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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Burgos Escuela Politécnica Superior 09008381

Facultad de Humanidades y Comunicación 09009164

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Comunicación y Desarrollo Multimedia

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Comunicación y Desarrollo Multimedia por la Universidad de Burgos

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María Isabel Menéndez Menéndez Coordinadora del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 09386854W

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Begoña Prieto Moreno Vicerrectora de Políticas Académicas de la Universidad de
Burgos

Tipo Documento Número Documento

NIF 13078729D

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ignacio Fernández de Mata Decano de la Facultad de Humanidades y Comunicación

Tipo Documento Número Documento

NIF 13128589M

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Hospital del rey s/n, Universidad de Burgos 09001 Burgos 659969859

E-MAIL PROVINCIA FAX

sec.politicasacademicas@ubu.es Burgos 947258702
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Burgos, a ___ de _____________ de ____

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Comunicación y Desarrollo
Multimedia por la Universidad de Burgos

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Comunicación Multimedia

Especialidad en Desarrollo Multimedia

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Técnicas audiovisuales y
medios de comunicación

Periodismo e información

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Burgos

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

051 Universidad de Burgos

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 4

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

16 30 10

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Comunicación Multimedia 20.

Especialidad en Desarrollo Multimedia 20.

1.3. Universidad de Burgos
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

09008381 Escuela Politécnica Superior

09009164 Facultad de Humanidades y Comunicación

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 28.0 48.0

RESTO DE AÑOS 28.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/11/16/pdf/BOCYL-D-16112009-1.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Escuela Politécnica Superior
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 28.0 48.0

RESTO DE AÑOS 28.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/11/16/pdf/BOCYL-D-16112009-1.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG01 - Creatividad e innovación. Aplicación de soluciones y puntos de vista personales al desarrollo de los proyectos.

CG02 - Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada
en el conocimiento.

CG03 - Utilizar la razón crítica aplicándola a la fiabilidad y validez de los procedimientos utilizados y al análisis de sus resultados.

CG04 - Colaborar con equipos interdisciplinares en el ámbito de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación o
establecer vías de colaboración entre el mundo académico y profesional.

CG05 - Conocer y aplicar las técnicas y procesos de creación, producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases.

CG06 - Conocer de modo teórico&#8208;práctico las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales y al
desarrollo multimedia.

CG07 - Conocer las teorías, los métodos y los problemas de la comunicación audiovisual y sus discursos, así como su relación con
las ciencias sociales y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

CG08 - Utilizar de un modo seguro y crítico las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el ocio y la
comunicación.

CG09 - Conocer la ética y deontología profesional, así como el ordenamiento jurídico de la información, la comunicación y las
Nuevas Tecnologías.

CG10 - Utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas, incluidos los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones
interactivas, en las diferentes fases del proceso audiovisual, ya sea en la comunicación o en el desarrollo multimedia.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT01 - Respecto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres en consonancia con la Ley Orgánica 3/2007,
del 22 de marzo.

CT02 - Sensibilización y prevención de la violencia de género.

CT03 - Respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos en
consonancia con la Ley 51/2003, del 2 de diciembre.

CT04 - Promoción de valores propios de una cultura de paz y democracia según la Ley 27/2005 del 30 de noviembre.

CT05 - Conciencia solidaria. Respeto por las diferentes personas y pueblos del mundo, así como por los derechos humanos, en
consonancia con las exigencias del RD1393/2007.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, de la comunicación digital, del diseño
de diferentes productos multimedia y de la generación de contenidos de animación, videojuegos, modelado, realidad virtual y/o
aplicaciones multiplataforma.

CE02 - Conocimiento de las materias y tecnologías que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías,
así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
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CE03 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la comunicación
multimedia y/o desarrollo multimedia que tengan por objeto, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y
aplicaciones.

CE04 - Conocer y utilizar el lenguaje multimedia y el papel de la interactividad en las narrativas hipertextuales y multimedia en los
contextos informativos.

CE05 - Aplicar las condiciones tecnológicas en el desarrollo de proyectos y narrativas multimedia en el marco de la convergencia
mediática.

CE06 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar y desarrollar proyectos de producción y difusión audiovisual en
todas sus fases, desde la gestión de recursos humanos y técnicos hasta la comercialización de productos.

CE07 - Conocer y saber utilizar los elementos técnicos para el diseño de obras sonoras y/o audiovisuales en sus distintas fases de
producción, en diversidad de soportes y desde una perspectiva multimedia.

CE08 - Capacitación en la utilización de tecnologías de producción, edición y distribución de productos de carácter informativo en
todas las ventanas de difusión mediante el uso de las tecnologías específicas para cada medio.

CE09 - Conocer las dinámicas de trabajo relacionadas con la creatividad, desde la creación o producción de una idea hasta su
desarrollo y difusión.

CE10 - Conocer y ser capaz de utilizar fuentes y recursos específicos de la documentación digital en el marco de la convergencia
mediática.

CE11 - Capacidad para el desarrollo de servicios en red, desde el punto de vista de distintas arquitecturas, junto con la integración
de sistemas de información.

CE12 - Aplicar las técnicas adecuadas al desarrollo de videojuegos, adaptando las nuevas metodologías y procesos de desarrollo
más adecuado para la construcción del producto software.

CE13 - Conocer los criterios y guías adecuados para el diseño de aplicaciones, así como la aplicación de las técnicas de desarrollo
adecuadas para poder realizar una adecuada difusión y comercialización.

CE14 - Conocer las técnicas necesarias para diseñar modelos 3D optimizados según su uso final y los criterios y metodologías para
su importación a entornos de realidad virtual.

CE15 - Conocer las técnicas adecuadas para el desarrollo de animaciones por ordenador y los criterios fundamentales para su
optimización según los criterios calidad visual-recursos necesarios-tiempo de producción.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACCESO, EQUIVALENCIA Y ADMISIÓN A ENSEÑANZAS OFICIALES DE MÁSTER EN LA UNIVERSIDAD DE
BURGOS:

Requisitos de Acceso

Para poder acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario cumplir alguno de los siguientes requisitos:

· Estar en posesión de un título universitario oficial español o equivalente.

· Estar en posesión de un título expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.

· Estar en posesión de un título conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, sin necesidad de homologar, si se comprueba
que el nivel de formación del título previo es equivalente al de los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor
del título para el acceso a enseñanzas de Máster.

· Estar en posesión de un título homologado por el Ministerio competente en Educación.

Estudiantes en posesión de un título oficial español o un título homologado por el Ministerio competente en Educación:

Los aspirantes, que se encuentren dentro de este colectivo, tendrán que aportar la documentación en el lugar y plazo que se indica.

Documentación a presentar:

a) Todos los solicitantes

· Modelo de solicitud.

· Copia del D.N.I., N.I.E. o Pasaporte.

· Currículum vitae.

· Otra documentación específica, si así se requiere, para acceder a un máster en concreto.

b) Titulados Universitarios españoles
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· Copia del título universitario que de acceso al máster o certificación supletoria del título.

· Copia del certificado académico en el que consten las asignaturas cursadas con la calificación, el número de créditos y/o carga horaria.

Los solicitantes que hayan realizado sus estudios en la Universidad de Burgos no es necesario que aporten esta documentación.

c) Titulados universitarios extranjeros con el título homologado

· Credencial de la homologación del título Universitario.

· Calificación media del expediente académico, realizada por la unidad de notas medias de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA).

Plazo y lugar de presentación:

El plazo para solicitar y presentar la documentación será del 1 de febrero al 20 de julio.

La documentación podrá enviarse junto con la solicitud, preferentemente escaneada o por correo electrónico. También podrá hacerlo en la secretaría
de la Facultad o Escuela donde se imparte el Máster

No se iniciará el trámite si la solicitud o documentación están incompletas.

Resolución de Admisión

Será el Decano/a o Director/a del Centro correspondiente quién conceda la admisión al Máster solicitado y se hará por escrito y de forma individual.
Además, en esta misma comunicación, se indicará el plazo de matrícula y el procedimiento que debe seguirse.

Estudiantes en posesión de un título universitario extranjero sin homologar:

Los aspirantes, que se encuentren dentro de este colectivo, tendrán que seguir el siguiente procedimiento (dos fases):

1ª FASE

Establecer la equivalencia del Título extranjero para acceder a estudios de Máster

La tramitación y superación de la equivalencia de estudios extranjeros es imprescindible para el acceso de estudiantes titulados conforme a sistemas
educativos de enseñanza superior que no tengan el título homologado. Este trámite es previo al proceso de admisión en el máster de su elección.

Documentación a presentar:

· Modelo de solicitud.

· Carta de abono de precios públicos.

· Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte.

· Fotocopia de la Certificación Académica Oficial, donde conste la duración de los estudios y las asignaturas cursadas, número de créditos y/o carga horaria.

· Fotocopia del Título Universitario que da acceso al Máster.

· Justificación de que el título aportado faculta, en el país expedidor del mismo, para el acceso a enseñanzas de máster.

La documentación debe presentarse legalizada y además, deberá traducirse si fuera solicitado, según las siguientes instrucciones:

1. TRADUCCIÓN

Los documentos expedidos en idioma extranjero deberán acompañarse de su traducción al español, que podrá hacerse:

- Por cualquier representación diplomática o consular del Estado Español en el extranjero.

- Por la representación diplomática o consular en España del país del que es ciudadano el solicitante o, en su caso, del de procedencia del documento.

- Por Traductor Jurado, debidamente autorizado o inscrito en España.

1. LEGALIZACIÓN

Será obligatorio presentar los documentos legalizados. Información sobre la legalización de documentos.

Plazo y lugar de presentación:

El plazo para solicitar y presentar la documentación será del 1 de febrero al 20 de julio.

La documentación podrá enviarse junto con la solicitud, preferentemente escaneada y por correo electrónico master@ubu.es. También podrá hacerlo
de forma presencial o por correo ordinario en:

Servicio de Gestión Académica
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Negociado (Máster y Títulos)

C/ Don Juan de Austria n1

(09001) Burgos ¿ España.

Teléfono: 947 258834

Correo electrónico: master@ubu.es

No se iniciará el trámite si la solicitud o documentación están incompletas.

Resolución de Equivalencia

Se comunicará de forma individual y por escrito.

Si la resolución no es favorable y por lo tanto, no se acredita la equivalencia del título extranjero para acceder a estudios de Máster, no podrá ser admi-
tido en ninguno de ellos.

Si la resolución es favorable y por lo tanto, se acredita la equivalencia del título extranjero para acceder a estudios de Máster, se seguirá con el proce-
so de admisión en el Centro donde se imparte el Máster Universitario que desea cursar.

2ª FASE

Solicitud de admisión al Máster Universitario que desea cursar

La Comisión del Master correspondiente estudiará la solicitud de admisión. Para ello, el estudiante, deberá presentar directamente en la secretaría del
Centro donde se imparta el Máster la siguiente documentación:

· Modelo de solicitud.

· Currículum vitae.

· Calificación media del expediente académico, realizada por la unidad de notas medias de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA).

· Otra documentación específica, si así se requiere, para acceder a un máster en concreto.

Plazo y lugar de presentación:

El plazo para solicitar y presentar la documentación será del 1 de febrero al 20 de julio.

La documentación podrá enviarse junto con la solicitud, preferentemente escaneada o por correo electrónico. También podrá hacerlo en la secretaría
de la Facultad o Escuela donde se imparte el Máster.

Resolución de Admisión

Será el Decano/a o Director/a del Centro correspondiente quién conceda la admisión al Máster solicitado y se hará por escrito y de forma individual.
Además, en esta misma comunicación, se indicará el plazo de matrícula y el procedimiento que debe seguirse.

REQUISITOS DE ACCESO ESPECÍFICOS DEL MÁSTER:

No hay requisitos específicos para acceder a este Máster. Sin embargo, sí se establece un perfil óptimo que se recoge en el perfil de ingreso.

PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO PARA EL MÁSTER

La sociedad del siglo XXI, está determinada por la importancia de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la comunicación y la infor-
mación que, conjuntamente, son quienes gestionan de toda la información que se genera y se transmite en el planeta.

La prensa escrita, radio, televisión e Internet, son medios de comunicación y de relación interpersonal que regulan diferentes aspectos de la vida coti-
diana y abren puertas a la comunicación entre personas alejadas geográficamente. Sin embargo, estos medios hoy no pueden definirse únicamente de
forma tradicional porque están caracterizados por ser multimedia e interactivos.

El alumnado que quiera cursar el Máster Universitario en Comunicación y Desarrollo Multimedia en la Universidad de Burgos tendrá que ser una per-
sona que muestre inquietudes por el mundo de la comunicación, en general y la audiovisual, en particular, así como por las nuevas tecnologías y su
aplicación tanto a las industrias informativas como a las de entretenimiento.

El alumnado interesado mostrará una especial predilección por conocer el funcionamiento interno de los medios de comunicación, su forma de trabajo
a nivel teórico, técnico y práctico, la gestión de estos mismos medios de comunicación, la publicidad, el cine en cuanto a historia, evolución y creación
de cine, la comunicación corporativa y otros aquellos aspectos relacionados con la actividad diaria de todos los medios de comunicación y las tecnolo-
gías aplicadas a la información y el entretenimiento.
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Este alumnado tendrá que mostrar aptitudes favorables a la realización de prácticas tanto dentro de los estudios marcados en la titulación como las
que se realicen fuera del espacio físico de la Universidad. Además, deberá mostrar interés por los idiomas y por la tecnología, como base del conoci-
miento que supondrá una ventaja de cara a la inserción profesional.

El perfil de ingreso recomendado es el de aquel alumnado interesado por el mundo de la comunicación, del cine, de la radio, de la prensa escrita, de la
imagen, de los videojuegos y la programación de aplicaciones multimedia, de Internet y su relación con los medios desde una perspectiva multimedia e
interactiva; personas creativas y dinámicas, amantes de las nuevas tecnologías que ofrecen todo un mundo de posibilidades en el campo de la comu-
nicación y del diseño. También aquel alumnado atraído por instalaciones modernas y con unos medios audiovisuales, tanto en calidad como en canti-
dad, adaptados al número de alumnos/as y con un cuadro de profesores profesionales, cada uno en el ámbito de la asignatura que imparte.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Burgos dispone para el alumnado de Máster los siguientes tipos de tutoría, cuyo objetivo es la mejora de la atención personal y de
la información, orientación y asesoramiento al estudiante sobre diferentes aspectos con el fin de mejorar su progreso académico y desarrollo profesio-
nal:

- Tutoría Académica. Se trata de una actuación directamente relacionada con la actividad docente inherente al papel del profesorado en el desarrollo
de la materia que imparte. La función del tutor/a académico consiste en supervisar el trabajo de sus estudiantes, orientar, resolver dudas, proporcionar
bibliografía etc.

- Tutoría de Prácticas Externas*. El tutor académico de prácticas externas en empresas es un/a profesor/a que imparte docencia en la titulación cursa-
da por el estudiante. Velará por el normal cumplimiento del programa de prácticas. Llevará a cabo la tutoría controlando las condiciones de desarrollo
y realizando el seguimiento de las prácticas. Además colaborará con el tutor/a empresarial y autorizará las modificaciones que se produzcan en el pro-
yecto formativo respecto al programa inicial.

*Exclusivamente en los casos en que se oferte esta asignatura

- Tutoría de Trabajo Fin de Máster. Se asigna a cada alumno/a matriculado en Trabajo Fin de Máster.

En la Universidad de Burgos se ofrece apoyo constante al alumnado a través de diversos Servicios:

· La Secretaría Administrativa del Centro es el punto de atención directa al estudiante, que le asesora y gestiona los trámites relativos a su matrícula y expe-
diente.

· El Servicio de Gestión Académica tiene encomendada entre otras tareas, la coordinación administrativa y la gestión de los distintos trámites que abarcan la vida
académica del estudiante universitario (acceso, admisión, becas, planes de estudios, matrícula, títulos¿).

· El Servicio de Información y Extensión Universitaria, además de orientar a los alumnos de nueva ingreso, continúa su asesoramiento al estudiante durante su
permanencia en la Universidad de Burgos a través del equipo UBUESTUDIANTES, el cual, se concibe como un Servicio integral y personalizado cuyo objetivo
principal es atender las demandas informativas de los estudiantes interesados en conocer cualquier cuestión relacionada con la Universidad.

El alumnado también puede recibir asesoramiento académico a través del Coordinador/a de la Titulación y del Decano/a o Director/a del Centro.

A nivel estudiantil, para velar por el cumplimiento de sus derechos y deberes, y para potenciar su participación en todos los ámbitos y finalidades de la
Universidad de Burgos, el alumnado dispondrá de los siguientes órganos de participación:

· El Consejo de Alumnos de la Universidad de Burgos es el máximo órgano de representación de los estudiantes de la Universidad de Burgos.

· El Consejo de Representantes de estudiantes de Centro es el máximo órgano de representación estudiantil en cada Centro.

· La Delegación de alumnos del Centro en la que estén representados todos los cursos y titulaciones.

· Las Asociaciones de Alumnos constituidas para la consecución de fines de carácter cultural, social y artístico en el seno de la Universidad de Burgos.

