna de las
aplicaciones de los dos bloques temáticos anteriores, de cara a la resolución de
problemas concretos de representación de la arquitectura en diferentes situaciones, ya
sea de toma de datos de arquitecturas existentes o en el diseño de futuras arquitecturas.
Entre estas aplicaciones se plantea como se pueden complementar las imágenes
infográficas con imágenes fotográficas convencionales. Este aspecto permite abordar
cuestiones como la postproducción de dichas imágenes infográficas para optimizar los
resultados obtenidos directamente de una aplicación informática, o también permite
estudiar como combinar la imágenes infográficas con fotografías reales, a la hora de
representar un objeto arquitectónico. También permite estudiar la restitución de
dimensiones de un objeto arquitectónico a partir de imágenes fotográficas tomadas
mediante trabajo de campo.
2.1.1.b. Bloques temáticos y lecciones
Bloque temático I) Modelado geométrico virtual de la arquitectura:
Lección 01: Introducción al Software 3D.
Introducción al software empleado en Arquitectura.
Entornos de trabajo: transferencias de información y compatibilidad entre ellos.
Interface de Autocad orientada al 3D. Estilos visuales. Barras de herramientas.
Sistemas de coordenadas y referencia a objetos.
Vista y órbita de eje Z fijo.
Lección 02: Conceptos previos para la generación de formas tridimensionales.
Variables empleadas en la visualización de sólidos y superficies.
Entidades de trabajo bidimensionales empleadas en 3D.
Transformaciones básicas aplicadas en 3D.
Entidades de trabajo tridimensionales: sólidos, superficies y mallas.
Geometrías básicas.
Lección 03: Métodos geométricos de generación de formas tridimensionales.
Suplados. Superficies generadas por cuatro bordes. Cara 3D.
Extrusión y barrido.
Revolución.
Solevación. Secciones, guías y trayectorias.
Edición de polilíneas y creación de contornos cerrados.
Lección 04: Operaciones booleanas entre sólidos.
Unión, intersección y vaciado.
Secciones y cortes.
Lección 05: Aplicaciones de carácter arquitectónico.
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Modelados básicos de elementos murales y huecos.
Escaleras. Directriz recta, poligonal y helicoidal.
Bóvedas y cubiertas
Modelado del terreno.
Lección 06: Obtención de dibujos 2D a partir de un modelo tridimensional. Proyecciones
cilíndricas:
Plantas y secciones. Valoración de líneas.
Perspectivas axonométricas:
Axonometrías ortogonales.
Axonometrías oblicuas: perspectiva militar.
Axonometrías explosionadas.
Lección 07: Relación de la visualización 3D con la perspectiva cónica.
Conceptos fundamentales. Perspectivas de cuadro vertical y de cuadro oblicuo.
Perspectivas cónicas exteriores del objeto arquitectónico.
Perspectivas cónicas interiores del objeto arquitectónico.
Secciones y plantas fugadas.

Bloque temático II) Visualización infográfica:
Lección 08: Mapas y materiales.
Renderizado en Autocad. Entorno de Trabajo.
Materiales: generación y propiedades.
Mapas de textura. Tipos y propiedades.
Lección 09: Simulación de iluminaciones en arquitectura.
Luz. Tipos de luces.
Condiciones de iluminación. Estrategias para la iluminación de escenas.
Materiales con autoiluminación.
Lección 10: Técnicas de renderizado aplicadas a la arquitectura.
Generación de escenas.
Imágenes exteriores.
Imágenes interiores.
Incorporación de elementos bidimensionales: Imágenes y líneas.
Postproducción de renderizados.

Bloque temático III) Aplicaciones de la visualización infográfica:
Lección 11: Fotomontaje arquitectónico a partir de modelos 3D.
Relación entre fotografía y fotoperspectivas infográficas. Control del punto de vista
Aplicación de las homografías a los fotomontajes.
Coordinación entre la iluminación de la toma fotográfica y la del renderizado.
Postproducción de fotomontajes.
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Lección 12: Simulación de la luz natural.
Soleamiento: conceptos fundamentales
Cálculo del soleamiento mediante aplicaciones informáticas.

Lección 13: Principios básicos de Restitución.
Homografías planas. Conceptos fundamentales.
Aplicaciones de las homografías a la restitución arquitectónica.
Otras aplicaciones de la visualización infográfica.

2.1.1.c.Temporalización: calendario, número de horas
Los contenidos teóricos se imparten en 13 lecciones, a lo largo del segundo semestre del
segundo curso, con una duración total de 56 horas. La asignación horaria por unidad
temática puede observarse con detalle en el cronograma del apartado 6.

2.1.2.-CONTENIDOS PRÁCTICOS
2.1.2.a. Breve descripción
Los contenidos que el estudiante desarrolla en las prácticas puntuables emanan de las
clases teóricas y de las prácticas guiadas realizadas previamente en el aula.
Se realizarán dos tipos de prácticas:
1) Se realizarán 5 prácticas de largo alcance, a realizar preferentemente en horas
no presenciales. Estas prácticas ocuparán la mayor parte de las horas no
presenciales del alumno, con una asignación total de 70 horas.
2) Se realizarán otras 5 prácticas de menor duración a realizar fundamental en
horas presenciales y, a completar su presentación en horas no presenciales
(asignación de 20 horas, 10 presenciales y 10 no presenciales).

2.1.2.b. Programa de prácticas
Prácticas a realizar en horas no presenciales
(70 horas no presenciales)
Práctica 01: Modelado 3D de un objeto arquitectónico de escala pequeña con dos niveles
(módulo de vivienda unifamiliar –exento o adosado-, pabellón pequeño).
4 semanas. 24 horas no presenciales.
Práctica 02: Obtención de proyecciones cilíndricas (alzados, plantas, secciones y
axonometrías) y cónicas (exteriores e interiores, frontales y anguladas, de cuadro vertical
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y oblicuo), a partir del modelo 3d realizado en la práctica 01. Dibujos de carácter
exclusivamente lineal.
3 semanas. 12 horas no presenciales.
Práctica 03: Obtención de imágenes exteriores renderizadas del modelo 3D realizado en
la práctica 01. Se realizarán imágenes en diferentes condiciones de luz.
2 semanas. 10 horas no presenciales.
Práctica 04: Obtención de imágenes interiores renderizadas del modelo 3D realizado en
la práctica 01. Se realizarán imágenes en diferentes condiciones de luz.
2 semanas. 10 horas no presenciales.
Práctica 05: Fotomontaje: sobre una fotografía real de un entorno urbano, situar un
volumen arquitectónico representado a partir de una fotoperspectiva infográfica. Se
reproducirán en el renderizado las condiciones del punto de vista y de la iluminación
natural de la fotografía original.
3 semanas. 14 horas no presenciales.

Prácticas a plantear en horas presenciales
(10 horas presenciales + 10 horas no presenciales)
Práctica 06: Modelado de diferentes tipos de superficies habiendo definido previamente
su ley de generación.
4 horas (2 horas presenciales + 2 horas no presenciales).
Práctica 07: Modelado de diferentes volúmenes arquitectónicos basados en geometrías
no ortoédricas: utilización de planos oblícuos, formas cilíndricas, cónicas y esféricas. Se
utilizarán fundamentalmente operaciones booleanas.
4 horas (2 horas presenciales + 2 horas no presenciales).
Práctica 08: Modelado parcial de un elemento arquitectónico a partir de la utilización del
la operación de solevado.
4 horas (2 horas presenciales + 2 horas no presenciales).
Práctica 09: Restitución de las dimensiones de la fachada (fundamentalmente plana) de
un objeto arquitectónico, a partir de fotografías realizadas en trabajo de campo.
4 horas (2 horas presenciales + 2 horas no presenciales).
Práctica 10: A partir de un entorno urbano concreto elegido por el alumno, extraído de
google earth, reproducirlo volumétricamente y calcular su soleamiento para los solsticios
y equinoccios a una hora concreta. Analizar el barrido del soleamiento para un día
concreto. Analizar el soleamiento durante todo el año para una hora concreta.
4 horas (2 horas presenciales + 2 horas no presenciales).

2.1.2.c. Temporalización: calendario, número de horas
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En el cuadro de la página siguiente se recoge la temporalización de las prácticas
planteadas.
En las cinco prácticas de largo recorrido, se indican las semanas lectivas en la que se
deben realizar, sabiendo que la entrega del trabajo se produce en la segunda sesión de
la última semana considerada.
En las cinco prácticas realizadas en horario presencial, se indica la semana en la que se
realizan en dicho horario presencial, debiéndose entregar en una de las dos sesiones
siguientes a la sesión en que se desarrolla de forma presencial. El tiempo no presencial
que se les adjudica, es para su correcta presentación y para completar o corregir
aquellas cuestiones que no se hayan podido resolver en el horario presencial
programado.

SEMANA PRÁCTICAS DE LARGO HORAS PRÁCTICAS
RECORRIDO
PRESENCIALES
PRÁCTICA 01:
01
Modelado de un
02
módulo arquitectónico
PRÁCTICA 06: superficies
03
PRÁCTICA 07: booleanas
04
24 NP
05
PRÁCTICA
02:
Visualizaciones
PRÁCTICA 08: solevado
06
2D
del
modelo
3D
12 NP
07
PRÁCTICA 03:
08
Renders exteriores
PRÁCTICA 09: Restitución
09
10 NP
10
PRÁCTICA
04:
11
Renders interiores
10 NP
12
PRÁCTICA
05:
PRÁCTICA 10: Soleamiento
13
Fotomontaje
de
un
espacio
14
urbano
14 NP
15
TOTAL HORAS
TOTAL HORAS
PRÁCTICAS NO PRESENCIALES 70 NP
PRÁCTS. PRESENCIALES

HORAS

2P+2NP
2P+2NP
2P+2NP

2P+2NP

2P+2NP

10P +
10NP

3. METODOLOGÍA DOCENTE

3.1.- MODALIDADES ORGANIZATIVAS PRESENCIALES:
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El aprendizaje de las habilidades de carácter gráfico de esta materia se fundamenta en el
carácter indisociable de la teoría y la práctica (los conceptos teóricos están totalmente
vinculados a prácticas inmediatas) por lo que no se separará teoría y práctica.
El profesor desarrolla la materia gradualmente, entremezclando explicaciones teóricas y
problemas prácticos relacionados con la materia expuesta, casi siempre utilizando el
ordenador como instrumento fundamental, tanto para la realización de las explicaciones,
como para que el alumno siga la explicación del profesor y pueda realizar las prácticas
guiadas que se realizan en el aula.
Dada la concatenación entre unos temas y otros del programa, se hace necesaria una
constante asistencia a clase, por parte del alumno; así como un moderado, pero
constante y sostenido esfuerzo de asimilación. Por lo tanto la asistencia a clase se
considera obligatoria y, la baja ratio de alumnos (máximo de 25 alumnos, uno por
ordenador) es imprescindible para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje.
En el aula se plantean dos modalidades organizativas: la “clase teórica” y las “prácticas
guiadas”.
3.1.1) Modalidad organizativa presencial: “Clases teóricas”. Tiene como finalidad facilitar
información al estudiante, promover la comprensión de conocimientos y estimular su
motivación.
Metodología vinculada: “sesión magistral”:
Concepto:
Estrategia metodológica consistente en la exposición estructurada de un tema. El
profesor es considerado una autoridad científica en la materia y un comunicador
didáctico que consigue la comprensión de la información expuesta.

3.1.2) Modalidad organizativa presencial “Prácticas guiadas en aula”. Tienen como
finalidad la aplicación de los conocimientos adquiridos con los que tienen una vinculación
directa. Es el profesor el encargado de desarrollarlas y es posible su aplicación dado el
número reducido de alumnos.
Metodología vinculada: “Resolución de problemas”:

3.2.- MODALIDADES ORGANIZATIVAS NO PRESENCIALES:
3.2.1) Estudio y trabajo autónomo individual. Implica la capacidad y responsabilidad de
planificar y llevar a cabo las actividades de aprendizaje recomendadas por el
profesorado:
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a) Estudio de las clases teóricas y de las prácticas guiadas. El estudiante debe
dedicar un tiempo para ordenar los apuntes o notas tomadas, revisar los recursos
utilizados, preparar posibles dudas para clases posteriores, etc.



b) Resolución de problemas: Prácticas puntuables: Las prácticas puntuables
tendrán, como objetivo, la resolución de problemas basados en la teoría explicada
en las clases presenciales (prácticas-tipo indicadas en el apartado 4).



c) Estudio de exámenes. Sólo en aquellos casos que fuera necesario (ver
evaluación), el estudiante debe “ensayar” la realización de exámenes utilizando
los recursos recogidos en la Bibliografía.

3.2.2) Tutorías virtuales (Campus virtual). Nuevos métodos de interacción. El estudiante
tiene la posibilidad de recurrir a las nuevas técnicas de comunicación alumno-profesor.
La más utilizada deberá ser el uso del campus virtual de la Universidad de Alicante.
3.2.3) Otras actividades adicionales que incentiven el interés por la asignatura y
profundicen en aspectos singulares de la misma. Es importante que el alumno pueda
realizar otras actividades complementarias que potencien su afán por conocer, tales
como Seminarios, conferencias, exposiciones, etc.
6. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO
Las actividades del alumno, tanto presenciales como no presenciales, se detallan en el
cuadro siguiente:
Actividad presencial / no presencial

Horas

(1) Horas presenciales de aula:
El 100% de las horas presenciales son en aula con ordenadores. Se
considera la suma de los conceptos (2) + (9).

60 (2+9)

(2) Horas de prácticas, laboratorios, etc:
Se incluyen aquí todas las sesiones en aula de carácter teórico-práctico a
realizar en aula con ordenadores.

58

(3) Tiempo de trabajo personal. Búsqueda de información y estudio:
Se considera el estudio y repaso de los contenidos teóricos, así como la
preparación del examen previsto.

10

(4) Tiempo para la realización de trabajos individuales:
Tanto prácticas puntuables de largo recorrido, como prácticas puntuables
presenciales.

80
(70NP+10P)

(5) Tiempo para la realización de trabajos cooperativos:
No se plantea este tipo de actividad

0

10

(6) Tiempo para otras actividades formativas presenciales:
No se plantea este tipo de actividad.

0

(7) seminarios, conferencias, visitas:
No se plantea este tipo de actividad.

0

(8) Tiempo para la consulta tutorial (presencial/virtual):
No se plantea este tipo de actividad de forma reglada. El alumno podrá
asistir en el horario de tutorías, considerándose este tiempo entre las
actividades no presenciales de estudio individual del alumno.

0

(9) Tiempo de evaluación. Preparación y realización de exámenes:
Se plantea la realización de un examen en la última sesión del curso

2

Total volumen de trabajo

150 horas

7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

7.1. BIBLIOGRAFÍA GENERAL DE LA ASIGNATURA.
Aplicaciones informáticas en arquitectura
Autor(es): Monedero Isorna, Javier
Edición: Barcelona : UPC, 2000.
ISBN: 84-8301-328-2
Autocad 2007 avanzado
Autor(es): Tajadura Zapirain, José Antonio , López Fernández, Javier
Edición: Madrid : McGraw-Hill, Interamericana de España S.A.U., 2006.
ISBN: 84-481-5062-7
Tutoriales de informática para arquitectura: Autocad, 3D Estudio, CorelDRAW,
Photoshop, Frontpage, Word, Excel, Presto
Autor(es): Valderrama, Fernando
Edición: Madrid : Mairea : Celeste, 2001.
ISBN: 84-8211-325-9
4. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
El sistema de evaluación propuesto emana de los criterios generales expuestos en la
ficha de la asignatura de la Memoria del Título de Grado de la Universidad de Alicante y
que son los siguientes:
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1) La evaluación será continua, con asistencia obligatoria a las clases, y se concretará en
la realización de ejercicios prácticos obligatorios a lo largo de todo el semestre que serán
corregidos por el profesor.
2) Se consideran prácticas puntuables tanto ejercicios planteados para su realización
durante el tiempo de clase o como aquellos para realizar fuera de ésta.
3) En caso de que fuera necesario, se podrá realizar una prueba final. La aportación de
la prueba final a la nota definitiva no será mayor del 50%.
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ESTRUCTURAS 1 ( 2011-12 )
Datos Generales
Código
Crdts. ECTS.

Departamentos y Áreas
Departamentos

20518
6

Área

Dpto.
Respon.

ING. DE LA CONSTRUCC., OBRAS PUBLICAS MECANICA DE MEDIOS CONTINUOS Y
E INFRAESTR. URBANA
TEORIA DE ESTRUCTURAS

Estudios en los que se imparte
GRADO EN ARQUITECTURA

Contexto de la asignatura (2011-12)
Sin Datos

Profesor/a responsable
REGALADO TESORO , FLORENTINO

Profesores (2011-12)
Sin Datos

Generado automáticamente el día 25/03/2011 a las 02:10
1

Respon.
Acta

Horario y Matrícula
Grupos de matricula (2011-12)
Sin grupos

Consulta Gráfica de Horario
Pincha aquí

Horario (2011-12)
Sin horario
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Competencias y Objetivos
Competencias de la asignatura
GRADO EN ARQUITECTURA

Competencias Transversales Básicas
●

●

●

●

CT1: Habilidad para comprender. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CT3: Habilidad para interpretar y emitir juicios. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar
datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.
CT4: Habilidad para transmitir. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones
a un público tanto especializado como no especializado.
CT5: De autonomía para aprendizajes futuros. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias Transversales Básicas de la UA
●

●

●

●

●

●

●

CT6: Capacidad de uso de una segunda lengua. Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para acceder
a la información técnica, responder a las necesidades de la sociedad, y poder ser autosuficiente en la
preparación de su vida profesional.
CT8: Capacidad de programar y fijar plazos. Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento
de objetivos y plazos.
CT9: Capacidad de trabajo en grupo. Capacidad de desenvolverse en trabajos colectivos y de grupo,
repartiendo tareas y asumiendo roles.
CT11: Capacidad de adaptarse a nuevos conceptos y métodos. Capacidad de aprender y aplicar, de forma
autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT12: Capacidad de adaptarse a nuevos modelos tecnológicos profesionales. Capacidad de asimilar y adaptarse
a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT13: Capacidad de adoptar el método científico. Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento
y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico como profesional.
CT14: Capacidad de autocrítica. Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de
la calidad de un proyecto.

Competencias transversales propias:

Instrumentales Cognitivas
❍ CT17: Habilidad para aplicar los conocimientos a la práctica. Habilidad de tecnificar en procesos aplicables
en la realidad, cualquier tipo de discurso conceptual.
Competencias transversales propias:
Instrumentales Metodológicas
■
CT23: Habilidad para la resolución de problemas. Capacidad para orientar la información y los
instrumentos de acción hacia la resolución de conflictos previamente diagnosticados.
■
CT24: Habilidad para la toma de decisiones. Capacidad para entender la complejidad de los
contextos donde producimos transformaciones y tomar decisiones creativas en ellos de manera
responsable.
■
CT25: Habilidad para la localización y fijación de objetivos. Habilidad para escoger procedimientos de
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análisis, detectar singularidades e identificar situaciones críticas.
Competencias transversales propias:
Instrumentales Tecnológicas
■
CT28: Habilidad para la visión espacial. Habilidad para entender y asimilar un objeto, proceso
o espacio con independencia de las visualizaciones previstas; así como la capacidad para
generar otras nuevas.
■
CT29: Habilidad para la compresión numérica y la intuición mecánica. Habilidad para entender
procesos numéricos en sistemas mecánicos y tecnológicos, adecuando el tiempo entre estudio
teórico y el desarrollo práctico de los modelos.
Competencias transversales propias:
Interpersonales Sociales
■
CT39: Motivación por trabajar en equipo con responsabilidades compartidas. Capacidad
de participar en un trabajo colectivo donde se asumen tareas o roles de liderazgo,
investigación, descripción y comunicación.
■
CT40: Motivación por trabajar en equipos de carácter interdisciplinar e internacional.
Capacidad para entender los distintos modos de aproximar los problemas, tanto desde
otras disciplinas como desde otros territorios, como oportunidades de aprendizaje y
crecimiento.
Competencias transversales propias:
Sistémicas de Capacidad Emprendedora
■
CT49: Habilidad para encontrar soluciones a tareas difíciles. Capacidad para
establecer estrategias de análisis adecuadas para afrontar problemas complejos.
Competencias Específicas:
Bloque Técnico
■
E12: Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos
urbanos y ejecutar estructuras de edificación.
■
E15: Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos
urbanos y ejecutar soluciones de cimentación.
■
E17: Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.
■
E18: Aptitud para conservar las estructuras de edificación, la cimentación y obra
civil.
■
E20: Aptitud para valorar las obras.
■
E24: Conocimiento adecuado de la mecánica de sólidos, de medios continuos y
del suelo, así como de las cualidades plásticas, elásticas y de resistencia de los
materiales de obra pesada.
■
E27: Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos industrializados.

Objetivos formativos
● Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los
proyectos de edificios.
● Capacidad de concepción para satisfacer los requisitos de los usuarios del edificio respetando los límites
impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

Objetivos específicos aportados por el profesorado (2011-12)
Conseguir una visión general sobre las diferentes fases del cálculo estructural: diseño y modelización de la estructura,
evaluación de cargas, obtención de esfuerzos, dimensionamiento de elementos estructurales, definición gráfica y
detalles constructivos.
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Comprender la razón y ser de las estructuras y sus formas.
Iniciarse en una valoración estimativa de los esfuerzos, tensiones y deformaciones que tienen lugar en las estructuras,
en función de las acciones que soportan y los materiales que las configuran.
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Contenidos
Contenido. Breve descripción
Mecánica Estática. Concepto de estructura. Esfuerzos y su relación con la tipología estructural. Adaptación de la
estructura a variables propias y externas. Estructuras de la naturaleza como fuente de aprendizaje. Conceptos básicos
de elasticidad. Conceptos básicos de resistencia de materiales. Estabilidad.

Contenidos teóricos y prácticos (2011-12)
Tema 1

Introducción a la asignatura. Objetivos. Repaso de conceptos físicos y matemáticos fundamentales (unidades, vectores,
trigonometría, geometría de masas, estática, etc.). Esquema general del proceso de diseño, cálculo y
dimensionamiento de la estructura.

Tema 2

Diseño y modelización de la estructura. Sistemas de barras. Vínculos exteriores. Conexiones internas. Ejemplos.
Criterios de estaticidad. Los materiales y sus propiedades mecánicas. Coeficientes de seguridad.

Tema 3

Evaluación de cargas. Acciones permanentes, acciones variables y acciones accidentales. Coeficientes de mayoración
y coeficientes de simultaneidad. Combinación de acciones.