· Los estudiantes tienen representación en los órganos de gobierno colegiados de la Universidad de Burgos: Consejo Social, Claustro Universitario, Consejo de
Gobierno, Junta de Centro, Consejo de Departamento, Consejo de Instituto Universitario de Investigación.

Otros Servicios de apoyo al alumno ya matriculado son:

· Biblioteca Universitaria que es la unidad de gestión de recursos de información para el aprendizaje, la docencia, la investigación y la formación continua. Parti-
cipa también en las actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento de la Universidad.

· Unidad de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad que presta atención a los alumnos con necesidades especiales para facilitar su vida académica y garantizar
su derecho al estudio.

· Unidad de Empleo que presta servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el empleo.

· Defensor Universitario que vela por el respeto de los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, estando sus actuaciones dirigidas a
la mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbitos.

· Servicio de Deportes que oferta cursos deportivos y distintas actividades en la naturaleza. Los alumnos de la Universidad de Burgos pueden participar en los
Campeonatos de España Universitarios que cada año se convocan desde el Consejo Superior de Deportes, tanto en deportes colectivos, como individuales. La
Universidad de Burgos también participa en competiciones federadas, a través de convenios suscritos con distintos equipos deportivos de la ciudad y a través del
Club Deportivo Universidad de Burgos.

· Servicio de Relaciones Internacionales, se encarga de gestionar los programas de movilidad y sentar las bases de las relaciones con instituciones y Universida-
des extranjeras. Las relaciones internacionales de la Universidad de Burgos han aumentado considerablemente en los últimos años.

· Servicio de Informática, apoya a los miembros de la Comunidad Universitaria en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante el
asesoramiento, formación, implantación y mantenimiento de las infraestructuras y sistemas informáticos.

· Servicio de Salud Joven, se encarga de orientar e informar en temas de salud joven, como relaciones sexuales y de pareja, trastornos de la conducta alimentaria,
dificultades psicológicas, adicciones y otras necesidades, cómo prevenir la conducta violenta...

· Alojamiento Compartido con Personas Mayores, pone en contacto a personas mayores con estudiantes para compartir vivienda, fomentando la convivencia y
la ayuda mutua.

La Universidad de Burgos mantiene diversos canales de comunicación con el alumno con información actualizada. Estos canales son:

· Correo Electrónico de la UBU. Cada alumno/a posee una cuenta de correo institucional.
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· Campus Virtual UBUNet. Ofrece diferentes aplicaciones: el/la alumno/a puede consultar el expediente académico, el estado de la beca, el tablón de notas, la
cuenta de correo electrónico, puede obtener un justificante de la matrícula, cambiar su clave, etc.

· Campus virtual UBUVirtual. Está basado en la plataforma Web Moodle. Es la plataforma docente digital de la Universidad de Burgos. El sistema permite acce-
der a cada asignatura o curso en que el estudiante está matriculado y a sus elementos didácticos:

Recursos: materiales de diferente naturaleza (texto, página web, vídeo, grabación sonora¿) que el profesorado pone a disposición del alumnado matri-
culado en la asignatura.

Actividades: propuestas solicitadas al alumnado de las cuales se derivará algún tipo de material entregado al docente (consultas, cuestionarios, chats,
encuestas, foros, glosarios, lecciones¿). Cada una de ellas requerirá de la entrega de informes, búsquedas, reflexiones¿ que serán calificadas por el
docente.

El/la alumno/a puede consultar su perfil de usuario, las guías docentes de las asignaturas, las calificaciones de las diferentes actividades realizadas, el
foro de novedades, información sobre los participantes de un curso, bien sean alumnos o profesores, y puede darse de baja de un curso.

A través del calendario, el/la alumno/a puede consultar las fechas de interés en el desarrollo de una asignatura (apertura de una nueva unidad didácti-
ca, fecha de entrega de una actividad, etc.) y puede programar sus propios eventos a modo de agenda personal.

También permite la gestión de pequeños grupos de trabajo.

· Página Web de la Universidad de Burgos:
o Portal de cada Titulación
o Portal del Centro Universitario
o Portal de Admisión-Matrícula
o Portal de Becas
o Otros

· Tablones de anuncios del Centro proporcionan información acerca de las diferentes actividades formativas que se van organizando durante el curso académico
(jornadas, encuentros, cursos, congresos, etc.) y que pueden resultar de interés.

· Redes Sociales:
o Institucional: @UBUEstudiantes Universidad. Burgos
o Información y actividades: UBU Estudiantes
o Deportes: @UBUdeportes UBU Deportes
o Actividades Culturales: @UBUCultua UBU Cultura
o UBUActualidad: @tvubu tvUBU
o Prácticas y orientación laboral: @UBUemplea UBU Emplea

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

La Normativa actual relativa a la Transferencia y Reconocimiento de Créditos en la Universidad de Burgos es:

1. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE de 30/10/2007), por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio (BOE de
3/07/2010) y por el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero (BOE de 3/02/2015).

2. Resolución de 14 de abril de 2009, del Rector de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publi-
cación de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Títulos Oficiales adaptados al Es-
pacio Europeo de Educación Superior en la Universidad de Burgos (BOCyL de 22/04/2009); modificada por
la Resolución de 28 de noviembre de 2014, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por la que se orde-
na la publicación de la modificación de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Títu-
los Oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior en la Universidad de Burgos (BOCYL de
11/12/2014).

Preámbulo

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
establece en su artículo 36 la Convalidación o adaptación de estudios, validación de experiencia, equivalencia de tí-
tulos y homologación de títulos extranjeros y los criterios a los que deben ajustarse las universidades en esta mate-
ria.
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En el desarrollo de la LOU, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, dispone en su artículo 6.1. que con objeto de hacer efectiva la movilidad de
estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán pública su
normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que
sobre el particular se establecen en dicho real decreto.

Asimismo, las directrices generales para el diseño de los Títulos Oficiales adaptados al EEES en la Universidad de
Burgos aprobadas por Consejo de Gobierno de 03/07/2008 establecen en su apartado 10 una normativa general a
este respecto y la previsión de desarrollar una normativa específica.

Por ello, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, tras considerar el informe correspondiente de la Comi-
sión de Docencia de esta Universidad, acordó aprobar la siguiente normativa:

CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo 1º. APLICACIÓN

Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, Máster y Doctorado reguladas
en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universi-
tarias oficiales.

Artículo 2º. DEFINICIONES

A los efectos de esta normativa, se entiende por:

1. Transferencia: proceso que implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por
cada estudiante, la Universidad de Burgos incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales, cursadas con
anterioridad, en la misma u otras universidades, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

2. Reconocimiento: proceso que implica la aceptación por parte de la Universidad de Burgos de los créditos que, habiendo sido
obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad son computados en otras enseñanzas distintas a efec-
tos de la obtención de un título oficial. A partir de este reconocimiento, el número de créditos que resten por superar en la ti-
tulación de destino deberá disminuir en la misma cantidad que el número de créditos reconocidos.

3. Resolución de Transferencia y Reconocimiento: documento por el cual el Decano o Director del Centro correspondiente re-
suelve la transferencia y reconocimiento de los créditos objeto de solicitud. En dicha resolución deberán constar los créditos
transferidos y reconocidos y, en su caso, las asignaturas o materias que deberán ser cursadas por considerar que no se han ad-
quirido las competencias de esas asignaturas en los créditos reconocidos.

En cualquier caso, los expedientes académicos y los Suplementos Europeos al Título expedidos por la Universidad
de Burgos deberán incluir y reflejar, respectivamente, todos los créditos obtenidos por el estudiante en cualquier uni-
versidad: los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del título correspondiente.

Artículo 3º COMISIONES DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

1. Composición

De acuerdo con lo reflejado en el apartado 10.1 de las directrices generales para el diseño de los Títulos Oficiales
adaptados al EEES en la Universidad de Burgos, en cada una de las Facultades o Escuelas de la Universidad de
Burgos, la Junta de Centro respectiva creará al menos una Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Crédi-
tos.

Dichas comisiones estarán compuestas por, al menos, los miembros siguientes:

· El/Los Coordinador/es de Titulación.

· El Secretario Académico del Centro.

· El Coordinador del Centro en Programas de Movilidad de estudiantes (si lo hubiera).

· Un estudiante.

· Un PAS (el Jefe de la Secretaría Administrativa).

El Coordinador de Titulación (o uno de los coordinadores de titulación designado por el Decano/Director, si se esta-
blece una única Comisión para dos o más titulaciones) actuará como presidente, mientras que el Secretario del Cen-
tro actuará como secretario.

La Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos se reunirá por orden de su presidente cuando existan
solicitudes de valoración de créditos.

2. Funcionamiento
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La Junta de Centro y el Decano o Director deberán velar para que se utilicen criterios de reconocimiento dirigidos a
valorar los resultados generales del aprendizaje y las competencias que deben adquirir los alumnos por encima de
los conocimientos concretos adquiridos, siempre teniendo como referencia la convergencia al EEES.

Los Centros deberán comunicar al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio Europeo los criterios utiliza-
dos en los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos con objeto de proceder a publicitarlos adecuada-
mente para que sean conocidos por los estudiantes antes de iniciar sus estudios. Asimismo, los Centros procurarán
la publicidad adecuada en su ámbito de actuación. Dichos criterios deberán corresponder, inicialmente, con los in-
cluidos en la memoria final remitida para la solicitud de verificación de Títulos oficiales.

El Vicerrectorado de Calidad y Acreditación valorará el funcionamiento de las distintas Comisiones de Transferencia
y Reconocimiento de Créditos y elaborará, en su caso, propuestas de mejora.

Los Vicerrectorados de Ordenación Académica y Espacio Europeo y de Calidad y Acreditación podrán proponer
cambios en los criterios utilizados para los reconocimientos en orden a garantizar la suficiente homogeneidad entre
los distintos Centros de la Universidad. Dichas propuestas deberán de ser atendidas por los Centros, aunque los Vi-
cerrectorados mencionados deberán propiciar la correspondiente coordinación entre Centros con objeto de acordar
criterios homogéneos y uniformes.

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Artículo 4º. SOLICITUDES

1. Los estudiantes podrán solicitar reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster y Doctorado pa-
ra las que hayan formalizado matrícula. El plazo de presentación de solicitudes de reconocimiento de créditos pa-
ra el curso académico que se inicia finalizará el 30 de septiembre. Excepcionalmente esta fecha podrá ser ampliada
por el Vicerrector con competencias en Ordenación Académica, previo informe de la Comisión de Docencia.

2. Las solicitudes, en modelo normalizado, se presentarán en la secretaría de los centros universitarios e irán acom-
pañadas de la documentación que se establezca, que con carácter general será:

· Para materias cursadas en estudios universitarios: Certificación académica de las calificaciones obtenidas (no necesaria si los
estudios se cursaron en la Universidad de Burgos) y programas de las materias.

· Para actividades universitarias: Certificado expedido por el responsable de la actividad en la que se ha participado.

Artículo 5º. RESOLUCIONES

1. El Decano o Director de Centro adoptará las resoluciones sobre las solicitudes de reconocimiento de créditos, tras
considerar el informe de la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos. Las resoluciones desestima-
torias deberán estar motivadas. En el caso de desestimación por la inadecuación entre las competencias y conoci-
mientos asociados a las materias, deberá indicarse expresamente cuáles son las competencias y conocimientos que
el estudiante no justifica haber adquirido. La resolución deberá señalar, en su caso, las asignaturas que el estudiante
no debe cursar, como consecuencia del reconocimiento, que serán aquéllas con las que se adquieren competencias
y conocimientos similares.

2. Las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos podrán solicitar informe técnico a los Departa-
mentos responsables de las materias, con objeto de realizar informe sobre las solicitudes de reconocimiento. Las
Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos podrán establecer tablas estándar (recomendable siem-
pre que sea posible) para facilitar el reconocimiento de créditos entre distintos planes de estudio.

3. Las solicitudes de reconocimiento, presentadas en plazo, deberán resolverse antes del 31 de octubre. Excepcio-
nalmente esta fecha podrá ser ampliada por el Vicerrector con competencias en Ordenación Académica, previo infor-
me de la Comisión de Docencia. Tras la resolución, el alumno podrá modificar su matrícula dentro del plazo que ca-
da Centro establezca.

4. Las resoluciones deberán ser comunicadas al interesado bien mediante notificación postal o electrónica o bien a
través de su publicación en los tablones oficiales del Centro o de la Universidad, conforme a lo establecido la Ley
30/1992 de Procedimiento Administrativo.

Artículo 6º. RECLAMACIONES

1. Las resoluciones desestimatorias y estimatorias de reconocimiento de créditos podrán ser recurridos en alzada
ante el Rector (o Vicerrector en quien delegue) en el plazo de un mes contado a partir de la recepción por parte del
interesado o de la fecha que conste en la publicación en los tablones oficiales del Centro. Las resoluciones del recur-
so de alzada ponen fin a la vía administrativa y dejan expedita la vía jurisdiccional.
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2. El Rector (o Vicerrector delegado), para la resolución de los recursos de alzada interpuestos, podrá requerir la co-
laboración y asesoramiento de las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de los Centros, así
como de los Departamentos.

Artículo 7º. EXPEDIENTE DEL ALUMNO

1. Cuando la resolución sea favorable, las secretarías administrativas de los Centros reflejarán el reconocimiento de
créditos en el expediente del estudiante a efectos académicos conforme a la normativa aplicable.

2. En el expediente académico se establecerá una separación clara entre los créditos que pueden ser usados para
la obtención del título de grado correspondiente y aquellas otras asignaturas transferidas pero que no tienen reper-
cusión en la obtención del título.

3. Los estudiantes estarán obligados a abonar las tasas que se establezcan en el Decreto de precios públicos que
aprueba la Junta de Castilla y León para cada curso académico. La materialización del reconocimiento de créditos
en el expediente del alumno quedará, en su caso, supeditada al abono de los precios correspondientes.

CAPÍTULO III. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Artículo 8º. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

1. Los créditos obtenidos en anteriores estudios universitarios oficiales que no hayan conducido a la obtención de
un título, se reflejarán en el expediente del alumno, en las certificaciones académicas de las enseñanzas de Grado,
Máster y Doctorado, así como en el correspondiente Suplemento Europeo al Título conforme al modelo que se de-
termine.

2. Las secretarías de los Centros introducirán en la aplicación informática los datos de los estudios cursados en otras
Universidades, a partir de la información contenida en las certificaciones académicas oficiales de los traslados de
expediente y de otras certificaciones académicas aportadas por el estudiante para la admisión a las enseñanzas de
Grado, Máster y Doctorado. La transferencia se realizará consignando el literal, el número de créditos y la califica-
ción original de las unidades evaluables y certificables que aporte el alumno.

CAPÍTULO IV. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ENSEÑANZAS DE GRADO

Artículo 9º. RECONOCIMIENTO DE FORMACIÓN BÁSICA DE LA RAMA DE CONOCIMIENTO DEL TÍTULO

1. El reconocimiento de créditos de las enseñanzas oficiales de grado deberá respetar las siguientes reglas:

1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimien-
to automático los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, indistintamente de la titulación en
la que hayan sido estudiados.

2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica pertene-
cientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder. Corresponde a las Comisiones de Transferencia y Re-
conocimiento evaluar las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible correspondencia con materias de la
titulación de destino.

2. Los créditos reconocidos figurarán en el expediente del estudiante como créditos reconocidos con los nombres y
calificaciones de procedencia; y computarán, a efectos de obtención del título, como créditos de formación básica de
la rama de conocimiento del título, hasta el máximo de créditos de este tipo establecidos en el plan de estudios.

También estas materias de formación básica, podrán computar como créditos de materias básicas de otras ramas
de conocimiento, o como créditos de materias obligatorias u optativas, si ello resulta más conveniente debido a la
adecuación de competencias y conocimientos.

En la resolución se indicará, en su caso, las asignaturas que el estudiante no debe cursar, como consecuencia del
reconocimiento, que serán aquéllas con las que se adquieren similares competencias y conocimientos. En todo ca-
so, se tendrá en cuenta que al estudiante le queden créditos suficientes para cursar y finalizar sus estudios. De no
ser así, se le indicarán las asignaturas o actividades que debe realizar como créditos complementarios que serán ob-
jeto de reconocimiento para completar el número de créditos previstos en el plan de estudios.

Artículo 10º. RECONOCIMIENTO DE OTRAS MATERIAS

1. Los créditos correspondientes a materias no contempladas como formación básica de la rama de conocimiento
del plan de estudios al que se pretende acceder, podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y
los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.
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2. Para materias cursadas en estudios universitarios oficiales españoles o extranjeros, hayan o no concluido con la
obtención de un Título:

a) Si con las materias cursadas por el estudiante se adquieren similares competencias y conocimientos que con las
materias del plan de estudios de destino, se reconocerán los créditos correspondientes.

b) Si las materias cursadas por el estudiante tienen un carácter transversal, también podrán reconocerse dichos cré-
ditos.