Tema 4

Solicitaciones en sistemas de barras. Conceptos teóricos. Principios e hipótesis fundamentales. Ecuaciones de
equilibrio. Reacciones exteriores. Leyes de esfuerzos en estructuras isostáticas.

Tema 5

Conceptos básicos de elasticidad. Tensiones y deformaciones. Ley de Hooke. El comportamiento tenso-deformacional
de los materiales estructurales.

Tema 6

Tensiones en régimen elástico. Tensiones normales (tracción, compresión, flexión simple y flexión compuesta).
Tensiones tangenciales (esfuerzo cortante y torsión). Combinación de tensiones normales y tangenciales.
Dimensionamiento a resistencia de elementos estructurales.

Tema 7
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Deformaciones en régimen elástico. Deformaciones por flexión: ecuaciones de la elástica y teoremas de Mohr.
Deformaciones admisibles. Comprobación de deformaciones en elementos estructurales.

Tema 8

Pandeo. Planteamiento teórico. Traslacionalidad e intraslacionalidad. Longitud de pandeo. Carga crítica.
Esbeltez. Comprobación a pandeo de elementos estructurales.

Tema 9

Tipologías estructurales. Estructuras de nudos articulados, cerchas y mallas espaciales. Pórticos y forjados. Arcos,
bóvedas, cúpulas y estructuras laminares. Estructuras colgadas y atirantadas. Las estructuras de los edificios de gran
altura. Elementos de cimentación y contención de tierras.
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Plan de aprendizaje
Tipos de actividades (2011-12)

Actividad
docente

Metodología

SEMINARIO /
TEÓRICOPRÁCTICO

Clase teórica

Horas
Horas no
presenciales presenciales
30

45

30

45

0
60

0
90

Exposición y explicación por parte del profesor de los contenidos
del programa, intentando que el proceso sea interactivo y que el
alumno participe en las clases de forma activa.

Clase práctica

PRÁCTICAS DE
LABORATORIO

Realización de ejercicios prácticos que ayuden a la comprensión
de los conocimientos adquiridos en las clases teóricas. Se
propondrán ejercicios prácticos complementarios para su
resolución como trabajo no presencial del alumno.
Práctica de curso
La práctica de curso consiste en el diseño, cálculo y
dimensionamiento de una estructura propuesta por el profesor o
por el propio alumno, resolviéndose las diferentes fases del
proceso paralelamente al desarrollo de las clases teóricas y
prácticas.

Prácticas informáticas
El contenido de la asignatura se complementará mediante la
realización de prácticas informáticas, empleándose software
específico que ayude al alumno en el estudio y la comprensión
de los conocimientos adquiridos en las clases teórico-prácticas.
CLASE TEÓRICA
TOTAL

Desarrollo semanal orientativo de las actividades (2011-12)

Semana Unidad Descripción trabajo
presencial
01

T1

Horas
presenciales

Desarrollo teórico práctico Tema 1.

Descripción trabajo no presencial Horas no
presenciales
4 Estudio Tema 1.

6

Ejercicios propuestos Tema 1.

02

T2

Práctica de curso: propuesta de
edificaciones y búsqueda de
información.
4 Estudio Tema 2.

Desarrollo teórico práctico Tema 2.

Ejercicios propuestos Tema 2.
Práctica de curso: análisis del edificio
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03

04

T2

T3

propuesto y de su emplazamiento.
4 Estudio Tema 2.

Desarrollo teórico práctico Tema 2
(continuación).

6

Ejercicios propuestos Tema 2.
Práctica de curso: estudio de
alternativas estructurales.
4 Estudio Tema 3.

Desarrollo teórico práctico Tema 3.

6

Ejercicios propuestos Tema 3.

05

T4

Práctica de curso: modelización de la
estructura.
4 Estudio Tema 4.

Desarrollo teórico práctico Tema 4.

6

Ejercicios propuestos Tema 4.

06

07

T4

T5

Práctica de curso: evaluación de
cargas.
4 Estudio Tema 4.

Desarrollo teórico práctico Tema 4
(continuación).

6

Ejercicios propuestos Tema 4.
Práctica de curso: cálculo de
esfuerzos en elementos estructurales
(I).
4 Estudio Tema 5.

Desarrollo teórico práctico Tema 5.

6

Ejercicios propuestos Tema 5.

08

T6

Práctica de curso: cálculo de
esfuerzos en elementos estructurales
(II).
4 Estudio Tema 6.

Desarrollo teórico práctico Tema 6.

6

Ejercicios propuestos Tema 6.

09

10

T6

T7

Práctica de curso: cálculo de
esfuerzos en elementos estructurales
(III).
4 Estudio Tema 6.

Desarrollo teórico práctico Tema 6
(continuación).

6

Ejercicios propuestos Tema 6.
Práctica de curso: dimensionamiento a
resistencia de elementos estructurales
(I).
4 Estudio Tema 7.

Desarrollo teórico práctico Tema 7.

6

Ejercicios propuestos Tema 7.

11

T7

Práctica de curso: dimensionamiento a
resistencia de elementos estructurales
(II).
4 Estudio Tema 7.

Desarrollo teórico -
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6

práctico Tema 7
(continuación).

12

T8

Ejercicios propuestos Tema 7.
Práctica de curso: cálculo de
deformaciones en elementos
estructurales (I).
4 Estudio Tema 8.

Desarrollo teórico práctico Tema 8.

6

Ejercicios propuestos Tema 8.

13

T9

Práctica de curso: cálculo de
deformaciones en elementos
estructurales (II).
4 Estudio Tema 9.

Desarrollo teórico práctico Tema 9.

6

Ejercicios propuestos Tema 9.

14

15

T9

T9

Práctica de curso: dimensionamiento
de otros elementos estructurales (I).
4 Estudio Tema 9.

Desarrollo teórico práctico Tema 9
(continuación).

6

Ejercicios propuestos Tema 9.
Práctica de curso: dimensionamiento
de otros elementos estructurales (II).
4 Estudio Tema 9.

Desarrollo teórico práctico Tema 9
(continuación).

6

Ejercicios propuestos Tema 9.
Práctica de curso: definición gráfica
de la estructura y detalles
constructivos.

TOTAL

60
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Evaluación
Sistema general de evaluación
El sistema de evaluación, que será continua, consistirá en:
1.- Se valorará la resolución de pruebas escritas que se realizan a lo largo del semestre para la evaluación continua
de las competencias técnicas de la asignatura. Además se podrá incluir una prueba final que comprenda la globalidad
de la asignatura. La aportación a la evaluación final no podrá superar el 50%.
2.- Por otra parte se valorarán las prácticas y los trabajos de taller a partir de la realización de los mismos sin poder
superar un 50% del total de la evaluación.

Instrumentos y Criterios de Evaluación (2011-12)

Tipo

Descripción

EVALUACIÓN
CONTINUA

Práctica de
curso

Criterio

Ponderación

La práctica de curso desarrollada a lo largo del semestre será
presentada al final del mismo para su evaluación, en los términos que
defina el profesor.
EVALUACIÓN
Pruebas escritas Se realizarán pruebas escritas periódicas en las que se evaluará al
CONTINUA
periódicas
alumno sobre el contenido de uno o varios temas, a medida que
vayan desarrollándose en las clases teórico - prácticas.
EXAMEN FINAL Examen final
El alumno se examinará a final de curso del contenido total de la
asignatura. El examen final constará de dos partes: teoría y
ejercicios, debiéndose obtener una calificación igual o superior a 4
(sobre 10) en cada una de las partes.
TOTAL
La nota final se obtendrá como: Ax0.50 + Bx0.25 + Cx0.25, debiendo ser igual o superior a 5 para aprobar la
asignatura, siendo:

25

25

50

100

A = Nota del examen final (teoría + ejercicios), debiendo ser igual o superior a 4 (sobre 10) para ser tenida en cuenta.
B = Nota media de las pruebas escritas periódicas realizadas durante el semestre, debiendo ser igual o superior a 4
(sobre 10) para ser tenida en cuenta.
C = Nota de la práctica de curso, que será presentada y evaluada al final del semestre, debiendo ser igual o superior
a 4 (sobre 10) para ser tenida en cuenta.

Fechas de exámenes oficiales (2011-12)
Información no disponible en estos momentos.
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Bibliografía y Enlaces
Enlaces relacionados
http://www.codigotecnico.org
http://www.demecanica.com
http://www.soloarquitectura.com

Bibliografía
Breve introducción a las estructuras y sus mecanismos resistentes (*1)
Autor(es):
Edición:
ISBN:
Recomendado por:

REGALADO TESORO, Florentino
Alicante : CYPE Ingenieros, 1999.
84-930696-0-4
REGALADO TESORO, FLORENTINO (*2)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Más información ]

Autor(es):
Edición:
ISBN:
Recomendado por:

Código Técnico de la Edificación (*1)
ESPAÑA. Ministerio de Vivienda
Madrid : Ministerio de Vivienda , 2008.
978-84-340-1631-6
REGALADO TESORO, FLORENTINO (*2)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Autor(es):
Edición:
ISBN:
Recomendado por:

Estructuras o por qué las cosas no se caen (*1)
GORDON, John E.
Madrid : Calamar Ediciones, 2004.
84-96235-06-8
REGALADO TESORO, FLORENTINO (*2)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Estructuras para arquitectos (*1)
Autor(es):
SALVADORI, Mario
Edición:
Buenos Aires : Nobuko, 2005.
ISBN:
987-584-005-X
Recomendado por:
REGALADO TESORO, FLORENTINO (*2)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Autor(es):
Edición:
ISBN:
Recomendado por:

Autor(es):

INTRODUCCIÓN a las estructuras de edificación (*1)
ALONSO DURÁ, Adolfo [et al.]
Valencia : Editorial UPV, 2009.
9788483631959
REGALADO TESORO, FLORENTINO (*2)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
INTRODUCCIÓN a las estructuras de edificación. V. 3 Ejercicios (*1)
ALONSO DURA, Adolfo [et al.]
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Edición:
ISBN:
Recomendado por:

Valencia : Universidad Politécnica de Valencia, 2007.
9788483632079
REGALADO TESORO, FLORENTINO (*2)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
Números gordos en el proyecto de estructuras (*1)

Autor(es):
Edición:
ISBN:
Recomendado por:

Arrollo Portero, Juan Carlos
Madrid : Cinter Divulgación Técnica, 2005.
84-932270-0-5
REGALADO TESORO, FLORENTINO (*2)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Razón y ser de los tipos estructurales (*1)
Autor(es):
TORROJA MIRET, Eduardo
Edición:
Madrid : Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 2007.
ISBN:
978-84-380-0370-1
Recomendado por:
REGALADO TESORO, FLORENTINO (*2)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Autor(es):
Edición:
ISBN:
Recomendado por:

Resistencia de materiales (*1)
VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, Manuel
Madrid : Editorial Noela, 1999.
84-88012-05-5
REGALADO TESORO, FLORENTINO (*2)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Resistencia de materiales (*1)
Autor(es):
ORTIZ BERROCAL, Luis
Edición:
Madrid : McGraw-Hill, 2007.
ISBN:
978-84-481-5633-6
Recomendado por:
REGALADO TESORO, FLORENTINO (*2)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Autor(es):
Edición:
ISBN:
Recomendado por:

Autor(es):
Edición:
ISBN:
Recomendado por:
[ Acceso

Sistemas de Estructuras (*1)
ENGEL, Heino
Barcelona : Gustavo Gili , 2002.
978-84-252-1800-2
REGALADO TESORO, FLORENTINO (*2)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
Timoshenko: resistencia de materiales (*1)
GERE, James M.
Madrid : Paraninfo, 2008.
978-84-9732-065-8
REGALADO TESORO, FLORENTINO (*2)
al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

(*1) Este libro HA SIDO REVISADO por la biblioteca correspondiente.
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(*2) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.
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Reconocimiento de créditos
Este documento puede utilizarse como documentación de referencia de esta asignatura para la solicitud de
reconocimiento de créditos en otros estudios. Para su plena validez debe estar sellado por el centro en el que se ha
cursado la asignatura o por el departamento responsable de su docencia

Documento para la solicitud de reconocimiento de créditos en otros estudios
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ( 2011-12 )
Datos Generales
Código
Crdts. ECTS.

20519
6

Departamentos y Áreas
Departamentos
Área
Dpto. Respon. Respon. Acta
CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS

Estudios en los que se imparte
GRADO EN ARQUITECTURA

Contexto de la asignatura (2011-12)
Sin Datos

Profesor/a responsable
FERRER GRACIA , MARÍA JESUS

Profesores (2011-12)
Sin Datos
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Horario y Matrícula
Grupos de matricula (2011-12)

Grupo (*)

Cuatrimestre

Turno Idioma Distribución

1
1
2
2
3
4

2do.
2do.
2do.
2do.
2do.
2do.

M
M
M
T
T
T

(PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE 20519)
(SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO DE 20519)
(PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE 20519)
(SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO DE 20519)
(PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE 20519)
(PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE 20519)

(*) 1:1 - CAS
(*) 2:2 - CAS
(*) 1:1 - CAS
(*) 2:2 - CAS
(*) 3:3 - CAS
(*) 4:4 - CAS

Consulta Gráfica de Horario
Pincha aquí

Horario (2011-12)
Sin horario
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CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS

desde
desde
desde
desde
desde
desde

NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF

-

hasta
hasta
hasta
hasta
hasta
hasta

NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF

-

Competencias y Objetivos
Competencias de la asignatura
GRADO EN ARQUITECTURA

Competencias Transversales Básicas
●

CT3: Habilidad para interpretar y emitir juicios. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar
datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

Competencias Transversales Básicas de la UA
●

●

●

CT11: Capacidad de adaptarse a nuevos conceptos y métodos. Capacidad de aprender y aplicar, de forma
autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT12: Capacidad de adaptarse a nuevos modelos tecnológicos profesionales. Capacidad de asimilar y adaptarse
a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT14: Capacidad de autocrítica. Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de
la calidad de un proyecto.

Competencias transversales propias:

Instrumentales Cognitivas
❍ CT17: Habilidad para aplicar los conocimientos a la práctica. Habilidad de tecnificar en procesos aplicables
en la realidad, cualquier tipo de discurso conceptual.
Competencias transversales propias:
Instrumentales Metodológicas
■
CT27: Conocimiento de las diferentes culturas y técnicas. Capacidad para entender la cultura como
nuestro sustrato imprescindible desde el cual actuamos, y la técnica como la implementación de la
cultura en herramientas operativas eficaces y sostenibles.
Competencias transversales propias:
Interpersonales Sociales
■
CT40: Motivación por trabajar en equipos de carácter interdisciplinar e internacional.
Capacidad para entender los distintos modos de aproximar los problemas, tanto desde otras
disciplinas como desde otros territorios, como oportunidades de aprendizaje y crecimiento.
■
CT41: Habilidad para diseñar y gestionar propuestas que incorporen responsabilidad social y
medioambiental. Capacidad para entender el compromiso con el entorno social y físico que
implican los procesos de transformación del mismo.
Competencias transversales propias:
Sistémicas de Capacidad Emprendedora
■
CT47: Motivación por la investigación y el difícil arte de la innovación. Habilidad para
relacionarse con lo desconocido y entender los mecanismos de intervenir eficazmente
en la construcción del futuro.
Competencias transversales propias:
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Sistémicas de Organización
■
CT53: Motivación por el desarrollo de la Calidad. Habilidad para incorporar la
búsqueda de la excelencia en cualquier proceso complejo.
Competencias Específicas:
Bloque Técnico
■
E26: Conocimiento adecuado de las características físicas y químicas, los
procedimientos de producción, la patología y el uso de los materiales de
construcción.
Competencias Específicas:
Bloque Proyectual
■
E52: Conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad y los
principios de conservación de recursos energéticos y medioambientales.

Objetivos formativos
● Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas.
● Conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción.
● Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los
edificios, de forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de protección de los factores
climáticos.

Objetivos específicos aportados por el profesorado (2011-12)
Objetivos generales de la disciplina Materiales de Construcción:
Capacitar para elegir racionalmente los materiales de construcción convenientes en el aspecto funcional, estética y
económicamente a situaciones reales de utilización y puesta en obra. Capacitar para emplear el vocabulario
científico-técnico relacionado con los materiales de construcción. Aportar los conocimientos básicos necesarios
sobre la naturaleza y comportamiento de los diferentes materiales de construcción.
Objetivos específicos a alcanzar con el estudio de cada Material:
Conocer la naturaleza del material y su influencia en el comportamiento del mismo.
Conocer sus propiedades, tanto intrínsecas como ante acciones externas de tipo mecánico, físico o químico.
Conocer las variedades que existen de un mismo material
Valorar la aplicación adecuada del material según los requerimientos generales y específcos de su uso en
Arquitectura
Conocer la normativa vigente referente a los materiales de construcción
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Contenidos
Contenido. Breve descripción
Materiales de Construcción. Sinergias entre materia, material de construcción y sistema constructivo.

Contenidos teóricos y prácticos (2011-12)
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Tema 1. Introducción a las propiedades de los materiales: Importancia del conocimiento de los Materiales de
Construcción. Generalidades de Materiales de Construcción. Propiedades de los materiales.
Tema 2. Materiales pétreos naturales. Generalidades. Naturaleza, características genéricas y aplicaciones.
Tema 3. Cerámicos: Naturaleza, características genéricas y aplicaciones.
Tema 4. Vidrios: Naturaleza, características genéricas y aplicaciones.
Tema 5. Introducción a conglomerantes y conglomerados.
Tema 6. Yesos: Naturaleza, características genéricas y aplicaciones.
Tema 7. Cales: Naturaleza, características genéricas y aplicaciones.
Tema 8. Cementos: Naturaleza, características genéricas y aplicaciones.
Tema 9. Morteros: Naturaleza, características genéricas y aplicaciones.
Tema 10. Hormigones: Naturaleza, características genéricas y aplicaciones.
Tema 11. Metales: Naturaleza, características genéricas y aplicaciones.
Tema 12. Maderas y otros materiales naturales de origen vegetal: Naturaleza, características genéricas y
aplicaciones.
Tema 13. Polímeros: Naturaleza, características genéricas y aplicaciones.
Tema 14. Materiales Compuestos: Naturaleza, características genéricas y aplicaciones.
Tema 15. Pinturas: Naturaleza, características genéricas y aplicaciones.
Tema 16. Bituminosos: Naturaleza, características genéricas y aplicaciones.
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Plan de aprendizaje
Tipos de actividades (2011-12)

Actividad docente Metodología
SEMINARIO /
TEÓRICOPRÁCTICO
PRÁCTICAS DE
LABORATORIO

Horas
presenciales

Horas no
presenciales

Exposición de conceptos mediante lección magistral.

30

45

Análisis participativo de lecturas recomendadas.
Reconocimiento e identificación de muestras.

30

45

60

90

Realización de ensayos sencillos para análisis de
propiedades de materiales.
Realización de los trabajos prácticos propuestos por el
profesorado de forma individual o colectiva con la puesta en
común para comprobar la asimilación de los contenidos.
TOTAL

Desarrollo semanal orientativo de las actividades (2011-12)

Semana Unidad Descripción trabajo presencial

01

1

●

●

02

1

●

●

03

1

●

●

04

2

●

●

05

3

●

Horas
Descripción
presenciales trabajo no
presencial

SEMINARIO: Introducción a las propiedades
de los materiales

Horas no
presenciales

4 Estudio del tema

3

4 Estudio del tema

3

4 Estudio del tema.
Búsqueda de
información
bibliográfica

3

4 Estudio del tema y
realización del
trabajo de curso

5

4 Estudio del tema y
realización del

5

PRÁCTICAS DE LABORATORIO:
Introducción a las propiedades de los
materiales
SEMINARIO: Introducción a las propiedades
de los materiales
PRÁCTICAS DE LABORATORIO:
Introducción a las propiedades de los
materiales
SEMINARIO: Introducción a las propiedades
de los materiales
PRÁCTICAS DE LABORATORIO:
Introducción a las propiedades de los
materiales y planteamiento del trabajo
SEMINARIO: Rocas. Naturaleza y
propiedades
PRÁCTICAS DE LABORATORIO:
Reconocimiento de rocas. Análisis de
propiedades. Posibilidades de aplicación
SEMINARIO: Cerámicos. Naturaleza y
propiedades
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trabajo de curso
●

06

4

●

●

07

5, 6

●

●

08

7, 8

●

●

09

9, 10

●

●

10

10

●

●

11

11

●

●

12

12

●

●

13

13

●

PRÁCTICAS DE LABORATORIO:
Reconocimiento de cerámicos. Análisis de
propiedades. Posibilidades de aplicación
SEMINARIO: Vidrios. Naturaleza y
propiedades

4 Estudio del tema y
realización del
trabajo de curso

9

4 Estudio del tema y
corrección del
trabajo expuesto

8

4 Estudio del tema y
realización del
trabajo de curso

5

4 Estudio del tema y
realización del
trabajo de curso

9

4 Estudio del tema y
corrección del
trabajo expuesto

8

4 Estudio del tema y
realización del
trabajo de curso

5

4 Estudio del tema y
realización del
trabajo de curso

5

4 Estudio del tema y

5

PRÁCTICAS DE LABORATORIO:
Reconocimiento de vidrios. Análisis de
propiedades. Posibilidades de aplicación
SEMINARIO: Introducción conglomerantes y
conglomerados. Yesos. Naturaleza y
propiedades
PRÁCTICAS DE LABORATORIO: Primera
exposición y corrección del trabajo de curso
SEMINARIO: Cales y cementos. Naturaleza
y propiedades
PRÁCTICAS DE LABORATORIO: Ensayos
de conglomerantes. Análisis de
propiedades. Posibilidades de aplicación
SEMINARIO: Morteros y Hormigones.
Naturaleza y propiedades
PRÁCTICAS DE LABORATORIO: Ensayos
de conglomerados. Análisis de
propiedades. Posibilidades de aplicación
SEMINARIO: Hormigones. Naturaleza y
propiedades
PRÁCTICAS DE LABORATORIO: Segunda
exposición y corrección del trabajo de curso
SEMINARIO:Metales. Naturaleza y
propiedades
PRÁCTICAS DE LABORATORIO:
Reconocimiento de metales. Análisis de
propiedades. Posibilidades de aplicación

SEMINARIO: Maderas. Naturaleza y
propiedades
PRÁCTICAS DE LABORATORIO:
Reconocimiento de maderas. Análisis de
propiedades. Posibilidades de aplicación
SEMINARIO: Polímeros. Naturaleza y
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propiedades
●

14

14

●

●

15

15, 16

●

●

realización del
trabajo de curso

PRÁCTICAS DE
LABORATORIO:Reconocimiento de
polímeros. Análisis de propiedades.
Posibilidades de aplicación
SEMINARIO: Materiales compuestos.
Naturaleza y propiedades

4 Estudio del tema y
realización del
trabajo de curso

9

4 Estudio del tema y
corrección del
trabajo expuesto

8

PRÁCTICAS DE
LABORATORIO:Reconocimiento de
materiales compuestos. Análisis de
propiedades. Posibilidades de aplicación
SEMINARIO: Bituminosos y pinturas.
Naturaleza y propiedades
PRÁCTICAS DE LABORATORIO: Tercera
exposición y corrección del trabajo de curso

TOTAL

60
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90

Evaluación
Sistema general de evaluación
El sistema de evaluación, que será continua, consistirá en:
●

Se valorará la resolución del trabajo realizado en el conjunto de las actividades formativas que se realizan a lo
largo del semestre para la evaluación continua de las competencias técnicas de la asignatura. Además se podrá
incluir una prueba final de evaluación de la asimilación de contenidos y desarrollo de capacidades que
comprenda la globalidad de la asignatura y cuya aportación a la evaluación final no podrá superar el 50%.