Estas materias figurarán en el expediente del estudiante como créditos reconocidos con los nombres y calificaciones
de procedencia; y computarán, a efectos de obtención del título, como créditos del tipo que se indique, hasta el má-
ximo de créditos de ese tipo establecidos en el plan de estudios. Serán las Comisiones de Transferencia y Recono-
cimiento de cada titulación quienes evalúen las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible co-
rrespondencia con materias de la titulación de destino.

Se señalará, en su caso, las asignaturas que el estudiante no debe cursar, como consecuencia del reconocimiento,
que serán aquéllas con las que se adquieren similares competencias y conocimientos. En todo caso, se tendrá en
cuenta que al estudiante le queden créditos suficientes para cursar y finalizar sus estudios. De no ser así, se le indi-
carán las asignaturas o actividades que debe realizar como créditos complementarios que serán objeto de reconoci-
miento para completar el número de créditos previstos en el plan de estudios.

3. El trabajo fin de grado/máster no será objeto de reconocimiento al estar orientado a la evaluación de competen-
cias asociadas al título.

Artículo 11º. RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

1. De acuerdo con el artículo 46.2.i. de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, los estudian-
tes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias cultura-
les, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del
plan de estudios cursado.

2 .Sólo podrán reconocerse créditos por la participación en actividades universitarias que el estudiante realice du-
rante el periodo en que curse las enseñanzas de Grado. El Consejo de Gobierno fijará las condiciones para el reco-
nocimiento de créditos por estas actividades, conforme al procedimiento que para ello se establezca. Estas activida-
des figurarán en el expediente del estudiante como créditos reconocidos con la calificación de apto; y computarán, a
efectos de obtención del título, como créditos optativos, hasta un máximo de 6 por plan de estudios.

Artículo 12º. RECONOCIMIENTO POR PLANES DE ESTUDIO ANTERIORES

1. En los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos de Grado, se establecerán reconocimientos para
asignaturas y créditos cursados en estudios de Licenciado, Diplomado, Ingeniero, Ingeniero Técnico, Arquitecto y Ar-
quitecto Técnico que se extinguen como consecuencia de la implantación del Grado correspondiente; con objeto de
facilitar que los estudiantes de planes de estudios de sistemas anteriores, hayan o no finalizado éstos, puedan obte-
ner el título de Grado.

2 .Se podrán reconocer créditos a quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Inge-
niero, Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico accedan a enseñanzas de Grado. Para ello se tendrá en
cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados al título del solicitante y las competencias y conocimientos
previstos en el plan de estudios de grado.

Las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento, tras consultar a los departamentos responsables de la docen-
cia, elaborarán un listado de materias y/o módulos objeto de reconocimiento en aquellos estudios de Grado de ámbi-
to similar al estudio correspondiente.

3 .Las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento establecerán los mecanismos de reconocimiento pertinen-
tes, teniendo en cuenta las competencias previas adquiridas por el solicitante. En el caso de enseñanzas previas del
mismo ámbito, se podrán elaborar listados de reconocimiento automático (recomendable, siempre que sea posible),
tanto de materias como de módulos.

Artículo 13º. RECONOCIMIENTO DE OTROS ESTUDIOS O ACTIVIDADES PROFESIONALES

Cuando la legislación vigente lo contemple y conforme al procedimiento que fije la Universidad de Burgos, podrán
ser reconocidos como equivalentes a créditos de estudios universitarios, las enseñanzas propias impartidas por la
Universidad de Burgos cuando así lo establezcan los títulos oficiales, la experiencia laboral acreditada, las enseñan-
zas artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas
y diseño de grado superior, o las enseñanzas deportivas de grado superior.
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CAPÍTULO V. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ENSEÑANZAS DE MÁSTER Y DOCTORADO

Artículo 14º. RECONOCIMIENTO POR MATERIAS

Con carácter general, se aplicarán los mismos criterios dispuestos en el artículo 10. 2 de esta normativa; no obstante
los Centros podrán establecer condiciones más restrictivas para estudios específicos.

Artículo 15º. RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universita-
rias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo del 2,5% del
total de los créditos que deban superar para obtener el título. El Consejo de Gobierno fijará las condiciones para el
reconocimiento de créditos por estas actividades, conforme al procedimiento que para ello se establezca.

Disposición Adicional Primera

El reconocimiento de créditos por materias cursadas en programas de intercambio se regirá por su propia normativa

Disposición Adicional Segunda

Se faculta al Rector o Vicerrector en quien delegue para el desarrollo de esta normativa.

Disposición Adicional Tercera

En coherencia con el principio de igualdad entre mujeres y hombres y la ausencia de discriminación por razón de se-
xo, las referencias al género contenidas en esta normativa son de naturaleza genérica y se refieren indistintamente a
mujeres u hombres.

Disposición Final

La presente normativa entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y
León.

3. Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría General de la Universidad de Burgos, por la que
se ordena la publicación de la Normativa para el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profe-
sional acreditada en Grados y Másteres de la Universidad de Burgos. (BOCyL de 14/12/11).

El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su desarrollo de la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, dispo-
ne en su artículo 6.2 que «la experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de
créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relaciona-
da con las competencias inherentes a dicho título. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los crédi-
tos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster». Asimismo, en su artículo 6.3 indica que «el número de
créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universita-
rias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan
de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán
a efectos de baremación del expediente.»

Paralelamente, las directrices generales para el diseño de los Títulos Oficiales adaptados al EEES en la Universi-
dad de Burgos aprobados por el Consejo de Gobierno celebrado el 03/07/2008 y modificadas por el Consejo de Go-
bierno celebrado el 23/03/2010 regulan, en su apartado 10, la transferencia y reconocimiento de créditos con la pre-
visión de desarrollo de normativa específica. Dicha normativa específica fue aprobada por el Consejo de Gobierno
de 31/03/2009, que a su vez establece en su artículo 13 que la Universidad de Burgos fijará un procedimiento pro-
pio para reconocer como equivalentes a créditos de estudios universitarios la experiencia laboral acreditada. Por to-
do ello, el Consejo de Gobierno, tras considerar los informes correspondientes de la Comisión de Docencia y la Co-
misión de Posgrado de la Universidad, acuerda aprobar la siguiente normativa reguladora del reconocimiento de cré-
ditos por experiencia laboral y profesional acreditada en Grados y Másteres oficiales impartidos en la Universidad de
Burgos:

Artículo 1.º Número de créditos y experiencia reconocibles.

1.1. Los estudiantes de la Universidad de Burgos matriculados en enseñanzas oficiales, podrán obtener el reconoci-
miento académico en créditos por experiencia laboral y profesional acreditada hasta un máximo de 36 créditos del
total del plan de estudios de un Grado y hasta un máximo del 15% del total de créditos que deba superar para la ob-
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tención del título de Máster. En el cómputo de dichos máximos se incluirá el número de créditos reconocidos por en-
señanzas universitarias no oficiales.

1.2 Únicamente podrán reconocerse créditos por la experiencia laboral y profesional que haya permitido la adquisi-
ción de competencias inherentes al título correspondiente.

Artículo 2.º Créditos no reconocibles por experiencia laboral y profesional.

2.1. No podrán ser objeto de reconocimiento por experiencia laboral y profesional los créditos correspondientes a tra-
bajos de Fin de Grado o Fin de Máster.

Artículo 3.º Procedimiento para el reconocimiento.

3.1. El procedimiento para el reconocimiento de créditos será el establecido en el capítulo II de la normativa de reco-
nocimiento y transferencia de créditos en títulos oficiales adaptados al EEES en la Universidad de Burgos aprobada
por el Consejo de Gobierno de 31 de marzo de 2009.

3.2. Corresponde a la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de cada Facultad o Escuela de la
Universidad de Burgos la evaluación de las solicitudes y la emisión del informe correspondiente. A tal fin, dicha comi-
sión podrá constituir cuantas subcomisiones de evaluación como considere necesarias, agrupadas por título o por tí-
tulos afines.

3.3. Para la emisión de dicho informe, además de la consideración de la documentación correspondiente, la Comi-
sión podrá realizar una evaluación adicional del solicitante con el fin de valorar si ha adquirido o no las competencias
correspondientes a los créditos reconocibles. Dicha evaluación podrá efectuarse mediante entrevista, pruebas estan-
darizadas que evalúen la adquisición de las competencias u otros métodos semejantes.

3.4. La Comisión elevará propuesta al Decano o Director del Centro que resolverá sobre el reconocimiento de los
créditos correspondientes.

3.5. El reconocimiento de créditos no incorporará calificación cuantitativa ni cualitativa, por lo que no computará a
efectos de baremación del expediente.

Artículo 4.º Materias susceptibles de reconocimiento.

4.1. La Comisión de Titulación podrá elaborar una lista de asignaturas y/o materias susceptibles de reconocimiento
por experiencia laboral y profesional en un determinado Título.

4.2. Las Juntas de Centro, a propuesta de las Comisiones de Titulación, establecerán el tiempo de experiencia labo-
ral y profesional exigible para el reconocimiento de créditos en relación a la obtención de las competencias contem-
pladas en las materias objeto de convalidación. A este respecto, se requerirá al menos 6 meses de experiencia la-
boral y profesional para tener derecho al reconocimiento de créditos. La exigencia mínima será de 2 meses de expe-
riencia por cada crédito.

4.3. Únicamente podrán reconocerse créditos correspondientes a asignaturas completas.

4.4. La lista y periodo de experiencia contemplados en los apartados 4.1 y 4.2 deberán de ser aprobados por el Con-
sejo de Gobierno de la Universidad a propuesta de la Junta de Centro correspondiente. Con posterioridad, deberán
publicarse en la página web de la Titulación.

4.5. La simple justificación del periodo de tiempo trabajado no servirá por sí mismo para la acreditación de la expe-
riencia laboral y profesional, salvo en supuestos de colectivos profesionales estructurados en categorías precisas
que garanticen la adquisición de las competencias equivalentes. La consideración de cuáles son dichos supuestos
corresponderá a la Junta de Centro a la vista del informe correspondiente de la Comisión de Titulación.

Artículo 5.º Acreditación de la experiencia laboral y profesional.

La justificación de la experiencia laboral y profesional se acreditará según lo establecido a continuación:

a) Los/as trabajadores/as asalariados/as deberán aportar Certificación de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial, del Instituto Social de la Marina o de la Mutualidad a la que estuvieran afiliados. En dichos documentos deberá
constar la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización), el período de contratación y copia del contrato de tra-
bajo o certificación de la empresa en la que conste la duración de los períodos de prestación del contrato, una des-
cripción detallada de la actividad desarrollada (reflejando las competencias adquiridas y desarrolladas en el trabajo)
y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad.
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b) Los/as trabajadores/as autónomos o por cuenta propia deberán aportar Certificación de la Tesorería General de
la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina en el que pueda constatarse los períodos de alta en la Seguri-
dad Social en el régimen especial correspondiente así como una descripción de la actividad desarrollada reflejando
las competencias adquiridas y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma.

c) Los/as trabajadores/as voluntarios/as o becarios/as deberán aportar Certificación emitida por la organización don-
de hayan prestado su actividad en la que conste, específicamente, las actividades y funciones realizadas y las com-
petencias adquiridas, el año en el que se han realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas.

Esta normativa deberá publicarse en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.

Las competencias del Vicerrectorado de Calidad y Acreditación y del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Es-
pacio Europeo han sido asumidas por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad en virtud de la RESO-
LUCIÓN de 14 de mayo de 2012, del Rector de la Universidad de Burgos, por la que se delegan determinadas com-
petencias del Rector de la Universidad de Burgos en diversos órganos unipersonales de esta Universidad.

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas con material de apoyo disponible en plataformas de apoyo al aprendizaje.

Clases de resolución de problemas, prácticas en aulas específicas (informáticas u otras) y exposiciones orales.

Trabajo y aprendizaje autónomo del estudiante

Tutorías individualizadas y grupales

Elaboración del Trabajo Fin de Máster

Defensa del Trabajo Fin de Máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, talleres formativos, etc.

Plataforma Moodle

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación de los conocimientos y de las competencias demostradas en las actividades presenciales.

Evaluación de los conocimientos y de las competencias mostradas en la realización de trabajos y actividades prácticas (individuales
y de grupo).

Prueba final (opcional).

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: La Comunicación Multimedia y la Industria del Entretenimiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La Comunicación Multimedia y la Industria del Entretenimiento

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los relacionados con las competencias básicas, generales, transversales y específicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia pretende que el alumnado adquiera conocimientos sobre el origen y desarrollo del lenguaje multimedia informativo y el papel de la interac-
tividad en las narrativas hipertextuales y multimedia en los contextos informativos. Se estudiará el lenguaje multimedia y cómo escribir para dicho len-
guaje multimedia; la generatividad, interactividad e instantaneidad así como las opciones de usuarios/as; las condiciones tecnológicas para el desarro-
llo de proyectos y la narrativa hipertextual y multimedia (sus orígenes, las lógicas computacionales aplicadas a la narrativa, modelos y formatos así co-
mo la convergencia mediática).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumnado de cualquiera de los dos itinerarios que conducen a las dos especialidades de las que se compone el Máster debe cursar la totalidad de
estas asignaturas (30 ECTS).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Creatividad e innovación. Aplicación de soluciones y puntos de vista personales al desarrollo de los proyectos.

CG02 - Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada
en el conocimiento.

CG03 - Utilizar la razón crítica aplicándola a la fiabilidad y validez de los procedimientos utilizados y al análisis de sus resultados.

CG04 - Colaborar con equipos interdisciplinares en el ámbito de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación o
establecer vías de colaboración entre el mundo académico y profesional.

CG05 - Conocer y aplicar las técnicas y procesos de creación, producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases.

CG06 - Conocer de modo teórico&#8208;práctico las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales y al
desarrollo multimedia.

CG07 - Conocer las teorías, los métodos y los problemas de la comunicación audiovisual y sus discursos, así como su relación con
las ciencias sociales y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

CG08 - Utilizar de un modo seguro y crítico las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el ocio y la
comunicación.

CG09 - Conocer la ética y deontología profesional, así como el ordenamiento jurídico de la información, la comunicación y las
Nuevas Tecnologías.

CG10 - Utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas, incluidos los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones
interactivas, en las diferentes fases del proceso audiovisual, ya sea en la comunicación o en el desarrollo multimedia.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Respecto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres en consonancia con la Ley Orgánica 3/2007,
del 22 de marzo.

CT02 - Sensibilización y prevención de la violencia de género.

CT03 - Respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos en
consonancia con la Ley 51/2003, del 2 de diciembre.

CT04 - Promoción de valores propios de una cultura de paz y democracia según la Ley 27/2005 del 30 de noviembre.

CT05 - Conciencia solidaria. Respeto por las diferentes personas y pueblos del mundo, así como por los derechos humanos, en
consonancia con las exigencias del RD1393/2007.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, de la comunicación digital, del diseño
de diferentes productos multimedia y de la generación de contenidos de animación, videojuegos, modelado, realidad virtual y/o
aplicaciones multiplataforma.

CE02 - Conocimiento de las materias y tecnologías que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías,
así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CE03 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la comunicación
multimedia y/o desarrollo multimedia que tengan por objeto, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y
aplicaciones.

CE04 - Conocer y utilizar el lenguaje multimedia y el papel de la interactividad en las narrativas hipertextuales y multimedia en los
contextos informativos.

CE05 - Aplicar las condiciones tecnológicas en el desarrollo de proyectos y narrativas multimedia en el marco de la convergencia
mediática.

CE06 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar y desarrollar proyectos de producción y difusión audiovisual en
todas sus fases, desde la gestión de recursos humanos y técnicos hasta la comercialización de productos.

CE07 - Conocer y saber utilizar los elementos técnicos para el diseño de obras sonoras y/o audiovisuales en sus distintas fases de
producción, en diversidad de soportes y desde una perspectiva multimedia.

CE08 - Capacitación en la utilización de tecnologías de producción, edición y distribución de productos de carácter informativo en
todas las ventanas de difusión mediante el uso de las tecnologías específicas para cada medio.

CE09 - Conocer las dinámicas de trabajo relacionadas con la creatividad, desde la creación o producción de una idea hasta su
desarrollo y difusión.

CE10 - Conocer y ser capaz de utilizar fuentes y recursos específicos de la documentación digital en el marco de la convergencia
mediática.

CE11 - Capacidad para el desarrollo de servicios en red, desde el punto de vista de distintas arquitecturas, junto con la integración
de sistemas de información.

CE12 - Aplicar las técnicas adecuadas al desarrollo de videojuegos, adaptando las nuevas metodologías y procesos de desarrollo
más adecuado para la construcción del producto software.

CE13 - Conocer los criterios y guías adecuados para el diseño de aplicaciones, así como la aplicación de las técnicas de desarrollo
adecuadas para poder realizar una adecuada difusión y comercialización.

CE14 - Conocer las técnicas necesarias para diseñar modelos 3D optimizados según su uso final y los criterios y metodologías para
su importación a entornos de realidad virtual.

CE15 - Conocer las técnicas adecuadas para el desarrollo de animaciones por ordenador y los criterios fundamentales para su
optimización según los criterios calidad visual-recursos necesarios-tiempo de producción.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas con material de apoyo
disponible en plataformas de apoyo al
aprendizaje.

42 100

Clases de resolución de problemas,
prácticas en aulas específicas (informáticas
u otras) y exposiciones orales.

14 100

Trabajo y aprendizaje autónomo del
estudiante

94 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, talleres formativos, etc.

Plataforma Moodle

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los conocimientos y de
las competencias demostradas en las
actividades presenciales.

10.0 40.0

Evaluación de los conocimientos y de las
competencias mostradas en la realización
de trabajos y actividades prácticas
(individuales y de grupo).

10.0 40.0

Prueba final (opcional). 10.0 40.0

NIVEL 2: Gestión de Proyectos Audiovisuales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de Proyectos Audiovisuales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los relacionados con las competencias básicas, generales, transversales y específicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases, desde el punto de vista de la orga-
nización y gestión de los recursos técnicos, humanos y presupuestarios en sus diversos soportes (cine, TV, vídeo, multimedia, etc.), hasta su comer-
cialización. Se estudiará la proyección, gestión, difusión y repercusión del proyecto audiovisual y de diseño; aspectos de la formalización del proyecto
con el cliente (Briefing); análisis y funcionamiento de los diferentes canales de comunicación social; Marketing y medios de comunicación; Gestión de
proyectos interdisciplinarios. Dirección artística de equipos de trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumnado de cualquiera de los dos itinerarios que conducen a las dos especialidades de las que se compone el Máster debe cursar la totalidad de
estas asignaturas (30 ECTS)

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Creatividad e innovación. Aplicación de soluciones y puntos de vista personales al desarrollo de los proyectos.

CG02 - Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada
en el conocimiento.

CG03 - Utilizar la razón crítica aplicándola a la fiabilidad y validez de los procedimientos utilizados y al análisis de sus resultados.

CG04 - Colaborar con equipos interdisciplinares en el ámbito de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación o
establecer vías de colaboración entre el mundo académico y profesional.

CG05 - Conocer y aplicar las técnicas y procesos de creación, producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases.

CG06 - Conocer de modo teórico&#8208;práctico las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales y al
desarrollo multimedia.

CG07 - Conocer las teorías, los métodos y los problemas de la comunicación audiovisual y sus discursos, así como su relación con
las ciencias sociales y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

CG08 - Utilizar de un modo seguro y crítico las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el ocio y la
comunicación.

CG09 - Conocer la ética y deontología profesional, así como el ordenamiento jurídico de la información, la comunicación y las
Nuevas Tecnologías.

CG10 - Utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas, incluidos los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones
interactivas, en las diferentes fases del proceso audiovisual, ya sea en la comunicación o en el desarrollo multimedia.

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

cs
v:

 2
41

68
23

86
03

84
45

88
06

60
63

1



Identificador : 4316056

24 / 88

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Respecto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres en consonancia con la Ley Orgánica 3/2007,
del 22 de marzo.

CT02 - Sensibilización y prevención de la violencia de género.

CT03 - Respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos en
consonancia con la Ley 51/2003, del 2 de diciembre.

CT04 - Promoción de valores propios de una cultura de paz y democracia según la Ley 27/2005 del 30 de noviembre.

CT05 - Conciencia solidaria. Respeto por las diferentes personas y pueblos del mundo, así como por los derechos humanos, en
consonancia con las exigencias del RD1393/2007.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, de la comunicación digital, del diseño
de diferentes productos multimedia y de la generación de contenidos de animación, videojuegos, modelado, realidad virtual y/o
aplicaciones multiplataforma.

CE02 - Conocimiento de las materias y tecnologías que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías,
así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CE03 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la comunicación
multimedia y/o desarrollo multimedia que tengan por objeto, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y
aplicaciones.

CE04 - Conocer y utilizar el lenguaje multimedia y el papel de la interactividad en las narrativas hipertextuales y multimedia en los
contextos informativos.

CE05 - Aplicar las condiciones tecnológicas en el desarrollo de proyectos y narrativas multimedia en el marco de la convergencia
mediática.

CE06 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar y desarrollar proyectos de producción y difusión audiovisual en
todas sus fases, desde la gestión de recursos humanos y técnicos hasta la comercialización de productos.

CE07 - Conocer y saber utilizar los elementos técnicos para el diseño de obras sonoras y/o audiovisuales en sus distintas fases de
producción, en diversidad de soportes y desde una perspectiva multimedia.

CE08 - Capacitación en la utilización de tecnologías de producción, edición y distribución de productos de carácter informativo en
todas las ventanas de difusión mediante el uso de las tecnologías específicas para cada medio.

CE09 - Conocer las dinámicas de trabajo relacionadas con la creatividad, desde la creación o producción de una idea hasta su
desarrollo y difusión.

CE10 - Conocer y ser capaz de utilizar fuentes y recursos específicos de la documentación digital en el marco de la convergencia
mediática.

CE11 - Capacidad para el desarrollo de servicios en red, desde el punto de vista de distintas arquitecturas, junto con la integración
de sistemas de información.

CE12 - Aplicar las técnicas adecuadas al desarrollo de videojuegos, adaptando las nuevas metodologías y procesos de desarrollo
más adecuado para la construcción del producto software.

CE13 - Conocer los criterios y guías adecuados para el diseño de aplicaciones, así como la aplicación de las técnicas de desarrollo
adecuadas para poder realizar una adecuada difusión y comercialización.

CE14 - Conocer las técnicas necesarias para diseñar modelos 3D optimizados según su uso final y los criterios y metodologías para
su importación a entornos de realidad virtual.

CE15 - Conocer las técnicas adecuadas para el desarrollo de animaciones por ordenador y los criterios fundamentales para su
optimización según los criterios calidad visual-recursos necesarios-tiempo de producción.

cs
v:

 2
41

68
23

86
03

84
45

88
06

60
63

1



Identificador : 4316056

25 / 88

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas con material de apoyo
disponible en plataformas de apoyo al
aprendizaje.

42 100

Clases de resolución de problemas,
prácticas en aulas específicas (informáticas
u otras) y exposiciones orales.

14 100

Trabajo y aprendizaje autónomo del
estudiante

94 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, talleres formativos, etc.

Plataforma Moodle

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los conocimientos y de
las competencias demostradas en las
actividades presenciales.

10.0 40.0

Evaluación de los conocimientos y de las
competencias mostradas en la realización
de trabajos y actividades prácticas
(individuales y de grupo).

10.0 40.0

Prueba final (opcional). 10.0 40.0

NIVEL 2: Diseño Creativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño Creativo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los relacionados con las competencias básicas, generales, transversales y específicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura propone una completa propuesta de análisis de las bases de la creatividad. Para ello se parte de una introducción teórico-práctica al di-
seño artístico orientado a la creatividad para, posteriormente analizar la teoría de la imagen y la composición. En una segunda etapa se utilizan los
conceptos anteriormente presentados al diseño de personajes y la creación de storyboards. Finalmente se presentarán y utilizarán de forma práctica
distintas herramientas de Diseño Creativo actuales de tipo software y sus periféricos hardware más apropiados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumnado de cualquiera de los dos itinerarios que conducen a las dos especialidades de las que se compone el Máster debe cursar la totalidad de
estas asignaturas (30 ECTS)

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Creatividad e innovación. Aplicación de soluciones y puntos de vista personales al desarrollo de los proyectos.

CG02 - Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada
en el conocimiento.

CG03 - Utilizar la razón crítica aplicándola a la fiabilidad y validez de los procedimientos utilizados y al análisis de sus resultados.

CG04 - Colaborar con equipos interdisciplinares en el ámbito de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación o
establecer vías de colaboración entre el mundo académico y profesional.

CG05 - Conocer y aplicar las técnicas y procesos de creación, producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases.

CG06 - Conocer de modo teórico&#8208;práctico las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales y al
desarrollo multimedia.

CG07 - Conocer las teorías, los métodos y los problemas de la comunicación audiovisual y sus discursos, así como su relación con
las ciencias sociales y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

CG08 - Utilizar de un modo seguro y crítico las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el ocio y la
comunicación.

CG09 - Conocer la ética y deontología profesional, así como el ordenamiento jurídico de la información, la comunicación y las
Nuevas Tecnologías.

CG10 - Utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas, incluidos los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones
interactivas, en las diferentes fases del proceso audiovisual, ya sea en la comunicación o en el desarrollo multimedia.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Respecto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres en consonancia con la Ley Orgánica 3/2007,
del 22 de marzo.

CT02 - Sensibilización y prevención de la violencia de género.

CT03 - Respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos en
consonancia con la Ley 51/2003, del 2 de diciembre.

CT04 - Promoción de valores propios de una cultura de paz y democracia según la Ley 27/2005 del 30 de noviembre.

CT05 - Conciencia solidaria. Respeto por las diferentes personas y pueblos del mundo, así como por los derechos humanos, en
consonancia con las exigencias del RD1393/2007.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, de la comunicación digital, del diseño
de diferentes productos multimedia y de la generación de contenidos de animación, videojuegos, modelado, realidad virtual y/o
aplicaciones multiplataforma.

CE02 - Conocimiento de las materias y tecnologías que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías,
así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CE03 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la comunicación
multimedia y/o desarrollo multimedia que tengan por objeto, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y
aplicaciones.

CE04 - Conocer y utilizar el lenguaje multimedia y el papel de la interactividad en las narrativas hipertextuales y multimedia en los
contextos informativos.

CE05 - Aplicar las condiciones tecnológicas en el desarrollo de proyectos y narrativas multimedia en el marco de la convergencia
mediática.

CE06 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar y desarrollar proyectos de producción y difusión audiovisual en
todas sus fases, desde la gestión de recursos humanos y técnicos hasta la comercialización de productos.

CE07 - Conocer y saber utilizar los elementos técnicos para el diseño de obras sonoras y/o audiovisuales en sus distintas fases de
producción, en diversidad de soportes y desde una perspectiva multimedia.

CE08 - Capacitación en la utilización de tecnologías de producción, edición y distribución de productos de carácter informativo en
todas las ventanas de difusión mediante el uso de las tecnologías específicas para cada medio.

CE09 - Conocer las dinámicas de trabajo relacionadas con la creatividad, desde la creación o producción de una idea hasta su
desarrollo y difusión.

CE10 - Conocer y ser capaz de utilizar fuentes y recursos específicos de la documentación digital en el marco de la convergencia
mediática.

CE11 - Capacidad para el desarrollo de servicios en red, desde el punto de vista de distintas arquitecturas, junto con la integración
de sistemas de información.

CE12 - Aplicar las técnicas adecuadas al desarrollo de videojuegos, adaptando las nuevas metodologías y procesos de desarrollo
más adecuado para la construcción del producto software.

CE13 - Conocer los criterios y guías adecuados para el diseño de aplicaciones, así como la aplicación de las técnicas de desarrollo
adecuadas para poder realizar una adecuada difusión y comercialización.

CE14 - Conocer las técnicas necesarias para diseñar modelos 3D optimizados según su uso final y los criterios y metodologías para
su importación a entornos de realidad virtual.

CE15 - Conocer las técnicas adecuadas para el desarrollo de animaciones por ordenador y los criterios fundamentales para su
optimización según los criterios calidad visual-recursos necesarios-tiempo de producción.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas con material de apoyo
disponible en plataformas de apoyo al
aprendizaje.

42 100

Clases de resolución de problemas,
prácticas en aulas específicas (informáticas
u otras) y exposiciones orales.

14 100

Trabajo y aprendizaje autónomo del
estudiante

94 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, talleres formativos, etc.

Plataforma Moodle

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los conocimientos y de
las competencias demostradas en las
actividades presenciales.

10.0 40.0

Evaluación de los conocimientos y de las
competencias mostradas en la realización
de trabajos y actividades prácticas
(individuales y de grupo).

10.0 40.0

Prueba final (opcional). 10.0 40.0

NIVEL 2: Desarrollo Web

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Desarrollo Web

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los relacionados con las competencias básicas, generales, transversales y específicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura propone un primer acercamiento a los conceptos fundamentales desde el punto de vista tecnológico de la Web: protocolos, lenguajes y
herramientas. Se estudiará la estructura y funcionameiento de los servidores web, navegadores y plugins para el desarrollo web. Igualmente se anali-
zará el diseño de interfaces web, de contenidos y estilos utilizando herramientas y técnicas actuales tales como HTML 5, CSS y JavaScript (u otras).
Se orientara el diseño web al diseño responsive y al posicionamiento SEO/SEM de los contenidos web creados. Se presentará la analítica web que
permite diagnosticar posicionamiento y usabilidad web. Se estudiará la integración de contenidos multimedia en páginas web y el uso y personaliza-
ción de gestores de contenidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumnado de cualquiera de los dos itinerarios que conducen a las dos especialidades de las que se compone el Máster debe cursar la totalidad de
estas asignaturas (30 ECTS)

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Creatividad e innovación. Aplicación de soluciones y puntos de vista personales al desarrollo de los proyectos.

CG02 - Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada
en el conocimiento.

CG03 - Utilizar la razón crítica aplicándola a la fiabilidad y validez de los procedimientos utilizados y al análisis de sus resultados.

CG04 - Colaborar con equipos interdisciplinares en el ámbito de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación o
establecer vías de colaboración entre el mundo académico y profesional.

CG05 - Conocer y aplicar las técnicas y procesos de creación, producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases.

CG06 - Conocer de modo teórico&#8208;práctico las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales y al
desarrollo multimedia.

CG07 - Conocer las teorías, los métodos y los problemas de la comunicación audiovisual y sus discursos, así como su relación con
las ciencias sociales y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

CG08 - Utilizar de un modo seguro y crítico las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el ocio y la
comunicación.

CG09 - Conocer la ética y deontología profesional, así como el ordenamiento jurídico de la información, la comunicación y las
Nuevas Tecnologías.

CG10 - Utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas, incluidos los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones
interactivas, en las diferentes fases del proceso audiovisual, ya sea en la comunicación o en el desarrollo multimedia.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Respecto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres en consonancia con la Ley Orgánica 3/2007,
del 22 de marzo.

CT02 - Sensibilización y prevención de la violencia de género.

CT03 - Respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos en
consonancia con la Ley 51/2003, del 2 de diciembre.

CT04 - Promoción de valores propios de una cultura de paz y democracia según la Ley 27/2005 del 30 de noviembre.

CT05 - Conciencia solidaria. Respeto por las diferentes personas y pueblos del mundo, así como por los derechos humanos, en
consonancia con las exigencias del RD1393/2007.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, de la comunicación digital, del diseño
de diferentes productos multimedia y de la generación de contenidos de animación, videojuegos, modelado, realidad virtual y/o
aplicaciones multiplataforma.

CE02 - Conocimiento de las materias y tecnologías que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías,
así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CE03 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la comunicación
multimedia y/o desarrollo multimedia que tengan por objeto, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y
aplicaciones.

CE04 - Conocer y utilizar el lenguaje multimedia y el papel de la interactividad en las narrativas hipertextuales y multimedia en los
contextos informativos.

CE05 - Aplicar las condiciones tecnológicas en el desarrollo de proyectos y narrativas multimedia en el marco de la convergencia
mediática.

CE06 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar y desarrollar proyectos de producción y difusión audiovisual en
todas sus fases, desde la gestión de recursos humanos y técnicos hasta la comercialización de productos.

CE07 - Conocer y saber utilizar los elementos técnicos para el diseño de obras sonoras y/o audiovisuales en sus distintas fases de
producción, en diversidad de soportes y desde una perspectiva multimedia.

CE08 - Capacitación en la utilización de tecnologías de producción, edición y distribución de productos de carácter informativo en
todas las ventanas de difusión mediante el uso de las tecnologías específicas para cada medio.

CE09 - Conocer las dinámicas de trabajo relacionadas con la creatividad, desde la creación o producción de una idea hasta su
desarrollo y difusión.

CE10 - Conocer y ser capaz de utilizar fuentes y recursos específicos de la documentación digital en el marco de la convergencia
mediática.

CE11 - Capacidad para el desarrollo de servicios en red, desde el punto de vista de distintas arquitecturas, junto con la integración
de sistemas de información.

CE12 - Aplicar las técnicas adecuadas al desarrollo de videojuegos, adaptando las nuevas metodologías y procesos de desarrollo
más adecuado para la construcción del producto software.

CE13 - Conocer los criterios y guías adecuados para el diseño de aplicaciones, así como la aplicación de las técnicas de desarrollo
adecuadas para poder realizar una adecuada difusión y comercialización.

CE14 - Conocer las técnicas necesarias para diseñar modelos 3D optimizados según su uso final y los criterios y metodologías para
su importación a entornos de realidad virtual.
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CE15 - Conocer las técnicas adecuadas para el desarrollo de animaciones por ordenador y los criterios fundamentales para su
optimización según los criterios calidad visual-recursos necesarios-tiempo de producción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas con material de apoyo
disponible en plataformas de apoyo al
aprendizaje.

42 100

Clases de resolución de problemas,
prácticas en aulas específicas (informáticas
u otras) y exposiciones orales.