Instrumentos y Criterios de Evaluación (2011-12)
Sin Datos
El sistema de evaluación, que será continua, consistirá en:

Se valorará la resolución del trabajo realizado en el conjunto de las actividades formativas que se realizan a lo largo
del semestre para la evaluación continua de las competencias técnicas de la asignatura.
Además se podrá incluir una prueba final de evaluación de la asimilación de contenidos y desarrollo de capacidades
que comprenda la globalidad de la asignatura y cuya aportación a la evaluación final no podrá superar el 50%.

Fechas de exámenes oficiales (2011-12)
Información no disponible en estos momentos.
(*) 1:1 - CAS
(*) 2:2 - CAS
(*) 1:1 - CAS
(*) 2:2 - CAS
(*) 3:3 - CAS
(*) 4:4 - CAS
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Bibliografía y Enlaces
Enlaces relacionados
Sin Datos

Bibliografía
No existen libros recomendados en esta asignatura para este año académico.
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Reconocimiento de créditos
Este documento puede utilizarse como documentación de referencia de esta asignatura para la solicitud de
reconocimiento de créditos en otros estudios. Para su plena validez debe estar sellado por el centro en el que se ha
cursado la asignatura o por el departamento responsable de su docencia

Documento para la solicitud de reconocimiento de créditos en otros estudios
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Elaboración del material docente para las asignaturas de:

Proyectos 2 (1C) y Proyectos 3 (2C)
Grado en Arquitectura Curso 2011/2012
Área de proyectos Arquitectónicos / Escuela Politécnica Superior / Universidad de Alicante

1 // Antecedentes

La docencia de Proyectos Arquitectónicos del Grado de Arquitectura aparece como la espina
dorsal para la formación del futuro arquitecto. Desde el segundo cuatrimestre del primer año,
el área está presente en todos los cuatrimestres tanto del grado como del futuro máster. En el
grado, las asignaturas del área avanzan desde Proyectos 1 hasta Proyectos 9. En este sentido,
es imprescindible una planificación de la docencia equilibrada y progresiva que garantice la
adquisición y fortalecimiento de los conocimientos y habilidades propuestas.
En este sentido, se planteó durante el curso pasado un cuadro director inicial capaz de guiar la
toma de decisiones, así como de asumir las modificaciones que la realidad de cada curso
demandará. Dicho cuadro se adjunta en la página siguiente, y consta de:
Metodología (frame)// Se explicita el título general del curso y un subtítulo, así como la
distribución de créditos, de horas, etc, así como un cuadro con unas directrices metodológicas
generales.
Macrotendencias// Se explicitan los temas a desarrollar por cada taller en función de las
pertinencias o urgencias sociales que la disciplina reconoce a través de sus múltiples canales
de información
Competencias// Distribuye la mayor carga de distribución de competencias según los cursos.
La utilidad de esta tabla consiste además en servir de marco de discusión para las reuniones de
trabajo del área, desarrolladas con periodicidad quincenal. Las mayores problemáticas se
centran en la dificultad para reducir competencias y temas específicos. La enseñanza del
proyecto de arquitectura habitualmente se ha desarrollado en talleres independientes de
corte generalista, y cualquier esfuerzo por restringir ámbitos de trabajo genera dificultades. Sin
embargo, el trabajo desarrollado y la experiencia adquirida ha sido valorada muy
positivamente por el profesorado.
Los resultados docente de este primer año de aplicación del grado en nuestra área han sido
también muy satisfactorios tanto para los profesores como para los estudiantes.

2º s

6 crd INTRODUCCIÓN AL PROYECTO
4h

… hacia un mundo sostenible

6 crd PROY. ARQUITECTÓNICOS 3
2+2 h

4º s

6 crd PROY. ARQUITECTÓNICOS 5
2+2 h

6º s

12 crd PROY. ARQUITECTÓNICOS 6
4+4 h

6 crd PROY. ARQUITECTÓNICOS 7
2+2 h

8º s

12 crd PROY. ARQUITECTÓNICOS 8
4+4 h

6 crd PROY. ARQUITECTÓNICOS 9
2+2 h

6 crd PROY. ARQUITECTÓNICOS 10
4h

Reconstruir/rediseñar/transformar los contextos, herramientas y formatos para la descripción de la realidad
Obtener y gestionar información relevante e incorporarla críticamente a la metodología del proyecto
Identificar nuevos conflictos y descubrirlos como oportunidad para la intervención arquitectónica
Editar el conocimiento adquirido tanto propio como ajeno, generando estrategias de feedback y autoaprendizaje

Trabajar desde la cultura del proyecto multidisciplinar integrando los distintos saberes y disciplinas
Identificar y describir nuevos programas en el marco de la innovación social
Trabajar con varias escalas simultáneamente, diferenciando en cada caso metodologías y criterios específicos
Definir y evaluar las condiciones espaciales y de confort en la realidad y en el proyecto de arquitectura

Conocer y utilizar las distintas herramientas de ideación arquitectónica: abstractas, analógicas y digitales
Manejar las herramientas para el control y proyección de la geometría, la tectónica, la luz, la forma y el espacio arquitectónicos
Visualizar e interpretar flujos de información y utilizarlas de interfaces aplicadas a la ideación, al diseño y a la producción
Fabricar, medir y seleccionar modelos físicos tridimensionales, prototipos y versiones

Interpretar los procesos de formación del territorio y del paisaje y participar de las lógicas de los ecosistemas naturales
Proponer y desarrollar estrategias para la construcción sostenible del territorio y el paisaje
Reconocer las propiedades de lo material, optimizando sus procesos mecánicos y energéticos desde los nuevos paradigmas de la sostenibilidad
Dirigir procesos materiales de arquitectura interpretados desde una condición de liderazgo y trabajo colaborativo

E_pa-09
E_pa-10
E_pa-11
E_pa-12

E_pa-13
E_pa-14
E_pa-15
E_pa-16

E-pa-17
E-pa-18
E-pa-19
E-pa-20

TRABAJO Y CONTEXTO DE VIDA EN EUROPA
[CONDICIONES DE CONFORT]

E_pa-05
E_pa-06
E_pa-07
E_pa-08

COMPETENCIAS

TÉCNICA DEL PROYECTO

PRECISIÓN (rigor de los contenidos y los métodos)

DISEÑO DE EXPERIENCIAS

PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO

10ºs

SITUACION MEDIOAMBIENTAL

INMIGRACION Y [DES]URBANIZACION

AGUA Y ENERGÍAS

INFORMACIÓN Y TECNOLOGíA

INCREMENTO EDAD POBLACIÓN

Promover cambios y procesos creativos colectivos de acuerdo a nuestras propias motivaciones, valores y opiniones
Diagnosticar, localizar, y fijar objetivos arquitectónicos que afirmen una autonomía proyectual ética y solidaria
Diseñar, programar y formular estrategias de intervención que operen desde el riesgo y en entornos impredecibles
Elaborar propuestas arquitectónicas innovadoras desde un compromiso responsable con el medio social y natural

CULTURA DEL PROYECTO

DESCUBRIMIENTO (rigor de la fantasía)

DISEÑO DE CONTEXTOS TEÓRICOS

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

9º s

EL PROYECTO DE ARQUITECTURA COMO UNA EXPERIENCIA INTELIGENTE
… hacia la promoción de la diversidad cultural

7º s

EL PROYECTO DE ARQUITECTURA COMO UNA EXP. INSTRUMENTAL
… hacia la redefinición de los formatos profesionales

5º s

… hacia la innovación social

12 crd PROY. ARQUITECTÓNICOS 4
4+4 h

EL PROYECTO DE ARQUITECTURA COMO UNA EXPERIENCIA COLECTIVA

3º s

LA REALIDAD COMO UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE
… hacia la elaboración de modelos de pensamiento y acción autónomos

LA REALIDAD COMO UNA EXPERIENCIA CREATIVA

MACROTENDENCIAS

E_pa-01
E_pa-02
E_pa-03
E_pa-04

QUINTO

CUARTO

TERCERO

SEGUNDO

PRIMERO

1º SEMESTRE

METODOLOGÍA [FRAME]

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS UNIVERSIDAD DE ALICANTE

2º SEMESTRE

avance marzo 09

DISEÑO DE EXPERIENCIAS

2 // Proyectos 2 y Proyectos 3
A partir del cuadro anterior, se desarrollan durante este curso 2010 y 2011 los temas y
contenidos para las asignaturas de Proyectos 2 y Proyectos 3, según tabla adjunta en la página
siguiente y las fichas de las asignaturas incorporadas en el Plan de Estudios, también adjuntas.
Para cada curso se proponen tres temas que desarrollan unos contenidos específicos. Cada
tema tiene una duración de 5 semanas, y a su vez se desarrolla según el siguiente ciclo:
Tema XXX:
Semana 1:
Introducción al tema
Negociación de criterios, dinámicas y evaluación
Enunciado de ejercicios

Semana 2:
Aportaciones teóricas
Revisión de propuestas
Taller

Semana 3:
Entrega intermedia del tema
Sesión de autoevaluación

Semana 4:
Aportaciones teóricas
Revisión de propuestas
Taller

Semana 5:
Entrega final del tema
Sesión de autoevaluación

PROYECTOS II. Tema 1: CULTURA DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Detalle:

La cultura del proyecto debe emerger como elemento de gestión en la construcción de la estructura de aprendizaje del proyecto arquitectónico. La
experiencia de los cursos anteriores se enmarca y desarrolla desde posicionamientos culturales y contemporáneos para transformar la realidad en
una realidad inteligente.
Aproximarse a la experiencia cultural permite ir incorporando términos y posicionamientos sobre la ciudad que abordan el proyecto como
estructuralmente necesario para prever el futuro.
El compromiso personal se enraíza en la cultura para madurar la gestión personal y provocar el debate social de nuestro papel en la construcción de
la ciudad contemporánea

Tema 2: APROXIMACION DISCURSIVA AL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Las diversas aproximaciones son sometidas a la crítica general como sistema de mediación de la realidad. Se construye un discurso propio por parte
del alumno y se debate en clase para definir y potenciar diversos puntos de vista y sistemas de medición de la realidad

Detalle:

Se potencia el trabajo en grupo para descubrir roles y sistemas de trabajo contemporáneos donde se suma en vez de establecer consensos de
aprendizajes mínimos. Se establecen talleres donde se produce el contagio y el aprendizaje mediante la construcción de sistemas proyectuales
complejos.
Mediante estos sistemas discursivos el alumno complementa su trabajo individual mejorando y complejizando el nivel de su propuesta. En esta fase
del curso se cuenta con la participación de otros profesores y técnicos diversos para establecer un nivel de crítica más elevado.

Tema 3: PROPUESTA Y DESARROLLO FINAL DEL PROCESO

Defensa estructurada de la propuesta basada en la construcción de un lenguaje propio propuesto por el alumno y proceso complejo de la
construcción de la realidad inteligente gestada sobre la ciudad.

Detalle:

La base de la propuesta quedará identificada y evaluada por los agentes del proceso. Alumnos y profesores validarán la propuesta como germen de
un posterior desarrollo en el siguiente cuatrimestre.
Riesgo, innovación, imaginación, aptitud, actitud, léxico construido, medios de expresión empleados… formarán parte de la propuesta y gestionarán
la base del futuro desarrollo en proyectos III.

PROYECTOS III. Tema 1: LA TECNICA EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

El proyecto se debe construir y desarrollar técnicamente durante este proceso. Los medios de expresión y sistemas técnicos se propondrán y
verificarán en una aproximación veraz a las condiciones del proyecto arquitectónico.

Detalle:

El cuerpo teórico se hace cada vez más específico para cada alumno fomentando el sistema de búsquedas individuales a las sucesivas
aproximaciones proyectuales.
El debate general se centrará en la idoneidad de esas búsquedas y en la validación técnica de las sucesivas aproximaciones. Se contará en esta
fase con la participación de expertos en técnicas y procesos.

Tema 2: INTENSIFICACION DE LA PROPUESTA

El proyecto se matizará, se intensificará, se hará cada vez más claro y explicable. En esta fase se potenciarán las explicaciones públicas para
fomentar la elaboración de discursos cada vez más técnicos.

Detalle:

En grupo se potenciarán los grupos de discusión y las colaboraciones en las distintas propuestas para fomentar los intercambios y aprendizajes
técnicos.
las mezclas de temas y desarrollos técnicos fomentan los traspasos de información y construyen un territorio más sostenible en el aprendizaje del
proyecto arquitectónico. El debate deja de ser de ideas y pasa a un plano más constructivo y formal.

Tema 3: FORMATO DE PRESENTACION Y RESULTADO FINAL

Se buscarán los medios y sistemas que permitan la explicación completa del proyecto. Se intensificarán y mejorarán los medios técnicos, dibujos,
maquetas, fotomontajes, videos, performances, explicaciones y textos. Se buscará el formato arquitectónico adecuado a cada explicación.

Detalle:

La mezcla de formatos y discursos facilita el aprendizaje de los medios y las técnicas que fomentan la calidad de las propuestas. Alumnos y
profesores se embarcan en esta última parte del curso en la búsqueda de la excelencia y en fomentar la calidad como medio y forma de consolidar
los discursos y el aprendizaje del proyecto arquitectónico.

Materia (tipo)

Proyectos Arquitectónicos

Asignatura

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 2

Objetivos formativos del título

0-1, 0-2, 0-5
Competencias genéricas o transversales

CT-20, CT-36, CT-39, CT-48, CT-51
Competencias específicas

E-01, E-34, E-51, E-54, E_pa-03, E_pa-06, E_pa-12, E_pa-15, E_pa-17
Actividades formativas
CONTENIDOS:
Los programas desarrollarán unos contenidos basados en el epígrafe
“LA REALIDAD COMO UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE, … hacia la elaboración de
modelos de pensamiento y acción autónomos”
A lo largo del curso se desarrollarán propuestas que demanden un posicionamiento
crítico e incorporen en sus reflexiones la cultura del proyecto, construyendo un
léxico propio para construir sus ideas propias y comprometidas con su entorno .
Se irán conociendo los distintos medios de expresión del pensamiento y la acción,
así como las posibilidades del trabajo colectivo como paradigma de la diversidad
cultural.
Lugar, programa o relación público/privado son conceptos que se redefinen
constantemente en los ejercicios, hasta organizarse en un plano de inmanencia al
que llamamos realidad
A lo largo del curso se introducirá al alumno en la comprensión y el ejercicio
de:
-Gestión del conocimiento arquitectónico
-Diseño de contextos teóricos
-Descubrimiento(rigor de la fantasía)
-Cultura del Proyecto

ACTIVIDADES FORMATIVAS:
•
Metodología docente
Cada alumno propone unos temas cortos que exploran temáticas concretas y que
abordan la cuestión del análisis y la construcción de los contextos como primer
acto proyectual organizado, a partir de un sistema de toma de decisiones que
desde el principio construye su porfolio personal.
•
Material didáctico utilizado
Material docente propio (enunciados, campus virtual, bibliografía, referencias);
instrumental multimedia; información producida/editada colectivamente en el
curso.
•
Estrategias para el aprendizaje del alumno/a
a) Presencial
-Técnicas de interacción mediante supervisiones individuales o colectivas en aula
-Diseño de sistemas de comunicación profesor/alumno y alumno/alumno;
-Conferencias magistrales (profesor)+ Microconferencias (alumno)
-Participación de profesores invitados y/o conferenciantes externos
-Presentaciones públicas de los trabajos (jurys)
b) No presencial
-Estudio y comprensión de los enunciados propuestos desde el compromiso personal
-Realización de trabajos individuales y colectivos con metodologías específicas
-Labores de búsqueda y gestión de información.

Créditos ECTS

Distribución por créditos ECTS / Horas (1 ECTS / 25 horas)
6 Horas totales
150
Horas presenciales: 40%
Tipo de Actividad
TALLER (<25 alumnos/grupo)

60

Evaluación
Se propone la evaluación continua, donde se valorará:
1.

La presencia en el aula y participación activa en las actividades propuestas

2.

La continuidad en el desarrollo de los trabajos

3.

El cumplimiento de los objetivos docentes propuestos

Cada año se establecerán unos criterios de evaluación contínua que servirán de
baremo estable para evaluar periódicamente el trabajo y progreso de cada alumno,
evaluaciones que se darán a conocer a los alumnos a modo de orientación y guía.
Dadas las especial características de esta materia no se contempla la realización
de pruebas finales más que con el objetivo de aportaciones complementarias de
material, con carácter excepcional y pactadas en cada caso.

Curso/semestre al que se adscribe
Curso 2º / Semestre 1º
Departamentos que puedan impartir la asignatura
Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía (Área de Proyectos Arquitectónicos)
Requisitos previos
Ninguno
ECTS
6

Materia (tipo)

Proyectos Arquitectónicos

Competencias

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 3

Objetivos generales del título

0-1, 0-2, 0-5
Competencias genéricas o transversales

CT-21, CT-24, CT-33, CT-46, CT-55
Competencias específicas

E-02, E-34, E-53, E-55, E_pa-02, E_pa-08, E_pa-11, E_pa-13, E_pa-19
Actividades formativas y contribución al currículum transversal
CONTENIDOS:
Los programas desarrollarán unos contenidos basados en el epígrafe
“LA REALIDAD COMO UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE, … hacia la elaboración de
modelos de pensamiento y acción autónomos”
A lo largo del curso se desarrollarán propuestas que demanden un posicionamiento
crítico e incorporen en sus reflexiones la técnica del proyecto, desarrollando
propuestas que supongan la construcción sus ideas propias y comprometidas con su
entorno. Se irán poniendo en práctica los distintos medios de expresión del
pensamiento y la acción, así como las posibilidades del trabajo colectivo como
paradigma de la diversidad cultural.
Lugar, programa o relación público/privado son conceptos que operan
constantemente en los ejercicios, a partir de una toma de decisiones que los
integra y los desarrolla de manera unitaria. Aparece así la consciencia del
proyecto arquitectónico como síntesis abierta que se diluye y reconstruye
permanentemente a partir de los ejercicios.
A lo largo del curso se introducirá al alumno en la comprensión y el ejercicio
de:
-Producción del conocimiento arquitectónico
-Diseño de contextos prácticos
-Precisión(rigor de los contenidos)
-Técnica del Proyecto
ACTIVIDADES FORMATIVAS:
•
Metodología docente
El alumno propone unos temas de largo desarrollo a partir de la organización
personal del material producido en el primer cuatrimestre, y a partir de un
sistema de toma de decisiones que opera a la vez que se define.
•
Material didáctico utilizado
Material docente propio (enunciados, campus virtual, bibliografía, referencias);
instrumental multimedia; información producida/editada colectivamente en el
curso.
•
Estrategias para el aprendizaje del alumno/a
a) Presencial
-Técnicas de interacción mediante supervisiones individuales o colectivas en aula
-Diseño de sistemas de comunicación profesor/alumno y alumno/alumno;
-Conferencias magistrales (profesor)+ Microconferencias (alumno)
-Participación de profesores invitados y/o conferenciantes externos
-Presentaciones públicas de los trabajos (jurys)
b) No presencial
-Estudio y comprensión de los enunciados propuestos desde el compromiso personal
-Realización de trabajos individuales y colectivos con metodologías específicas
-Labores de búsqueda y gestión de información

Créditos ECTS

Distribución por créditos ECTS / Horas (1 ECTS / 25 horas)
12 Horas totales
300
Horas presenciales: 40%
Tipo de Actividad
TALLER (<25 alumnos/grupo)

120

Evaluación
Se propone la evaluación continua, donde se valorará:
1.

La presencia en el aula y participación activa en las actividades propuestas

2.

La continuidad en el desarrollo de los trabajos

3.

El cumplimiento de los objetivos docentes propuestos

Cada año se establecerán unos criterios de evaluación contínua que servirán de
baremo estable para evaluar periódicamente el trabajo y progreso de cada alumno,
evaluaciones que se darán a conocer a los alumnos a modo de orientación y guía.
Dadas las especial características de esta materia no se contempla la realización
de pruebas finales más que con el objetivo de aportaciones complementarias de
material, con carácter excepcional y pactadas en cada caso.

Curso/semestre al que se adscribe
Curso 2º / Semestre 2º
Departamentos que puedan impartir la asignatura
Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía (Área de Proyectos Arquitectónicos)
Requisitos previos
Haber superado la asignatura PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 1.2
ECTS
12

URBANISMO 1 ( 2011-12 )
Datos Generales
Código
Crdts. ECTS.

20514
6

Departamentos y Áreas
Departamentos

Área

INGENIERÍA Y GESTIÓN DE LA
EDIFICACIÓN

URBANISTICA Y ORDENACION DEL
TERRITORIO

Dpto.
Respon.

Respon.
Acta

Estudios en los que se imparte
GRADO EN ARQUITECTURA

Contexto de la asignatura (2011-12)
1. Situar al alumno ante el fenómeno urbano con el objetivo de que entienda el papel de la disciplina urbanística como
un instrumento para la construcción de la ciudad y la ordenación del territorio con una triple finalidad:
- Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, tratando de lograr la integración y la cohesión social.
- Alcanzar desarrollos sostenibles, integrando las variables medioambientales.
- Conseguir una adecuada integración del paisaje urbano y natural.
2. Aprender las características básicas de los diversos modelos de construcción e intervención en la ciudad, a través
de un recorrido por la Historia del Urbanismo, tratando de comprender la relación entre los modelos de intervención,
los problemas urbanos y sociales que tratan de resolver, y la transformación espacial y territorial que introducen dichos
modelos, todo ello referido a cada contexto histórico concreto.
3. Iniciar al alumno en las metodologías y técnicas de intervención en la ciudad, en las herramientas de interpretación
y análisis y en el concepto de proyecto urbano. En este sentido, que adquiera las siguientes habilidades básicas:
- Poder realizar una lectura-interpretación de planimetrias de ciudades, diferenciando tres escala de análisis: escala
territorial ( inserción territorial, relación con redes de comunicación interurbana, morfología del territorio,...), escala
urbana (morfología de la ciudad, estructura viaria, jerarquía, areas morfologicamente homogéneas y su adscripción
histórico-cultural,...) y escala intermedia (estructura interna de las piezas urbanas, morfologia de la red de espacios
públicos, modelos de referencia, formas de agregación, tipologias de edificación,..).
- Lograr una estructuración adecuada de los trabajos prácticos, distinguiendo lo fundamental de lo accesorio,
alcanzando una adecuada formalización grafica.
- Proyectar unidades residenciales de pequeña escala, detallando la organización funcional de los viarios y las
tipologias básicas de edificación.