14 100

Trabajo y aprendizaje autónomo del
estudiante

94 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, talleres formativos, etc.

Plataforma Moodle

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los conocimientos y de
las competencias demostradas en las
actividades presenciales.

10.0 40.0

Evaluación de los conocimientos y de las
competencias mostradas en la realización
de trabajos y actividades prácticas
(individuales y de grupo).

10.0 40.0

Prueba final (opcional). 10.0 40.0

NIVEL 2: Narrativa TICs

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Narrativa TICs

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los relacionados con las competencias básicas, generales, transversales y específicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura proporciona una visión global de los procesos de desarrollo de ideas, escritura, narración y gestión de un proyecto cinematográfico, de
entretenimiento y/o de ficción audiovisual. La idea como punto de partida hasta el desarrollo de presentación en formato dossier para la posible venta
a productores o entidades del guion desarrollado. Se analizarán y desarrollarán todas las necesidades que un guion requiere para convertirse en una
sólida herramienta de trabajo en el sector audiovisual. Se abordarán fases del trabajo como creación de formatos profesionales, personajes, diálogos,
desarrollo de temas y tramas, análisis narrativo y conocimiento básico del guion como herramienta de la producción audiovisual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumnado de cualquiera de los dos itinerarios que conducen a las dos especialidades de las que se compone el Máster debe cursar la totalidad de
estas asignaturas (30 ECTS)

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Creatividad e innovación. Aplicación de soluciones y puntos de vista personales al desarrollo de los proyectos.

CG02 - Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada
en el conocimiento.

CG03 - Utilizar la razón crítica aplicándola a la fiabilidad y validez de los procedimientos utilizados y al análisis de sus resultados.

CG04 - Colaborar con equipos interdisciplinares en el ámbito de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación o
establecer vías de colaboración entre el mundo académico y profesional.

CG05 - Conocer y aplicar las técnicas y procesos de creación, producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases.

CG06 - Conocer de modo teórico&#8208;práctico las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales y al
desarrollo multimedia.

CG07 - Conocer las teorías, los métodos y los problemas de la comunicación audiovisual y sus discursos, así como su relación con
las ciencias sociales y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

CG08 - Utilizar de un modo seguro y crítico las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el ocio y la
comunicación.

CG09 - Conocer la ética y deontología profesional, así como el ordenamiento jurídico de la información, la comunicación y las
Nuevas Tecnologías.

CG10 - Utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas, incluidos los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones
interactivas, en las diferentes fases del proceso audiovisual, ya sea en la comunicación o en el desarrollo multimedia.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Respecto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres en consonancia con la Ley Orgánica 3/2007,
del 22 de marzo.

CT02 - Sensibilización y prevención de la violencia de género.

CT03 - Respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos en
consonancia con la Ley 51/2003, del 2 de diciembre.

CT04 - Promoción de valores propios de una cultura de paz y democracia según la Ley 27/2005 del 30 de noviembre.

CT05 - Conciencia solidaria. Respeto por las diferentes personas y pueblos del mundo, así como por los derechos humanos, en
consonancia con las exigencias del RD1393/2007.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, de la comunicación digital, del diseño
de diferentes productos multimedia y de la generación de contenidos de animación, videojuegos, modelado, realidad virtual y/o
aplicaciones multiplataforma.

CE02 - Conocimiento de las materias y tecnologías que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías,
así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CE03 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la comunicación
multimedia y/o desarrollo multimedia que tengan por objeto, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y
aplicaciones.

CE04 - Conocer y utilizar el lenguaje multimedia y el papel de la interactividad en las narrativas hipertextuales y multimedia en los
contextos informativos.

CE05 - Aplicar las condiciones tecnológicas en el desarrollo de proyectos y narrativas multimedia en el marco de la convergencia
mediática.

CE06 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar y desarrollar proyectos de producción y difusión audiovisual en
todas sus fases, desde la gestión de recursos humanos y técnicos hasta la comercialización de productos.

CE07 - Conocer y saber utilizar los elementos técnicos para el diseño de obras sonoras y/o audiovisuales en sus distintas fases de
producción, en diversidad de soportes y desde una perspectiva multimedia.

CE08 - Capacitación en la utilización de tecnologías de producción, edición y distribución de productos de carácter informativo en
todas las ventanas de difusión mediante el uso de las tecnologías específicas para cada medio.

CE09 - Conocer las dinámicas de trabajo relacionadas con la creatividad, desde la creación o producción de una idea hasta su
desarrollo y difusión.

CE10 - Conocer y ser capaz de utilizar fuentes y recursos específicos de la documentación digital en el marco de la convergencia
mediática.

CE11 - Capacidad para el desarrollo de servicios en red, desde el punto de vista de distintas arquitecturas, junto con la integración
de sistemas de información.

CE12 - Aplicar las técnicas adecuadas al desarrollo de videojuegos, adaptando las nuevas metodologías y procesos de desarrollo
más adecuado para la construcción del producto software.

CE13 - Conocer los criterios y guías adecuados para el diseño de aplicaciones, así como la aplicación de las técnicas de desarrollo
adecuadas para poder realizar una adecuada difusión y comercialización.

CE14 - Conocer las técnicas necesarias para diseñar modelos 3D optimizados según su uso final y los criterios y metodologías para
su importación a entornos de realidad virtual.

cs
v:

 2
41

68
23

86
03

84
45

88
06

60
63

1



Identificador : 4316056

34 / 88

CE15 - Conocer las técnicas adecuadas para el desarrollo de animaciones por ordenador y los criterios fundamentales para su
optimización según los criterios calidad visual-recursos necesarios-tiempo de producción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas con material de apoyo
disponible en plataformas de apoyo al
aprendizaje.

42 100

Clases de resolución de problemas,
prácticas en aulas específicas (informáticas
u otras) y exposiciones orales.

14 100

Trabajo y aprendizaje autónomo del
estudiante

94 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, talleres formativos, etc.

Plataforma Moodle

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los conocimientos y de
las competencias demostradas en las
actividades presenciales.

10.0 40.0

Evaluación de los conocimientos y de las
competencias mostradas en la realización
de trabajos y actividades prácticas
(individuales y de grupo).

10.0 40.0

Prueba final (opcional). 10.0 40.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los relacionados con las competencias básicas, generales, transversales y específicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo de Fin de Máster será individual y estará orientado a la evaluación de las competencias asociadas al Máster. Deberá tener un carácter ori-
ginal, estar enmarcado en las líneas de investigación que cada año sean propuestas por el profesorado y, utilizando las fuentes documentales corres-
pondientes y conocido el estado de la cuestión, concluir aportando una tesis científicamente fundamentada o un producto completamente elaborado.
Cabe la posibilidad de que aborde aspectos teóricos, prácticos o técnicos que requieran la elaboración de materiales complementarios. La estructura
del Trabajo de Fin de Máster será coherente con el tema a investigar o el producto a desarrollar. En consecuencia, el Trabajo de Fin de Máster deberá
centrarse en la línea de investigación escogida.

Según la RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2014, de la Secretaría General de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, celebrado el 28 de marzo de 2014, sobre la matrícula y calificación de Trabajos Fin de Grado y
Trabajos Fin de Máster:

- Se establecen dos períodos de matrícula de los Trabajos Fin de Máster en cada año académico: el primero de ellos coincidirá con el plazo oficial de
matrícula para todos los estudiantes y el segundo será establecido por el Centro al principio del segundo semestre.

- Una vez matriculado un estudiante en un Trabajo Fin de Máster, obtendrá el derecho a ser calificado en dicho Trabajo a todos los efectos.

- Para que un estudiante pueda matricularse en el Trabajo Fin de Máster no es necesario que haya superado un mínimo de créditos.

- Los períodos anuales de evaluación de los Trabajos Fin de Máster sean fijados por los Centros. Éstos podrán establecerlos cuantas veces conside-
ren conveniente en cualquier momento del período lectivo.

- La calificación de Trabajo Fin de Máster se realice tras su defensa en acto público o por el procedimiento alternativo que establezca el Centro. En
cualquier caso, la calificación deberá emitirla un Tribunal nombrado al efecto y compuesto, al menos, por tres profesores con docencia en el Título co-
rrespondiente.

http://wwww.ubu.es/contenedor-vicerectorado-ordenacion-y-calidad/vicerrectorado-de-ordenacion-academica-y-calidad/normativa-de-orde-
nacion-academica-y-calidad/normativa-propia-de-la-universidad-de-6

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumnado de cualquiera de los dos itinerarios que conducen a las dos especialidades de las que se compone el Máster debe cursar esta asignatura
(10 ECTS).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Creatividad e innovación. Aplicación de soluciones y puntos de vista personales al desarrollo de los proyectos.
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CG02 - Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada
en el conocimiento.

CG03 - Utilizar la razón crítica aplicándola a la fiabilidad y validez de los procedimientos utilizados y al análisis de sus resultados.

CG04 - Colaborar con equipos interdisciplinares en el ámbito de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación o
establecer vías de colaboración entre el mundo académico y profesional.

CG05 - Conocer y aplicar las técnicas y procesos de creación, producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases.

CG06 - Conocer de modo teórico&#8208;práctico las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales y al
desarrollo multimedia.

CG07 - Conocer las teorías, los métodos y los problemas de la comunicación audiovisual y sus discursos, así como su relación con
las ciencias sociales y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

CG08 - Utilizar de un modo seguro y crítico las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el ocio y la
comunicación.

CG09 - Conocer la ética y deontología profesional, así como el ordenamiento jurídico de la información, la comunicación y las
Nuevas Tecnologías.

CG10 - Utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas, incluidos los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones
interactivas, en las diferentes fases del proceso audiovisual, ya sea en la comunicación o en el desarrollo multimedia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Respecto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres en consonancia con la Ley Orgánica 3/2007,
del 22 de marzo.

CT02 - Sensibilización y prevención de la violencia de género.

CT03 - Respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos en
consonancia con la Ley 51/2003, del 2 de diciembre.

CT04 - Promoción de valores propios de una cultura de paz y democracia según la Ley 27/2005 del 30 de noviembre.

CT05 - Conciencia solidaria. Respeto por las diferentes personas y pueblos del mundo, así como por los derechos humanos, en
consonancia con las exigencias del RD1393/2007.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías individualizadas y grupales 5 100

Elaboración del Trabajo Fin de Máster 244 0

Defensa del Trabajo Fin de Máster 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Realización, Edición y Postproducción de Contenidos
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Comunicación Multimedia

Especialidad en Desarrollo Multimedia

NIVEL 3: Realización, Edición y Postproducción de Contenidos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Comunicación Multimedia

Especialidad en Desarrollo Multimedia
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los relacionados con las competencias básicas, generales, transversales y específicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura propone un completa propuesta de conceptualización y análisis de los diversos elementos que entran en juego en la articulación y la for-
ma final que adopta un proyecto audiovisual, persiguiendo capacitar tanto la adecuada comprensión analítica y teórica de la tarea de edición audiovi-
sual, como la articulación y la aplicación efectiva de dicho conocimiento en la producción y la postproducción de proyectos originales de nueva crea-
ción. Se aprenderán teorías y conceptos de montaje en cine, televisión y otros productos audiovisuales, estructuras de guion para montaje, tipos de
salas de montaje y postproducción, técnicas de edición en vídeo, equipos y materiales y formas de control de calidad en el montaje, edición y postpro-
ducción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumnado puede elegir un máximo de dos asignaturas de entre éstas puesto que el resto de optativas (tres más) necesariamente deben ser de uno
de los dos itinerarios que conducen a una de las dos especialidades disponibles. No se necesitará elegir ninguna de estas asignaturas si se opta por
las cinco asignaturas específicas de uno de los dos itinerarios (no es posible mezclarlos).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Creatividad e innovación. Aplicación de soluciones y puntos de vista personales al desarrollo de los proyectos.

CG02 - Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada
en el conocimiento.

CG03 - Utilizar la razón crítica aplicándola a la fiabilidad y validez de los procedimientos utilizados y al análisis de sus resultados.

CG04 - Colaborar con equipos interdisciplinares en el ámbito de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación o
establecer vías de colaboración entre el mundo académico y profesional.

CG05 - Conocer y aplicar las técnicas y procesos de creación, producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases.

CG06 - Conocer de modo teórico&#8208;práctico las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales y al
desarrollo multimedia.

CG07 - Conocer las teorías, los métodos y los problemas de la comunicación audiovisual y sus discursos, así como su relación con
las ciencias sociales y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

CG08 - Utilizar de un modo seguro y crítico las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el ocio y la
comunicación.

CG09 - Conocer la ética y deontología profesional, así como el ordenamiento jurídico de la información, la comunicación y las
Nuevas Tecnologías.

CG10 - Utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas, incluidos los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones
interactivas, en las diferentes fases del proceso audiovisual, ya sea en la comunicación o en el desarrollo multimedia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Respecto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres en consonancia con la Ley Orgánica 3/2007,
del 22 de marzo.

CT02 - Sensibilización y prevención de la violencia de género.

CT03 - Respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos en
consonancia con la Ley 51/2003, del 2 de diciembre.

CT04 - Promoción de valores propios de una cultura de paz y democracia según la Ley 27/2005 del 30 de noviembre.
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CT05 - Conciencia solidaria. Respeto por las diferentes personas y pueblos del mundo, así como por los derechos humanos, en
consonancia con las exigencias del RD1393/2007.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, de la comunicación digital, del diseño
de diferentes productos multimedia y de la generación de contenidos de animación, videojuegos, modelado, realidad virtual y/o
aplicaciones multiplataforma.

CE02 - Conocimiento de las materias y tecnologías que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías,
así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CE03 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la comunicación
multimedia y/o desarrollo multimedia que tengan por objeto, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y
aplicaciones.

CE04 - Conocer y utilizar el lenguaje multimedia y el papel de la interactividad en las narrativas hipertextuales y multimedia en los
contextos informativos.

CE05 - Aplicar las condiciones tecnológicas en el desarrollo de proyectos y narrativas multimedia en el marco de la convergencia
mediática.

CE06 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar y desarrollar proyectos de producción y difusión audiovisual en
todas sus fases, desde la gestión de recursos humanos y técnicos hasta la comercialización de productos.

CE07 - Conocer y saber utilizar los elementos técnicos para el diseño de obras sonoras y/o audiovisuales en sus distintas fases de
producción, en diversidad de soportes y desde una perspectiva multimedia.

CE08 - Capacitación en la utilización de tecnologías de producción, edición y distribución de productos de carácter informativo en
todas las ventanas de difusión mediante el uso de las tecnologías específicas para cada medio.

CE09 - Conocer las dinámicas de trabajo relacionadas con la creatividad, desde la creación o producción de una idea hasta su
desarrollo y difusión.

CE10 - Conocer y ser capaz de utilizar fuentes y recursos específicos de la documentación digital en el marco de la convergencia
mediática.

CE11 - Capacidad para el desarrollo de servicios en red, desde el punto de vista de distintas arquitecturas, junto con la integración
de sistemas de información.

CE12 - Aplicar las técnicas adecuadas al desarrollo de videojuegos, adaptando las nuevas metodologías y procesos de desarrollo
más adecuado para la construcción del producto software.

CE14 - Conocer las técnicas necesarias para diseñar modelos 3D optimizados según su uso final y los criterios y metodologías para
su importación a entornos de realidad virtual.

CE15 - Conocer las técnicas adecuadas para el desarrollo de animaciones por ordenador y los criterios fundamentales para su
optimización según los criterios calidad visual-recursos necesarios-tiempo de producción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas con material de apoyo
disponible en plataformas de apoyo al
aprendizaje.

28 100

Clases de resolución de problemas,
prácticas en aulas específicas (informáticas
u otras) y exposiciones orales.

10 100

Trabajo y aprendizaje autónomo del
estudiante

62 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, talleres formativos, etc.

Plataforma Moodle

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación de los conocimientos y de
las competencias demostradas en las
actividades presenciales.

10.0 40.0

Evaluación de los conocimientos y de las
competencias mostradas en la realización
de trabajos y actividades prácticas
(individuales y de grupo).

10.0 40.0

Prueba final (opcional). 10.0 40.0

NIVEL 2: Teoría y Técnica del Sonido y de los Efectos Especiales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Comunicación Multimedia

Especialidad en Desarrollo Multimedia

NIVEL 3: Teoría y Técnica del Sonido y de los Efectos Especiales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Comunicación Multimedia

Especialidad en Desarrollo Multimedia

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los relacionados con las competencias básicas, generales, transversales y específicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de la asignatura es proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos que capaciten para diseñar el sonido de obras sonoras o audiovisual
en sus distintas fases de producción y teniendo en cuenta las características de los diferentes formatos y soportes. Los conocimientos teóricos y técni-
cos impartidos engloban el montaje y preparación de la banda sonora# la dirección de equipos de operadores de sonido que intervienen en la graba-
ción y el registro sonoro# la postproducción de audio y todas aquellas operaciones destinadas a integrar diálogos, música, efectos y sonidos con crite-
rios estéticos que permitan dar orden y sentido narrativo a un determinado contenido.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumnado puede elegir un máximo de dos asignaturas de entre éstas puesto que el resto de optativas (tres más) necesariamente deben ser de uno
de los dos itinerarios que conducen a una de las dos especialidades disponibles. No se necesitará elegir ninguna de estas asignaturas si se opta por
las cinco asignaturas específicas de uno de los dos itinerarios (no es posible mezclarlos).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Creatividad e innovación. Aplicación de soluciones y puntos de vista personales al desarrollo de los proyectos.

CG02 - Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada
en el conocimiento.

CG03 - Utilizar la razón crítica aplicándola a la fiabilidad y validez de los procedimientos utilizados y al análisis de sus resultados.

CG04 - Colaborar con equipos interdisciplinares en el ámbito de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación o
establecer vías de colaboración entre el mundo académico y profesional.

CG05 - Conocer y aplicar las técnicas y procesos de creación, producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases.

CG06 - Conocer de modo teórico&#8208;práctico las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales y al
desarrollo multimedia.

CG07 - Conocer las teorías, los métodos y los problemas de la comunicación audiovisual y sus discursos, así como su relación con
las ciencias sociales y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

CG08 - Utilizar de un modo seguro y crítico las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el ocio y la
comunicación.

CG09 - Conocer la ética y deontología profesional, así como el ordenamiento jurídico de la información, la comunicación y las
Nuevas Tecnologías.

CG10 - Utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas, incluidos los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones
interactivas, en las diferentes fases del proceso audiovisual, ya sea en la comunicación o en el desarrollo multimedia.

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

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

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Respecto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres en consonancia con la Ley Orgánica 3/2007,
del 22 de marzo.

CT02 - Sensibilización y prevención de la violencia de género.

CT03 - Respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos en
consonancia con la Ley 51/2003, del 2 de diciembre.

CT04 - Promoción de valores propios de una cultura de paz y democracia según la Ley 27/2005 del 30 de noviembre.

CT05 - Conciencia solidaria. Respeto por las diferentes personas y pueblos del mundo, así como por los derechos humanos, en
consonancia con las exigencias del RD1393/2007.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, de la comunicación digital, del diseño
de diferentes productos multimedia y de la generación de contenidos de animación, videojuegos, modelado, realidad virtual y/o
aplicaciones multiplataforma.

CE02 - Conocimiento de las materias y tecnologías que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías,
así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CE03 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la comunicación
multimedia y/o desarrollo multimedia que tengan por objeto, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y
aplicaciones.

CE04 - Conocer y utilizar el lenguaje multimedia y el papel de la interactividad en las narrativas hipertextuales y multimedia en los
contextos informativos.

CE05 - Aplicar las condiciones tecnológicas en el desarrollo de proyectos y narrativas multimedia en el marco de la convergencia
mediática.

CE06 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar y desarrollar proyectos de producción y difusión audiovisual en
todas sus fases, desde la gestión de recursos humanos y técnicos hasta la comercialización de productos.

CE07 - Conocer y saber utilizar los elementos técnicos para el diseño de obras sonoras y/o audiovisuales en sus distintas fases de
producción, en diversidad de soportes y desde una perspectiva multimedia.

CE08 - Capacitación en la utilización de tecnologías de producción, edición y distribución de productos de carácter informativo en
todas las ventanas de difusión mediante el uso de las tecnologías específicas para cada medio.

CE09 - Conocer las dinámicas de trabajo relacionadas con la creatividad, desde la creación o producción de una idea hasta su
desarrollo y difusión.

CE10 - Conocer y ser capaz de utilizar fuentes y recursos específicos de la documentación digital en el marco de la convergencia
mediática.

CE11 - Capacidad para el desarrollo de servicios en red, desde el punto de vista de distintas arquitecturas, junto con la integración
de sistemas de información.

CE12 - Aplicar las técnicas adecuadas al desarrollo de videojuegos, adaptando las nuevas metodologías y procesos de desarrollo
más adecuado para la construcción del producto software.

CE14 - Conocer las técnicas necesarias para diseñar modelos 3D optimizados según su uso final y los criterios y metodologías para
su importación a entornos de realidad virtual.

CE15 - Conocer las técnicas adecuadas para el desarrollo de animaciones por ordenador y los criterios fundamentales para su
optimización según los criterios calidad visual-recursos necesarios-tiempo de producción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas con material de apoyo
disponible en plataformas de apoyo al
aprendizaje.

28 100

Clases de resolución de problemas,
prácticas en aulas específicas (informáticas
u otras) y exposiciones orales.

10 100
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Trabajo y aprendizaje autónomo del
estudiante

62 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, talleres formativos, etc.

Plataforma Moodle

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los conocimientos y de
las competencias demostradas en las
actividades presenciales.

10.0 40.0

Evaluación de los conocimientos y de las
competencias mostradas en la realización
de trabajos y actividades prácticas
(individuales y de grupo).

10.0 40.0

Prueba final (opcional). 10.0 40.0

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Comunicación Multimedia

Especialidad en Desarrollo Multimedia

NIVEL 3: Prácticas Externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Comunicación Multimedia

Especialidad en Desarrollo Multimedia

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los relacionados con las competencias básicas, generales, transversales y específicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las Prácticas Externas se definen como un conjunto integrado de prácticas a realizar en centros vinculados a la Universidad por convenios. El énfa-
sis de las Prácticas Externas debe descansar en la formación práctica profesional. Las prácticas externas contribuyen a que el estudiante adquiera to-
das las competencias generales (metodológicas, sociales y participativas), además de las competencias profesionales específicas (saber hacer) que
se trabajen en la empresa elegida, que puede ser periodística, radiofónica, televisiva, editora, de videoproducción, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumnado puede elegir un máximo de dos asignaturas de entre éstas puesto que el resto de optativas (tres más) necesariamente deben ser de uno
de los dos itinerarios que conducen a una de las dos especialidades disponibles. No se necesitará elegir ninguna de estas asignaturas si se opta por
las cinco asignaturas específicas de uno de los dos itinerarios (no es posible mezclarlos).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Creatividad e innovación. Aplicación de soluciones y puntos de vista personales al desarrollo de los proyectos.

CG02 - Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada
en el conocimiento.

CG03 - Utilizar la razón crítica aplicándola a la fiabilidad y validez de los procedimientos utilizados y al análisis de sus resultados.

CG04 - Colaborar con equipos interdisciplinares en el ámbito de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación o
establecer vías de colaboración entre el mundo académico y profesional.

CG05 - Conocer y aplicar las técnicas y procesos de creación, producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases.

CG06 - Conocer de modo teórico&#8208;práctico las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales y al
desarrollo multimedia.

CG07 - Conocer las teorías, los métodos y los problemas de la comunicación audiovisual y sus discursos, así como su relación con
las ciencias sociales y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

CG08 - Utilizar de un modo seguro y crítico las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el ocio y la
comunicación.

CG09 - Conocer la ética y deontología profesional, así como el ordenamiento jurídico de la información, la comunicación y las
Nuevas Tecnologías.

CG10 - Utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas, incluidos los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones
interactivas, en las diferentes fases del proceso audiovisual, ya sea en la comunicación o en el desarrollo multimedia.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Respecto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres en consonancia con la Ley Orgánica 3/2007,
del 22 de marzo.

CT02 - Sensibilización y prevención de la violencia de género.

CT03 - Respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos en
consonancia con la Ley 51/2003, del 2 de diciembre.

CT04 - Promoción de valores propios de una cultura de paz y democracia según la Ley 27/2005 del 30 de noviembre.

CT05 - Conciencia solidaria. Respeto por las diferentes personas y pueblos del mundo, así como por los derechos humanos, en
consonancia con las exigencias del RD1393/2007.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, de la comunicación digital, del diseño
de diferentes productos multimedia y de la generación de contenidos de animación, videojuegos, modelado, realidad virtual y/o
aplicaciones multiplataforma.

CE02 - Conocimiento de las materias y tecnologías que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías,
así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CE03 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la comunicación
multimedia y/o desarrollo multimedia que tengan por objeto, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y
aplicaciones.

CE04 - Conocer y utilizar el lenguaje multimedia y el papel de la interactividad en las narrativas hipertextuales y multimedia en los
contextos informativos.

CE05 - Aplicar las condiciones tecnológicas en el desarrollo de proyectos y narrativas multimedia en el marco de la convergencia
mediática.

CE06 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar y desarrollar proyectos de producción y difusión audiovisual en
todas sus fases, desde la gestión de recursos humanos y técnicos hasta la comercialización de productos.

CE07 - Conocer y saber utilizar los elementos técnicos para el diseño de obras sonoras y/o audiovisuales en sus distintas fases de
producción, en diversidad de soportes y desde una perspectiva multimedia.

CE08 - Capacitación en la utilización de tecnologías de producción, edición y distribución de productos de carácter informativo en
todas las ventanas de difusión mediante el uso de las tecnologías específicas para cada medio.

CE09 - Conocer las dinámicas de trabajo relacionadas con la creatividad, desde la creación o producción de una idea hasta su
desarrollo y difusión.

CE10 - Conocer y ser capaz de utilizar fuentes y recursos específicos de la documentación digital en el marco de la convergencia
mediática.

CE11 - Capacidad para el desarrollo de servicios en red, desde el punto de vista de distintas arquitecturas, junto con la integración
de sistemas de información.

CE12 - Aplicar las técnicas adecuadas al desarrollo de videojuegos, adaptando las nuevas metodologías y procesos de desarrollo
más adecuado para la construcción del producto software.

CE13 - Conocer los criterios y guías adecuados para el diseño de aplicaciones, así como la aplicación de las técnicas de desarrollo
adecuadas para poder realizar una adecuada difusión y comercialización.

CE14 - Conocer las técnicas necesarias para diseñar modelos 3D optimizados según su uso final y los criterios y metodologías para
su importación a entornos de realidad virtual.

CE15 - Conocer las técnicas adecuadas para el desarrollo de animaciones por ordenador y los criterios fundamentales para su
optimización según los criterios calidad visual-recursos necesarios-tiempo de producción.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas con material de apoyo
disponible en plataformas de apoyo al
aprendizaje.

28 100

Clases de resolución de problemas,
prácticas en aulas específicas (informáticas
u otras) y exposiciones orales.

10 100

Trabajo y aprendizaje autónomo del
estudiante

62 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, talleres formativos, etc.

Plataforma Moodle

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los conocimientos y de
las competencias demostradas en las
actividades presenciales.

10.0 40.0

Evaluación de los conocimientos y de las
competencias mostradas en la realización
de trabajos y actividades prácticas
(individuales y de grupo).

10.0 40.0

Prueba final (opcional). 10.0 40.0

NIVEL 2: Tecnología del Audiovisual Digital

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Comunicación Multimedia

NIVEL 3: Tecnología del Audiovisual Digital

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Comunicación Multimedia

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los relacionados con las competencias básicas, generales, transversales y específicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio y capacitación para la utilización de las tecnologías de la producción, edición y distribución de productos de carácter periodístico en todas las
ventanas de difusión informativa. Análisis del uso de las distintas tecnologías propias de los medios en función de la especificidad de cada género in-
formativo y de sus rutinas productivas. Estudios de las técnicas y procesos de materialización de la información en soportes y medios de comunica-
ción. Tipologías y modelos de publicaciones. Variables tecnológicas y de lenguaje en prensa, radio, televisión e Internet.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumnado debe escoger al menos 3 asignaturas optativas del módulo, que complementará (hasta 5) con otras dos asignaturas optativas generales
(no de otro módulo).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Creatividad e innovación. Aplicación de soluciones y puntos de vista personales al desarrollo de los proyectos.

CG02 - Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada
en el conocimiento.

CG03 - Utilizar la razón crítica aplicándola a la fiabilidad y validez de los procedimientos utilizados y al análisis de sus resultados.

CG04 - Colaborar con equipos interdisciplinares en el ámbito de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación o
establecer vías de colaboración entre el mundo académico y profesional.

CG05 - Conocer y aplicar las técnicas y procesos de creación, producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases.

CG06 - Conocer de modo teórico&#8208;práctico las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales y al
desarrollo multimedia.

CG07 - Conocer las teorías, los métodos y los problemas de la comunicación audiovisual y sus discursos, así como su relación con
las ciencias sociales y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

CG08 - Utilizar de un modo seguro y crítico las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el ocio y la
comunicación.

CG09 - Conocer la ética y deontología profesional, así como el ordenamiento jurídico de la información, la comunicación y las
Nuevas Tecnologías.
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CG10 - Utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas, incluidos los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones
interactivas, en las diferentes fases del proceso audiovisual, ya sea en la comunicación o en el desarrollo multimedia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Respecto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres en consonancia con la Ley Orgánica 3/2007,
del 22 de marzo.

CT02 - Sensibilización y prevención de la violencia de género.

CT03 - Respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos en
consonancia con la Ley 51/2003, del 2 de diciembre.

CT04 - Promoción de valores propios de una cultura de paz y democracia según la Ley 27/2005 del 30 de noviembre.

CT05 - Conciencia solidaria. Respeto por las diferentes personas y pueblos del mundo, así como por los derechos humanos, en
consonancia con las exigencias del RD1393/2007.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, de la comunicación digital, del diseño
de diferentes productos multimedia y de la generación de contenidos de animación, videojuegos, modelado, realidad virtual y/o
aplicaciones multiplataforma.

CE02 - Conocimiento de las materias y tecnologías que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías,
así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CE03 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la comunicación
multimedia y/o desarrollo multimedia que tengan por objeto, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y
aplicaciones.

CE04 - Conocer y utilizar el lenguaje multimedia y el papel de la interactividad en las narrativas hipertextuales y multimedia en los
contextos informativos.

CE05 - Aplicar las condiciones tecnológicas en el desarrollo de proyectos y narrativas multimedia en el marco de la convergencia
mediática.

CE06 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar y desarrollar proyectos de producción y difusión audiovisual en
todas sus fases, desde la gestión de recursos humanos y técnicos hasta la comercialización de productos.

CE07 - Conocer y saber utilizar los elementos técnicos para el diseño de obras sonoras y/o audiovisuales en sus distintas fases de
producción, en diversidad de soportes y desde una perspectiva multimedia.

CE08 - Capacitación en la utilización de tecnologías de producción, edición y distribución de productos de carácter informativo en
todas las ventanas de difusión mediante el uso de las tecnologías específicas para cada medio.

CE09 - Conocer las dinámicas de trabajo relacionadas con la creatividad, desde la creación o producción de una idea hasta su
desarrollo y difusión.

CE10 - Conocer y ser capaz de utilizar fuentes y recursos específicos de la documentación digital en el marco de la convergencia
mediática.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas con material de apoyo
disponible en plataformas de apoyo al
aprendizaje.

28 100
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Clases de resolución de problemas,
prácticas en aulas específicas (informáticas
u otras) y exposiciones orales.

10 100

Trabajo y aprendizaje autónomo del
estudiante

62 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, talleres formativos, etc.

Plataforma Moodle

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los conocimientos y de
las competencias demostradas en las
actividades presenciales.

10.0 40.0

Evaluación de los conocimientos y de las
competencias mostradas en la realización
de trabajos y actividades prácticas
(individuales y de grupo).

10.0 40.0

Prueba final (opcional). 10.0 40.0

NIVEL 2: Publicidad 2.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Comunicación Multimedia

NIVEL 3: Publicidad 2.0

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Comunicación Multimedia

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los relacionados con las competencias básicas, generales, transversales y específicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura ofrece un panorama de la disciplina publicitaria desarrollada en los principales medios y soportes interactivos. Se abordará la publicidad
digital bajo el modelo 1.0 con el objetivo de comprender el papel mediador de la tecnología. A partir de ahí, se tratará la publicidad 2.0, un modelo de
publicidad inédito anteriormente y que ha cambiado la forma de comunicación y relación entre personas y productos. Además de ver técnicas especí-
ficas de redes sociales, se conocerán los soportes que han modificado el formato publicitario (dispositivos móviles, táctiles¿) y se abordará el Mobile
Marketing.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumnado debe escoger al menos 3 asignaturas optativas del módulo, que complementará (hasta 5) con otras dos asignaturas optativas generales
(no de otro módulo).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Creatividad e innovación. Aplicación de soluciones y puntos de vista personales al desarrollo de los proyectos.

CG02 - Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada
en el conocimiento.

CG03 - Utilizar la razón crítica aplicándola a la fiabilidad y validez de los procedimientos utilizados y al análisis de sus resultados.

CG04 - Colaborar con equipos interdisciplinares en el ámbito de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación o
establecer vías de colaboración entre el mundo académico y profesional.

CG05 - Conocer y aplicar las técnicas y procesos de creación, producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases.

CG06 - Conocer de modo teórico&#8208;práctico las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales y al
desarrollo multimedia.

CG07 - Conocer las teorías, los métodos y los problemas de la comunicación audiovisual y sus discursos, así como su relación con
las ciencias sociales y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

CG08 - Utilizar de un modo seguro y crítico las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el ocio y la
comunicación.