Profesor/a responsable
Marti Ciriquian , Pablo

Profesores (2011-12)
Sin Datos

Requisitos de evaluación
GRADO EN ARQUITECTURA

Generado automáticamente el día 01/07/2011 a las 11:44
1

Haber superado todas las asignaturas siguientes:
GEOMETRÍA PARA LA ARQUITECTURA
DIBUJO 2
DIBUJO 1
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 1
COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 1
ANALISIS E IDEACIÓN GRÁFICA 1

Generado automáticamente el día 01/07/2011 a las 11:44
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Horario y Matrícula
Matriculados en grupos principales (2011-12)
Sin Datos

Grupos de matricula (2011-12)

Grupo (*)

Cuatrimestre

Turno Idioma Distribución

1
1
2
2
3
4

1er.
1er.
1er.
1er.
1er.
1er.

M
M
M
T
T
T

(PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO DE 20514)
(SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO DE 20514)
(PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO DE 20514)
(SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO DE 20514)
(PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO DE 20514)
(PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO DE 20514)

CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS

desde
desde
desde
desde
desde
desde

NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF

-

hasta
hasta
hasta
hasta
hasta
hasta

NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF

-

(*) 1:1 - CAS
(*) 2:2 - CAS
(*) 1:1 - CAS
(*) 2:2 - CAS
(*) 3:3 - CAS
(*) 4:4 - CAS

Consulta Gráfica de Horario
Pincha aquí

Horario (2011-12)

Modo

Grupo (*) Día inicio Día fin

Día Hora inicio Hora fin Aula

PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO

1
2
3
4
1
2

X
X
X
X
X
X

SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO

13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011

(*) SEMINARIO / TEÓRICO-PRÁCTICO
1: 1 - CAS
2: 2 - CAS
(*) PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO
1: 1 - CAS
2: 2 - CAS
3: 3 - CAS
4: 4 - CAS
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23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011
23/12/2011

08:00
12:00
15:00
19:00
11:00
18:00

11:00
15:00
18:00
22:00
12:00
19:00

EP/S-01D
EP/S-01D
EP/S-01D
EP/S-01D
EP/S-01D
EP/S-01D

Competencias y Objetivos
Competencias de la asignatura
GRADO EN ARQUITECTURA

Competencias Transversales Básicas
●

CT1: Habilidad para comprender. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

Competencias Transversales Básicas de la UA
●
●

●

CT7: Capacidad de expresión. Capacidad de exposición oral y escrita.
CT8: Capacidad de programar y fijar plazos. Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento
de objetivos y plazos.
CT9: Capacidad de trabajo en grupo. Capacidad de desenvolverse en trabajos colectivos y de grupo,
repartiendo tareas y asumiendo roles.

Competencias transversales propias:

Instrumentales Cognitivas
❍ CT18: Habilidad para el razonamiento crítico Capacidad de confrontar líneas argumentales diversas,
sistematizando la duda sobre cualquier afirmación presentada.
Competencias transversales propias:
Instrumentales Tecnológicas
■
CT28: Habilidad para la visión espacial. Habilidad para entender y asimilar un objeto, proceso o
espacio con independencia de las visualizaciones previstas; así como la capacidad para generar
otras nuevas.
Competencias transversales propias:
Instrumentales Lingüísticas
■
CT33: Habilidad para la representación espacial y la ideación gráfica. Capacidad para
entender e interpretar espacialmente un proceso de arquitectura y de manejar referentes
pictóricos y plásticos como apoyo para la ideación.
Competencias Específicas:
Bloque Propedéutico
■
E3: Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de
representación espacial.
Competencias Específicas:
Bloque Proyectual
■
E48: Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los
tipos arquitectónicos.
■
E51: Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la
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■

calidad de vida, la habitabilidad y los programas básicos de vivienda.
E57: Conocimiento adecuado de la sociología, teoría, economía e historia urbanas.

Objetivos formativos
● Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas.
● Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnología y
ciencias humanas relacionadas.
● Conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.
● Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como
la necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la
escala humanas.
● Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular elaborando
proyectos que tengan en cuenta los factores sociales.
● Situar al alumno ante el fenómeno urbano con el objetivo de que entienda el papel de la disciplina urbanística
como un instrumento para la construcción de la ciudad y del territorio en su doble vertiente:
● Aspecto social.
● Aspecto medioambiente en su aspecto paisajístico o perceptivo, morfológico y funcional.

Objetivos específicos aportados por el profesorado (2011-12)
1. Situar al alumno ante el fenómeno urbano con el objetivo de que entienda el papel de la disciplina urbanística como
un instrumento para la construcción de la ciudad y la ordenación del territorio con una triple finalidad:
- Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, tratando de lograr la integración y la cohesión social.
- Alcanzar desarrollos sostenibles, integrando las variables medioambientales.
- Conseguir una adecuada integración del paisaje urbano y natural.
2. Aprender las características básicas de los diversos modelos de construcción e intervención en la ciudad, a través
de un recorrido por la Historia del Urbanismo, tratando de comprender la relación entre los modelos de intervención,
los problemas urbanos y sociales que tratan de resolver, y la transformación espacial y territorial que introducen dichos
modelos, todo ello referido a cada contexto histórico concreto.
3. Iniciar al alumno en las metodologías y técnicas de intervención en la ciudad, en las herramientas de interpretación
y análisis y en el concepto de proyecto urbano. En este sentido, que adquiera las siguientes habilidades básicas:
- Poder realizar una lectura-interpretación de planimetrias de ciudades, diferenciando tres escala de análisis: escala
territorial ( inserción territorial, relación con redes de comunicación interurbana, morfología del territorio,...), escala
urbana (morfología de la ciudad, estructura viaria, jerarquía, areas morfologicamente homogéneas y su adscripción
histórico-cultural,...) y escala intermedia (estructura interna de las piezas urbanas, morfologia de la red de espacios
públicos, modelos de referencia, formas de agregación, tipologias de edificación,..).
- Lograr una estructuración adecuada de los trabajos prácticos, distinguiendo lo fundamental de lo accesorio,
alcanzando una adecuada formalización grafica.
- Proyectar unidades residenciales de pequeña escala, detallando la organización funcional de los viarios y las
tipologias básicas de edificación.
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Contenidos
Contenido. Breve descripción
Temario docente de carácter teórico correspondiente a un bloque histórico del Urbanismo:
Conocimiento por parte del alumno de las aportaciones básicas de los diversos modelos de construcción e
intervención en la ciudad, a través de un recorrido por la Historia del Urbanismo, tratando de comprender la relación
entre los modelos de intervención, los problemas urbanos y sociales que tratan de resolver, y la transformación
espacial y territorial que introducen dichos modelos, todo ello referenciado con ejemplos de desarrollos urbanos
concretos situados en su contexto.
Práctica de taller para acercar al alumno a los instrumentos de proyectación del urbanismo:
Iniciación del alumno en el manejo de las metodologías y técnicas de intervención en la ciudad, en las herramientas
de interpretación y análisis y en el concepto de proyecto urbano.
Se trabajarán los siguientes aspectos:
Lectura e interpretación de planimetrías de ciudades, diferenciando las escalas de análisis: la escala territorial, la
escala urbana y la escala barrio o unidades vecinales. Manejo de parámetros básicos y reglas que pautan la
ordenación urbana a nivel conceptual y de aplicación práctica. Desarrollo de proyectos de unidades residenciales de
pequeña escala como iniciación al proyecto urbano.

Contenidos teóricos y prácticos (2011-12)
A. Clases seminario
CIUDAD UTÓPICA
"La Ciudad Ideal y Utopía. Los fundamentos utópicos en el origen de la disciplina urbanística"
CIUDAD NEOCLÁSICA
"Contexto histórico. Características del espacio urbano neoclásico. La ciudad neoclásica frente a los problemas de la
ciudad industrial. Actuaciones en Europa, España y Alicante"
CIUDAD INDUSTRIAL Y REFORMA INTERIOR
"Las transformaciones en la ciudad y el territorio inducidos por la revolución industrial. La reforma interior como
solución a la ciudad existente. El Plan Haussmann en París. Viena: un caso especial"
ENSANCHES
"Los fundamentos teóricos y los modelos de reforma de la ciudad industrial en el siglo XIX. El modelo de ensanche. El
significado de la retícula ortogonal. Los Ensanches de Barcelona, de Madrid, de San Sebastián y de Alicante. Modo de
ocupación de la manzana. Nuevas tipologías residenciales"
LA CIUDAD COMPACTA EN LOS INICIOS DEL SIGLO XX (I): AMSTERDAM SUR: H. P. BERLAGE "Estrategias urbanas
en Ámsterdam. El Plan Ámsterdam Sur. Evolución de la manzana: ciudad tradicional - ensanche - manzana holandesa.
Tipologías residenciales".
LA CIUDAD COMPACTA EN LOS INICIOS DEL SIGLO XX (y II): VIENA - HELSINKI - ALEMANIA.
"La Metrópoli o la expansión centrífuga de la ciudad. La red de transporte publico en la estructuración de los
crecimientos. El Plan para Viena de Otto Wagner. Die Groszstadt. La Viena Roja: el problema de la vivienda y las
höffe. Eliel Saarinen y los grandes planes urbanísticos: el modelo de la descentralización orgánica. "
CIUDAD JARDÍN
"La ciudad jardín como crecimiento suburbano discontinuo. Del modelo de Howard a las realizaciones de Unwin. La
reelaboración americana de C. Stein: el modelo Radburn. La ciudad lineal: A. Soria, los modelos soviéticos y las
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propuestas Le Corbusier. "
LA CIUDAD FUNCIONAL DEL MOVIMIENTO MODERNO
"Evolución de la manzana al bloque. Ejemplos de primeras actuaciones según los principios del MM. Las unidades
residenciales de la periferia urbana: las siedlungen alemanas. El caso de Berlín. Ordenación canónica: el bloque lineal
de media altura. La ciudad funcional según los principios de la Carta de Atenas. Reinterpretación de la manzana:
agrupación de bloques lineales. El edificio equipado como unidad urbana. El principio de la variedad tipológica: los
conjuntos residenciales equipados. Las megaestructuras. Las nuevas ciudades funcionalistas, Brasilia y Chandigarh: la
plaza como símbolo.
POSTMODERNIDAD. PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDAD ACTUAL.
"Crisis de la ciudad funcional. Modelo acrópolis-modelo foro. Del bloque a la manzana: ejemplos residenciales. Los
espacios públicos de la urbanidad. Ejemplos recientes: El modelo Barcelona - Muelles de Amsterdam. Hacia una
sintesis: proyecto de espacio público-proyecto edificios. Problemas de la ciuada actual. La sostenibilidad como nuevo
paradigma: la cuestión medioambiental. La movilidad. La cohesión social. Los valores de la urbanidad. La ciudad
difusa.
B. Clases prácticas