CG09 - Conocer la ética y deontología profesional, así como el ordenamiento jurídico de la información, la comunicación y las
Nuevas Tecnologías.

CG10 - Utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas, incluidos los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones
interactivas, en las diferentes fases del proceso audiovisual, ya sea en la comunicación o en el desarrollo multimedia.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Respecto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres en consonancia con la Ley Orgánica 3/2007,
del 22 de marzo.

CT02 - Sensibilización y prevención de la violencia de género.

CT03 - Respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos en
consonancia con la Ley 51/2003, del 2 de diciembre.

CT04 - Promoción de valores propios de una cultura de paz y democracia según la Ley 27/2005 del 30 de noviembre.

CT05 - Conciencia solidaria. Respeto por las diferentes personas y pueblos del mundo, así como por los derechos humanos, en
consonancia con las exigencias del RD1393/2007.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, de la comunicación digital, del diseño
de diferentes productos multimedia y de la generación de contenidos de animación, videojuegos, modelado, realidad virtual y/o
aplicaciones multiplataforma.

CE02 - Conocimiento de las materias y tecnologías que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías,
así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CE03 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la comunicación
multimedia y/o desarrollo multimedia que tengan por objeto, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y
aplicaciones.

CE04 - Conocer y utilizar el lenguaje multimedia y el papel de la interactividad en las narrativas hipertextuales y multimedia en los
contextos informativos.

CE05 - Aplicar las condiciones tecnológicas en el desarrollo de proyectos y narrativas multimedia en el marco de la convergencia
mediática.

CE06 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar y desarrollar proyectos de producción y difusión audiovisual en
todas sus fases, desde la gestión de recursos humanos y técnicos hasta la comercialización de productos.

CE07 - Conocer y saber utilizar los elementos técnicos para el diseño de obras sonoras y/o audiovisuales en sus distintas fases de
producción, en diversidad de soportes y desde una perspectiva multimedia.

CE08 - Capacitación en la utilización de tecnologías de producción, edición y distribución de productos de carácter informativo en
todas las ventanas de difusión mediante el uso de las tecnologías específicas para cada medio.

CE09 - Conocer las dinámicas de trabajo relacionadas con la creatividad, desde la creación o producción de una idea hasta su
desarrollo y difusión.

CE10 - Conocer y ser capaz de utilizar fuentes y recursos específicos de la documentación digital en el marco de la convergencia
mediática.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas con material de apoyo
disponible en plataformas de apoyo al
aprendizaje.

28 100

Clases de resolución de problemas,
prácticas en aulas específicas (informáticas
u otras) y exposiciones orales.

10 100

Trabajo y aprendizaje autónomo del
estudiante

62 0

cs
v:

 2
41

68
23

86
03

84
45

88
06

60
63

1



Identificador : 4316056

52 / 88

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, talleres formativos, etc.

Plataforma Moodle

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los conocimientos y de
las competencias demostradas en las
actividades presenciales.

28.0 100.0

Evaluación de los conocimientos y de las
competencias mostradas en la realización
de trabajos y actividades prácticas
(individuales y de grupo).

10.0 100.0

Prueba final (opcional). 62.0 0.0

NIVEL 2: Creatividad Publicitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Comunicación Multimedia

NIVEL 3: Creatividad Publicitaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Comunicación Multimedia

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los relacionados con las competencias básicas, generales, transversales y específicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura supone la inmersión dentro del mundo de la creatividad publicitaria, desde la creación hasta la producción de una idea, conociendo sus
fundamentos teóricos, técnicos, prácticos y estéticos. Se ofrecerá una visión detallada del proceso de creación de una idea publicitaria y de todos los
factores necesarios para hacerla realidad. También se estudiará a los profesionales, las dinámicas de trabajo y el vocabulario que tienen un papel des-
tacado en todo ello. A grandes rasgos, se aprenderá cómo se desarrolla el proceso de creación en publicidad, desde el sistema tradicional a las nue-
vas posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumnado debe escoger al menos 3 asignaturas optativas del módulo, que complementará (hasta 5) con otras dos asignaturas optativas generales
(no de otro módulo).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Creatividad e innovación. Aplicación de soluciones y puntos de vista personales al desarrollo de los proyectos.

CG02 - Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada
en el conocimiento.

CG03 - Utilizar la razón crítica aplicándola a la fiabilidad y validez de los procedimientos utilizados y al análisis de sus resultados.

CG04 - Colaborar con equipos interdisciplinares en el ámbito de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación o
establecer vías de colaboración entre el mundo académico y profesional.

CG05 - Conocer y aplicar las técnicas y procesos de creación, producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases.

CG06 - Conocer de modo teórico&#8208;práctico las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales y al
desarrollo multimedia.

CG07 - Conocer las teorías, los métodos y los problemas de la comunicación audiovisual y sus discursos, así como su relación con
las ciencias sociales y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

CG08 - Utilizar de un modo seguro y crítico las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el ocio y la
comunicación.

CG09 - Conocer la ética y deontología profesional, así como el ordenamiento jurídico de la información, la comunicación y las
Nuevas Tecnologías.

CG10 - Utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas, incluidos los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones
interactivas, en las diferentes fases del proceso audiovisual, ya sea en la comunicación o en el desarrollo multimedia.

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

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Respecto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres en consonancia con la Ley Orgánica 3/2007,
del 22 de marzo.

CT02 - Sensibilización y prevención de la violencia de género.

CT03 - Respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos en
consonancia con la Ley 51/2003, del 2 de diciembre.

CT04 - Promoción de valores propios de una cultura de paz y democracia según la Ley 27/2005 del 30 de noviembre.

CT05 - Conciencia solidaria. Respeto por las diferentes personas y pueblos del mundo, así como por los derechos humanos, en
consonancia con las exigencias del RD1393/2007.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, de la comunicación digital, del diseño
de diferentes productos multimedia y de la generación de contenidos de animación, videojuegos, modelado, realidad virtual y/o
aplicaciones multiplataforma.

CE02 - Conocimiento de las materias y tecnologías que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías,
así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CE03 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la comunicación
multimedia y/o desarrollo multimedia que tengan por objeto, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y
aplicaciones.

CE04 - Conocer y utilizar el lenguaje multimedia y el papel de la interactividad en las narrativas hipertextuales y multimedia en los
contextos informativos.

CE05 - Aplicar las condiciones tecnológicas en el desarrollo de proyectos y narrativas multimedia en el marco de la convergencia
mediática.

CE06 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar y desarrollar proyectos de producción y difusión audiovisual en
todas sus fases, desde la gestión de recursos humanos y técnicos hasta la comercialización de productos.

CE07 - Conocer y saber utilizar los elementos técnicos para el diseño de obras sonoras y/o audiovisuales en sus distintas fases de
producción, en diversidad de soportes y desde una perspectiva multimedia.

CE08 - Capacitación en la utilización de tecnologías de producción, edición y distribución de productos de carácter informativo en
todas las ventanas de difusión mediante el uso de las tecnologías específicas para cada medio.

CE09 - Conocer las dinámicas de trabajo relacionadas con la creatividad, desde la creación o producción de una idea hasta su
desarrollo y difusión.

CE10 - Conocer y ser capaz de utilizar fuentes y recursos específicos de la documentación digital en el marco de la convergencia
mediática.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas con material de apoyo
disponible en plataformas de apoyo al
aprendizaje.

28 100

Clases de resolución de problemas,
prácticas en aulas específicas (informáticas
u otras) y exposiciones orales.

10 100

Trabajo y aprendizaje autónomo del
estudiante

62 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, talleres formativos, etc.

Plataforma Moodle
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los conocimientos y de
las competencias demostradas en las
actividades presenciales.

10.0 40.0

Evaluación de los conocimientos y de las
competencias mostradas en la realización
de trabajos y actividades prácticas
(individuales y de grupo).

10.0 40.0

Prueba final (opcional). 10.0 40.0

NIVEL 2: Ciberperiodismo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Comunicación Multimedia

NIVEL 3: Ciberperiodismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Comunicación Multimedia

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los relacionados con las competencias básicas, generales, transversales y específicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura define las características fundamentales del perfil profesional en el arte de la redacción digital, la creación de contenidos multimedia y
la definición de estrategias para diseñar el nuevo medio que demandan las empresas de comunicación. En esta asignatura, se analiza el Periodismo
2.0 como el nuevo estadio de las empresas de medios que buscan nuevos modelos de negocio o nuevas formas de hacer periodismo. Se debate so-
bre el avance de los modelos de información del tipo Google News o Yahoo News, clasificados como agregadores de noticias. Se analizará también, el
proceso evolutivo que ha seguido la prensa digital en los últimos quince años hasta llegar al marco actual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumnado debe escoger al menos 3 asignaturas optativas del módulo, que complementará (hasta 5) con otras dos asignaturas optativas generales
(no de otro módulo).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Creatividad e innovación. Aplicación de soluciones y puntos de vista personales al desarrollo de los proyectos.

CG02 - Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada
en el conocimiento.

CG03 - Utilizar la razón crítica aplicándola a la fiabilidad y validez de los procedimientos utilizados y al análisis de sus resultados.

CG04 - Colaborar con equipos interdisciplinares en el ámbito de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación o
establecer vías de colaboración entre el mundo académico y profesional.

CG05 - Conocer y aplicar las técnicas y procesos de creación, producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases.

CG06 - Conocer de modo teórico&#8208;práctico las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales y al
desarrollo multimedia.

CG07 - Conocer las teorías, los métodos y los problemas de la comunicación audiovisual y sus discursos, así como su relación con
las ciencias sociales y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

CG08 - Utilizar de un modo seguro y crítico las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el ocio y la
comunicación.

CG09 - Conocer la ética y deontología profesional, así como el ordenamiento jurídico de la información, la comunicación y las
Nuevas Tecnologías.

CG10 - Utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas, incluidos los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones
interactivas, en las diferentes fases del proceso audiovisual, ya sea en la comunicación o en el desarrollo multimedia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT01 - Respecto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres en consonancia con la Ley Orgánica 3/2007,
del 22 de marzo.

CT02 - Sensibilización y prevención de la violencia de género.

CT03 - Respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos en
consonancia con la Ley 51/2003, del 2 de diciembre.

CT04 - Promoción de valores propios de una cultura de paz y democracia según la Ley 27/2005 del 30 de noviembre.

CT05 - Conciencia solidaria. Respeto por las diferentes personas y pueblos del mundo, así como por los derechos humanos, en
consonancia con las exigencias del RD1393/2007.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, de la comunicación digital, del diseño
de diferentes productos multimedia y de la generación de contenidos de animación, videojuegos, modelado, realidad virtual y/o
aplicaciones multiplataforma.

CE02 - Conocimiento de las materias y tecnologías que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías,
así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CE03 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la comunicación
multimedia y/o desarrollo multimedia que tengan por objeto, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y
aplicaciones.

CE04 - Conocer y utilizar el lenguaje multimedia y el papel de la interactividad en las narrativas hipertextuales y multimedia en los
contextos informativos.

CE05 - Aplicar las condiciones tecnológicas en el desarrollo de proyectos y narrativas multimedia en el marco de la convergencia
mediática.

CE06 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar y desarrollar proyectos de producción y difusión audiovisual en
todas sus fases, desde la gestión de recursos humanos y técnicos hasta la comercialización de productos.

CE07 - Conocer y saber utilizar los elementos técnicos para el diseño de obras sonoras y/o audiovisuales en sus distintas fases de
producción, en diversidad de soportes y desde una perspectiva multimedia.

CE08 - Capacitación en la utilización de tecnologías de producción, edición y distribución de productos de carácter informativo en
todas las ventanas de difusión mediante el uso de las tecnologías específicas para cada medio.

CE09 - Conocer las dinámicas de trabajo relacionadas con la creatividad, desde la creación o producción de una idea hasta su
desarrollo y difusión.

CE10 - Conocer y ser capaz de utilizar fuentes y recursos específicos de la documentación digital en el marco de la convergencia
mediática.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas con material de apoyo
disponible en plataformas de apoyo al
aprendizaje.

28 100

Clases de resolución de problemas,
prácticas en aulas específicas (informáticas
u otras) y exposiciones orales.

10 100

Trabajo y aprendizaje autónomo del
estudiante

62 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, talleres formativos, etc.

Plataforma Moodle

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los conocimientos y de
las competencias demostradas en las
actividades presenciales.

10.0 40.0
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Evaluación de los conocimientos y de las
competencias mostradas en la realización
de trabajos y actividades prácticas
(individuales y de grupo).

10.0 40.0

Prueba final (opcional). 10.0 40.0

NIVEL 2: Documentación Audiovisual y Multimedia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Comunicación Multimedia

NIVEL 3: Documentación Audiovisual y Multimedia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Comunicación Multimedia

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los relacionados con las competencias básicas, generales, transversales y específicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura ofrece una panorámica sobre la documentación multimedia (también llamada audiovisual) y sobre los nuevos retos que se plantea es-
ta disciplina en el mundo digital. Se hace un recorrido por los orígenes e historia de la documentación digital con especial referencia a conceptos como
patrimonio, archivo o preservación en función de los soportes. Se ofrecerá una selección de fuentes y recursos según ámbitos de aplicación y se pro-
fundizará en el papel de la documentación en la creación de contenidos multimedia. Se conocerán los principales gestores multimedia y, finalmente, se
trabajará el análisis documental (herramientas, recuperación, etc.).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumnado debe escoger al menos 3 asignaturas optativas del módulo, que complementará (hasta 5) con otras dos asignaturas optativas generales
(no de otro módulo).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Creatividad e innovación. Aplicación de soluciones y puntos de vista personales al desarrollo de los proyectos.

CG02 - Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada
en el conocimiento.

CG03 - Utilizar la razón crítica aplicándola a la fiabilidad y validez de los procedimientos utilizados y al análisis de sus resultados.

CG04 - Colaborar con equipos interdisciplinares en el ámbito de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación o
establecer vías de colaboración entre el mundo académico y profesional.

CG05 - Conocer y aplicar las técnicas y procesos de creación, producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases.

CG06 - Conocer de modo teórico&#8208;práctico las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales y al
desarrollo multimedia.

CG07 - Conocer las teorías, los métodos y los problemas de la comunicación audiovisual y sus discursos, así como su relación con
las ciencias sociales y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

CG08 - Utilizar de un modo seguro y crítico las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el ocio y la
comunicación.

CG09 - Conocer la ética y deontología profesional, así como el ordenamiento jurídico de la información, la comunicación y las
Nuevas Tecnologías.

CG10 - Utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas, incluidos los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones
interactivas, en las diferentes fases del proceso audiovisual, ya sea en la comunicación o en el desarrollo multimedia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Respecto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres en consonancia con la Ley Orgánica 3/2007,
del 22 de marzo.

CT02 - Sensibilización y prevención de la violencia de género.
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CT03 - Respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos en
consonancia con la Ley 51/2003, del 2 de diciembre.

CT04 - Promoción de valores propios de una cultura de paz y democracia según la Ley 27/2005 del 30 de noviembre.

CT05 - Conciencia solidaria. Respeto por las diferentes personas y pueblos del mundo, así como por los derechos humanos, en
consonancia con las exigencias del RD1393/2007.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, de la comunicación digital, del diseño
de diferentes productos multimedia y de la generación de contenidos de animación, videojuegos, modelado, realidad virtual y/o
aplicaciones multiplataforma.

CE02 - Conocimiento de las materias y tecnologías que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías,
así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CE03 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la comunicación
multimedia y/o desarrollo multimedia que tengan por objeto, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y
aplicaciones.

CE04 - Conocer y utilizar el lenguaje multimedia y el papel de la interactividad en las narrativas hipertextuales y multimedia en los
contextos informativos.

CE05 - Aplicar las condiciones tecnológicas en el desarrollo de proyectos y narrativas multimedia en el marco de la convergencia
mediática.

CE06 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar y desarrollar proyectos de producción y difusión audiovisual en
todas sus fases, desde la gestión de recursos humanos y técnicos hasta la comercialización de productos.

CE07 - Conocer y saber utilizar los elementos técnicos para el diseño de obras sonoras y/o audiovisuales en sus distintas fases de
producción, en diversidad de soportes y desde una perspectiva multimedia.

CE08 - Capacitación en la utilización de tecnologías de producción, edición y distribución de productos de carácter informativo en
todas las ventanas de difusión mediante el uso de las tecnologías específicas para cada medio.

CE09 - Conocer las dinámicas de trabajo relacionadas con la creatividad, desde la creación o producción de una idea hasta su
desarrollo y difusión.

CE10 - Conocer y ser capaz de utilizar fuentes y recursos específicos de la documentación digital en el marco de la convergencia
mediática.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas con material de apoyo
disponible en plataformas de apoyo al
aprendizaje.

28 100

Clases de resolución de problemas,
prácticas en aulas específicas (informáticas
u otras) y exposiciones orales.

10 100

Trabajo y aprendizaje autónomo del
estudiante

62 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, talleres formativos, etc.

Plataforma Moodle

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los conocimientos y de
las competencias demostradas en las
actividades presenciales.