CIUDAD UTÓPICA
"La Ciudad Ideal y Utopía. Los fundamentos utópicos en el origen de la disciplina urbanística"
CIUDAD NEOCLÁSICA
"Contexto histórico. Características del espacio urbano neoclásico. La ciudad neoclásica frente a los problemas de la
ciudad industrial. Actuaciones en Europa, España y Alicante"
CIUDAD INDUSTRIAL Y REFORMA INTERIOR
"Las transformaciones en la ciudad y el territorio inducidos por la revolución industrial. La reforma interior como
solución a la ciudad existente. El Plan Haussmann en París. Viena: un caso especial"
ENSANCHES
"Los fundamentos teóricos y los modelos de reforma de la ciudad industrial en el siglo XIX. El modelo de ensanche. El
significado de la retícula ortogonal. Los Ensanches de Barcelona, de Madrid, de San Sebastián y de Alicante. Modo de
ocupación de la manzana. Nuevas tipologías residenciales"
LA CIUDAD COMPACTA EN LOS INICIOS DEL SIGLO XX (I): AMSTERDAM SUR: H. P. BERLAGE "Estrategias urbanas
en Ámsterdam. El Plan Ámsterdam Sur. Evolución de la manzana: ciudad tradicional - ensanche - manzana holandesa.
Tipologías residenciales".
LA CIUDAD COMPACTA EN LOS INICIOS DEL SIGLO XX (y II): VIENA - HELSINKI - ALEMANIA.
"La Metrópoli o la expansión centrífuga de la ciudad. La red de transporte publico en la estructuración de los
crecimientos. El Plan para Viena de Otto Wagner. Die Groszstadt. La Viena Roja: el problema de la vivienda y las
höffe. Eliel Saarinen y los grandes planes urbanísticos: el modelo de la descentralización orgánica. "
CIUDAD JARDÍN
"La ciudad jardín como crecimiento suburbano discontinuo. Del modelo de Howard a las realizaciones de Unwin. La
reelaboración americana de C. Stein: el modelo Radburn. La ciudad lineal: A. Soria, los modelos soviéticos y las
propuestas Le Corbusier. "
LA CIUDAD FUNCIONAL DEL MOVIMIENTO MODERNO
"Evolución de la manzana al bloque. Ejemplos de primeras actuaciones según los principios del MM. Las unidades
residenciales de la periferia urbana: las siedlungen alemanas. El caso de Berlín. Ordenación canónica: el bloque lineal
de media altura. La ciudad funcional según los principios de la Carta de Atenas. Reinterpretación de la manzana:
agrupación de bloques lineales. El edificio equipado como unidad urbana. El principio de la variedad tipológica: los
conjuntos residenciales equipados. Las megaestructuras. Las nuevas ciudades funcionalistas, Brasilia y Chandigarh: la
plaza como símbolo.
POSTMODERNIDAD. PROBLEMÁTICAS DE LA CIUDAD ACTUAL.
"Crisis de la ciudad funcional. Modelo acrópolis-modelo foro. Del bloque a la manzana: ejemplos residenciales. Los
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espacios públicos de la urbanidad. Ejemplos recientes: El modelo Barcelona - Muelles de Amsterdam. Hacia una
sintesis: proyecto de espacio público-proyecto edificios. Problemas de la ciuada actual. La sostenibilidad como nuevo
paradigma: la cuestión medioambiental. La movilidad. La cohesión social. Los valores de la urbanidad. La ciudad
difusa.

LA COMPONENTE MORFOLÓGICA: TEJIDOS URBANOS
"Morfología de la ciudad. Concepto de tejido urbano. Componentes del tejido: espacio público, espacio parcelado y
tipologías edificatorias."
LA COMPONENTE MORGOLÓGICA: ESPACIO PUBLICO
"Estructura viaria: modelos. Jerarquía de la red viaria: función en el sistema de tráfico rodado. Tipos viarios básicos.
Criterios generales de diseño: división en bandas funcionales. Criterios dimensionales"
LA COMPONENTE MORFOLÓGICA: ESPACIO PARCELADO
"Regulación urbanística para la intervención en los espacios parcelados. Sistemas de ordenación de la edificación.
Parámetros urbanísticos básicos: parcelación, posición de la edificación, intensidad , volumen y forma. Tipologías
residenciales básicas"
LA COMPONENTE ESPACIAL: PERCEPCIÓN E IMAGEN URBANA
"Evolución del aprendizaje del concepto de espacio. Espacio pensado, vivido, representado. La percepción del espacio.
Lectura de la ciudad. Concepción fenomenológica del Espacio Moderno. "
LA COMPONENTE ESPACIAL: ESPACIO PÚBLICO Y CIUDAD
"La dimensión espacial de la calle en cuanto a configuración del espacio público de la ciudad."
LA COMPONENTE TEMPORAL: CRECIMIENTO Y CAMBIO URBANO
"Crecimiento, cambio, transformación. Métodos de análisis descriptivo del crecimiento: enfoque morfológico. Modos,
escalas, elementos reguladores y estructurales del crecimiento urbano. Enfoque estructural: componentes básicas,
tipologías estructurales y descriptivas del crecimiento, ritmos y modelos. Interpretación planimétrica de las etapas de
crecimiento. Morfologías básicas"
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Plan de aprendizaje
Tipos de actividades (2011-12)

Actividad
docente
SEMINARIO /
TEÓRICOPRÁCTICO

PRÁCTICAS TRABAJOS DE
CAMPO

Metodología

Horas
Horas no
presenciales presenciales
15

0

45

0

60

0

Clases de seminario:
- La mayoría de las sesiones se dedicarán a desarrollar el temario
de la asignatura mediante esposición del profesor acompañada de
proyeccción de imagenes y esquemas. En el Campus Virtual
estará disponible una sintesís del material proyectado en clase.
- El resto de sesiones se utilizarán para exposiciones de los
grupos de alumnos (presentación de los ejercicios de curso al
resto de la clase, ponencias y debates de temas urbanísticos de
actualidad seleccionados por el profesor o a propuesta de los
alumnos).
Clases prácticas:
Taller de prácticas individuales cortas (1 a 3 sesiones por
práctica), de contenido analítico, que se desarrollarán
integramente en el aula.
También se revisará el desrarrollo de los trabajos y ejercicios de
curso a realizar en grupo e individualmente

TOTAL

Desarrollo semanal orientativo de las actividades (2011-12)

Semana Unidad Descripción trabajo presencial
1

1

Horas
presenciales

Tema teórico: Ciudad Utópica

4

Clase práctica: Conceptos básico,
sistemas de representación y acotación

10

11

12

13

10

11

12

13

Descripción trabajo Horas no
no presencial
presenciales
6
Cuaderno y Trabajo
de curso

Presentación del trabajo de curso.
Clase seminario: Ciudad funcional y
Movimiento Moderno

4 Cuaderno y Ejercicio
de clase.

6

Clase práctica: Cualidades del espacio
público
Clase seminario: Ciudad funcional y
Movimiento Moderno (II)

4 Cuaderno y Ejercicio
de clase.

6

Clase práctica: Cualidades del espacio
público
Clase seminario: Posmodernidad y
ejemplos recientes

4 Cuaderno y Ejercicio
de clase.

6

Clase práctica: Percepción e imagen
urbana
Clase seminario: Posmodernidad y
ejemplos recientes (II)

4 Cuaderno y Ejercicio
de clase.

6
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Clase práctica: Percepción e imagen
urbana (II)
14

-

4 Elaboración de
presentación final

6

Clase seminario: repaso o ampliación de
unidades didácticas que lo requieran

4 Elaboración de
presentación final

6

Clase práctica: presentación y debate
sobre las lecturas, ejercicios y prácticas
de clase
Clase Seminario: Ciudad Neoclásica

4

6

Clase seminario: repaso o ampliación de
unidades didácticas que lo requieran
Clase práctica: presentación y debate
sobre las lecturas, ejercicios y prácticas
de clase

15

2

-

2

Clase Práctica: El Territorio - la forma de
la ciudad
3

3

Cuaderno y ejercicio
de curso
4

Clase seminario: ciudad industrial y
reforma interior

6
Cuaderno y Ejercicio
de clase.

Clase práctica: La manzana compacta
tradicional
4

4

4
Clase seminario: Ensanche

6
Cuaderno y Ejercicio
de clase.

Clase práctica: Manzana de ensanche
Lectura de curso
Presentación lecturas de curso
5

5

4
Clase seminario: Ensanche (II)

6
Cuaderno y Ejercicio
de clase.

Clase práctica: Manzana de ensanche (II)
Lectura de curso.
6

6

4 Cuaderno y Ejercicio
de clase.

6

Clase seminario: Amsterdam
Lectura de curso
7

7

Clase práctica: Manzana holandesa
Clase seminario: Viena -Helsinki

4 Cuaderno y Ejercicio
de clase.

6

4 Cuaderno y Ejercicio
de clase.

6

Clase práctica: Territorio y ciudad

8

8

Entrega parcial ejercicio de curso.
Clase seminario: Ciudad Jardín

Generado automáticamente el día 01/07/2011 a las 11:44
10

Clase práctica: Ciudad Jardín. Esquema
general close.

9

9

Entrega parcial ejercicio de curso.
Clase seminario: Ciudad Jardín (II)

4 Cuaderno y Ejercicio
de clase.

6

Clase práctica: Ciudad Jardín. Modelo
Radburn .

TOTAL

60

Generado automáticamente el día 01/07/2011 a las 11:44
11

90

Evaluación
Sistema general de evaluación
El sistema será de evaluación continua. La asistencia a las clases y prácticas será obligatoria.
Para la evaluación de las clases teóricas se plantea un examen teórico.
Para la evaluación de las prácticas de taller se plantean diferentes prácticas puntuables a lo largo del semestre.

Instrumentos y Criterios de Evaluación (2011-12)

Tipo

Descripción

Criterio

EVALUACIÓN
CONTINUA

Practicas, Ejercicio de curso, Cuaderno y
participación

Ponderación
75

Prácticas en clase: 30%
Ejercicio de curso: 40%
Cuaderno y participación:
5%

EXAMEN FINAL

Examen

25

Examen final 25%
TOTAL
Será necesario tener todas las partes superadas para poder mediar según los porcentajes descritos
Tambén es obligatorio realizar las prácticas en clase.
Será necesario tener una nota mínima de 4 para promediar el examen

Para aprobar la asignatura el promedio de todas las partes, cuando se cumplan las notas míminas descritas, será
necesario tener un 5 o más nota

Fechas de exámenes oficiales (2011-12)
Información no disponible en estos momentos.
(*) 1:1 - CAS
(*) 2:2 - CAS
(*) 1:1 - CAS
(*) 2:2 - CAS
(*) 3:3 - CAS
(*) 4:4 - CAS
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100

Bibliografía y Enlaces
Enlaces relacionados
Sin Datos

Bibliografía
No existen libros recomendados en esta asignatura para este año académico.
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Reconocimiento de créditos
Este documento puede utilizarse como documentación de referencia de esta asignatura para la solicitud de
reconocimiento de créditos en otros estudios. Para su plena validez debe estar sellado por el centro en el que se ha
cursado la asignatura o por el departamento responsable de su docencia

Documento para la solicitud de reconocimiento de créditos en otros estudios
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