10.0 40.0

Evaluación de los conocimientos y de las
competencias mostradas en la realización
de trabajos y actividades prácticas
(individuales y de grupo).

10.0 40.0
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Prueba final (opcional). 10.0 40.0

NIVEL 2: Programación Avanzada Web

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Desarrollo Multimedia

NIVEL 3: Programación Avanzada Web

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Desarrollo Multimedia
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los relacionados con las competencias básicas, generales, transversales y específicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Lenguajes y conceptos de programación web. Desarrollo en servidor y en cliente. Integración con servicios avanzados. Servicios web y bases de da-
tos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumnado debe escoger al menos 3 asignaturas optativas del módulo, que complementará (hasta 5) con otras dos asignaturas optativas generales
(no de otro módulo).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Creatividad e innovación. Aplicación de soluciones y puntos de vista personales al desarrollo de los proyectos.

CG02 - Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada
en el conocimiento.

CG03 - Utilizar la razón crítica aplicándola a la fiabilidad y validez de los procedimientos utilizados y al análisis de sus resultados.

CG04 - Colaborar con equipos interdisciplinares en el ámbito de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación o
establecer vías de colaboración entre el mundo académico y profesional.

CG05 - Conocer y aplicar las técnicas y procesos de creación, producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases.

CG06 - Conocer de modo teórico&#8208;práctico las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales y al
desarrollo multimedia.

CG07 - Conocer las teorías, los métodos y los problemas de la comunicación audiovisual y sus discursos, así como su relación con
las ciencias sociales y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

CG08 - Utilizar de un modo seguro y crítico las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el ocio y la
comunicación.

CG09 - Conocer la ética y deontología profesional, así como el ordenamiento jurídico de la información, la comunicación y las
Nuevas Tecnologías.

CG10 - Utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas, incluidos los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones
interactivas, en las diferentes fases del proceso audiovisual, ya sea en la comunicación o en el desarrollo multimedia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Respecto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres en consonancia con la Ley Orgánica 3/2007,
del 22 de marzo.

CT02 - Sensibilización y prevención de la violencia de género.

CT03 - Respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos en
consonancia con la Ley 51/2003, del 2 de diciembre.

CT04 - Promoción de valores propios de una cultura de paz y democracia según la Ley 27/2005 del 30 de noviembre.

CT05 - Conciencia solidaria. Respeto por las diferentes personas y pueblos del mundo, así como por los derechos humanos, en
consonancia con las exigencias del RD1393/2007.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE01 - Aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, de la comunicación digital, del diseño
de diferentes productos multimedia y de la generación de contenidos de animación, videojuegos, modelado, realidad virtual y/o
aplicaciones multiplataforma.

CE02 - Conocimiento de las materias y tecnologías que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías,
así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CE03 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la comunicación
multimedia y/o desarrollo multimedia que tengan por objeto, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y
aplicaciones.

CE07 - Conocer y saber utilizar los elementos técnicos para el diseño de obras sonoras y/o audiovisuales en sus distintas fases de
producción, en diversidad de soportes y desde una perspectiva multimedia.

CE09 - Conocer las dinámicas de trabajo relacionadas con la creatividad, desde la creación o producción de una idea hasta su
desarrollo y difusión.

CE11 - Capacidad para el desarrollo de servicios en red, desde el punto de vista de distintas arquitecturas, junto con la integración
de sistemas de información.

CE12 - Aplicar las técnicas adecuadas al desarrollo de videojuegos, adaptando las nuevas metodologías y procesos de desarrollo
más adecuado para la construcción del producto software.

CE13 - Conocer los criterios y guías adecuados para el diseño de aplicaciones, así como la aplicación de las técnicas de desarrollo
adecuadas para poder realizar una adecuada difusión y comercialización.

CE14 - Conocer las técnicas necesarias para diseñar modelos 3D optimizados según su uso final y los criterios y metodologías para
su importación a entornos de realidad virtual.

CE15 - Conocer las técnicas adecuadas para el desarrollo de animaciones por ordenador y los criterios fundamentales para su
optimización según los criterios calidad visual-recursos necesarios-tiempo de producción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas con material de apoyo
disponible en plataformas de apoyo al
aprendizaje.

28 100

Clases de resolución de problemas,
prácticas en aulas específicas (informáticas
u otras) y exposiciones orales.

10 100

Trabajo y aprendizaje autónomo del
estudiante

62 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, talleres formativos, etc.

Plataforma Moodle

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los conocimientos y de
las competencias demostradas en las
actividades presenciales.

10.0 40.0

Evaluación de los conocimientos y de las
competencias mostradas en la realización
de trabajos y actividades prácticas
(individuales y de grupo).

10.0 40.0

Prueba final (opcional). 10.0 40.0

NIVEL 2: Desarrollo de Videojuegos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Desarrollo Multimedia

NIVEL 3: Desarrollo de Videojuegos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Desarrollo Multimedia

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los relacionados con las competencias básicas, generales, transversales y específicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Integración de contenidos multimedia. Motores gráficos y física. Inteligencia artificial. Juegos para dispositivos portales. Prototopado rápido y desarro-
llo.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumnado debe escoger al menos 3 asignaturas optativas del módulo, que complementará (hasta 5) con otras dos asignaturas optativas generales
(no de otro módulo).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Creatividad e innovación. Aplicación de soluciones y puntos de vista personales al desarrollo de los proyectos.

CG02 - Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada
en el conocimiento.

CG03 - Utilizar la razón crítica aplicándola a la fiabilidad y validez de los procedimientos utilizados y al análisis de sus resultados.

CG04 - Colaborar con equipos interdisciplinares en el ámbito de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación o
establecer vías de colaboración entre el mundo académico y profesional.

CG05 - Conocer y aplicar las técnicas y procesos de creación, producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases.

CG06 - Conocer de modo teórico&#8208;práctico las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales y al
desarrollo multimedia.

CG07 - Conocer las teorías, los métodos y los problemas de la comunicación audiovisual y sus discursos, así como su relación con
las ciencias sociales y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

CG08 - Utilizar de un modo seguro y crítico las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el ocio y la
comunicación.

CG09 - Conocer la ética y deontología profesional, así como el ordenamiento jurídico de la información, la comunicación y las
Nuevas Tecnologías.

CG10 - Utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas, incluidos los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones
interactivas, en las diferentes fases del proceso audiovisual, ya sea en la comunicación o en el desarrollo multimedia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Respecto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres en consonancia con la Ley Orgánica 3/2007,
del 22 de marzo.

CT02 - Sensibilización y prevención de la violencia de género.

CT03 - Respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos en
consonancia con la Ley 51/2003, del 2 de diciembre.

CT04 - Promoción de valores propios de una cultura de paz y democracia según la Ley 27/2005 del 30 de noviembre.

CT05 - Conciencia solidaria. Respeto por las diferentes personas y pueblos del mundo, así como por los derechos humanos, en
consonancia con las exigencias del RD1393/2007.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, de la comunicación digital, del diseño
de diferentes productos multimedia y de la generación de contenidos de animación, videojuegos, modelado, realidad virtual y/o
aplicaciones multiplataforma.

CE02 - Conocimiento de las materias y tecnologías que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías,
así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
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CE03 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la comunicación
multimedia y/o desarrollo multimedia que tengan por objeto, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y
aplicaciones.

CE07 - Conocer y saber utilizar los elementos técnicos para el diseño de obras sonoras y/o audiovisuales en sus distintas fases de
producción, en diversidad de soportes y desde una perspectiva multimedia.

CE09 - Conocer las dinámicas de trabajo relacionadas con la creatividad, desde la creación o producción de una idea hasta su
desarrollo y difusión.

CE11 - Capacidad para el desarrollo de servicios en red, desde el punto de vista de distintas arquitecturas, junto con la integración
de sistemas de información.

CE12 - Aplicar las técnicas adecuadas al desarrollo de videojuegos, adaptando las nuevas metodologías y procesos de desarrollo
más adecuado para la construcción del producto software.

CE13 - Conocer los criterios y guías adecuados para el diseño de aplicaciones, así como la aplicación de las técnicas de desarrollo
adecuadas para poder realizar una adecuada difusión y comercialización.

CE14 - Conocer las técnicas necesarias para diseñar modelos 3D optimizados según su uso final y los criterios y metodologías para
su importación a entornos de realidad virtual.

CE15 - Conocer las técnicas adecuadas para el desarrollo de animaciones por ordenador y los criterios fundamentales para su
optimización según los criterios calidad visual-recursos necesarios-tiempo de producción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas con material de apoyo
disponible en plataformas de apoyo al
aprendizaje.

28 100

Clases de resolución de problemas,
prácticas en aulas específicas (informáticas
u otras) y exposiciones orales.

10 100

Trabajo y aprendizaje autónomo del
estudiante

62 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, talleres formativos, etc.

Plataforma Moodle

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los conocimientos y de
las competencias demostradas en las
actividades presenciales.

10.0 40.0

Evaluación de los conocimientos y de las
competencias mostradas en la realización
de trabajos y actividades prácticas
(individuales y de grupo).

10.0 40.0

Prueba final (opcional). 10.0 40.0

NIVEL 2: Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Desarrollo Multimedia

NIVEL 3: Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Desarrollo Multimedia

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los relacionados con las competencias básicas, generales, transversales y específicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diseño de interfaces de usuario. Psicología en el diseño. Prototipado y experiencia de usuario. Análisis de requisitos. Desarrollo y testing de aplicacio-
nes. Publicación de aplicaciones. Comparativa y estudio de mercado de aplicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumnado debe escoger al menos 3 asignaturas optativas del módulo, que complementará (hasta 5) con otras dos asignaturas optativas generales
(no de otro módulo).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Creatividad e innovación. Aplicación de soluciones y puntos de vista personales al desarrollo de los proyectos.

CG02 - Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada
en el conocimiento.

CG03 - Utilizar la razón crítica aplicándola a la fiabilidad y validez de los procedimientos utilizados y al análisis de sus resultados.

CG04 - Colaborar con equipos interdisciplinares en el ámbito de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación o
establecer vías de colaboración entre el mundo académico y profesional.

CG05 - Conocer y aplicar las técnicas y procesos de creación, producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases.

CG06 - Conocer de modo teórico&#8208;práctico las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales y al
desarrollo multimedia.

CG07 - Conocer las teorías, los métodos y los problemas de la comunicación audiovisual y sus discursos, así como su relación con
las ciencias sociales y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

CG08 - Utilizar de un modo seguro y crítico las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el ocio y la
comunicación.

CG09 - Conocer la ética y deontología profesional, así como el ordenamiento jurídico de la información, la comunicación y las
Nuevas Tecnologías.

CG10 - Utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas, incluidos los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones
interactivas, en las diferentes fases del proceso audiovisual, ya sea en la comunicación o en el desarrollo multimedia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Respecto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres en consonancia con la Ley Orgánica 3/2007,
del 22 de marzo.

CT02 - Sensibilización y prevención de la violencia de género.

CT03 - Respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos en
consonancia con la Ley 51/2003, del 2 de diciembre.

CT04 - Promoción de valores propios de una cultura de paz y democracia según la Ley 27/2005 del 30 de noviembre.

CT05 - Conciencia solidaria. Respeto por las diferentes personas y pueblos del mundo, así como por los derechos humanos, en
consonancia con las exigencias del RD1393/2007.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, de la comunicación digital, del diseño
de diferentes productos multimedia y de la generación de contenidos de animación, videojuegos, modelado, realidad virtual y/o
aplicaciones multiplataforma.

CE02 - Conocimiento de las materias y tecnologías que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías,
así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CE03 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la comunicación
multimedia y/o desarrollo multimedia que tengan por objeto, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y
aplicaciones.

CE07 - Conocer y saber utilizar los elementos técnicos para el diseño de obras sonoras y/o audiovisuales en sus distintas fases de
producción, en diversidad de soportes y desde una perspectiva multimedia.
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CE09 - Conocer las dinámicas de trabajo relacionadas con la creatividad, desde la creación o producción de una idea hasta su
desarrollo y difusión.

CE11 - Capacidad para el desarrollo de servicios en red, desde el punto de vista de distintas arquitecturas, junto con la integración
de sistemas de información.

CE12 - Aplicar las técnicas adecuadas al desarrollo de videojuegos, adaptando las nuevas metodologías y procesos de desarrollo
más adecuado para la construcción del producto software.

CE13 - Conocer los criterios y guías adecuados para el diseño de aplicaciones, así como la aplicación de las técnicas de desarrollo
adecuadas para poder realizar una adecuada difusión y comercialización.

CE14 - Conocer las técnicas necesarias para diseñar modelos 3D optimizados según su uso final y los criterios y metodologías para
su importación a entornos de realidad virtual.

CE15 - Conocer las técnicas adecuadas para el desarrollo de animaciones por ordenador y los criterios fundamentales para su
optimización según los criterios calidad visual-recursos necesarios-tiempo de producción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas con material de apoyo
disponible en plataformas de apoyo al
aprendizaje.

28 100

Clases de resolución de problemas,
prácticas en aulas específicas (informáticas
u otras) y exposiciones orales.

10 100

Trabajo y aprendizaje autónomo del
estudiante

62 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, talleres formativos, etc.

Plataforma Moodle

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los conocimientos y de
las competencias demostradas en las
actividades presenciales.

10.0 40.0

Evaluación de los conocimientos y de las
competencias mostradas en la realización
de trabajos y actividades prácticas
(individuales y de grupo).

10.0 40.0

Prueba final (opcional). 10.0 40.0

NIVEL 2: Técnicas Avanzadas de Modelado 3D y Realidad Virtual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Desarrollo Multimedia

NIVEL 3: Técnicas Avanzadas de Modelado 3D y Realidad Virtual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Desarrollo Multimedia

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los relacionados con las competencias básicas, generales, transversales y específicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Modelado orgánico. Rigging y skinning de personajes. Optimización poligonal para motores de videojuegos. Motores de renderizado. Integración de
modelos 3D en entornos virtuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumnado debe escoger al menos 3 asignaturas optativas del módulo, que complementará (hasta 5) con otras dos asignaturas optativas generales
(no de otro módulo).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Creatividad e innovación. Aplicación de soluciones y puntos de vista personales al desarrollo de los proyectos.

CG02 - Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada
en el conocimiento.
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CG03 - Utilizar la razón crítica aplicándola a la fiabilidad y validez de los procedimientos utilizados y al análisis de sus resultados.

CG04 - Colaborar con equipos interdisciplinares en el ámbito de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación o
establecer vías de colaboración entre el mundo académico y profesional.

CG05 - Conocer y aplicar las técnicas y procesos de creación, producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases.

CG06 - Conocer de modo teórico&#8208;práctico las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales y al
desarrollo multimedia.

CG07 - Conocer las teorías, los métodos y los problemas de la comunicación audiovisual y sus discursos, así como su relación con
las ciencias sociales y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

CG08 - Utilizar de un modo seguro y crítico las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el ocio y la
comunicación.

CG09 - Conocer la ética y deontología profesional, así como el ordenamiento jurídico de la información, la comunicación y las
Nuevas Tecnologías.

CG10 - Utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas, incluidos los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones
interactivas, en las diferentes fases del proceso audiovisual, ya sea en la comunicación o en el desarrollo multimedia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Respecto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres en consonancia con la Ley Orgánica 3/2007,
del 22 de marzo.

CT02 - Sensibilización y prevención de la violencia de género.

CT03 - Respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos en
consonancia con la Ley 51/2003, del 2 de diciembre.

CT04 - Promoción de valores propios de una cultura de paz y democracia según la Ley 27/2005 del 30 de noviembre.

CT05 - Conciencia solidaria. Respeto por las diferentes personas y pueblos del mundo, así como por los derechos humanos, en
consonancia con las exigencias del RD1393/2007.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, de la comunicación digital, del diseño
de diferentes productos multimedia y de la generación de contenidos de animación, videojuegos, modelado, realidad virtual y/o
aplicaciones multiplataforma.

CE02 - Conocimiento de las materias y tecnologías que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías,
así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CE03 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la comunicación
multimedia y/o desarrollo multimedia que tengan por objeto, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y
aplicaciones.

CE07 - Conocer y saber utilizar los elementos técnicos para el diseño de obras sonoras y/o audiovisuales en sus distintas fases de
producción, en diversidad de soportes y desde una perspectiva multimedia.

CE09 - Conocer las dinámicas de trabajo relacionadas con la creatividad, desde la creación o producción de una idea hasta su
desarrollo y difusión.

CE11 - Capacidad para el desarrollo de servicios en red, desde el punto de vista de distintas arquitecturas, junto con la integración
de sistemas de información.

CE12 - Aplicar las técnicas adecuadas al desarrollo de videojuegos, adaptando las nuevas metodologías y procesos de desarrollo
más adecuado para la construcción del producto software.
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CE13 - Conocer los criterios y guías adecuados para el diseño de aplicaciones, así como la aplicación de las técnicas de desarrollo
adecuadas para poder realizar una adecuada difusión y comercialización.

CE14 - Conocer las técnicas necesarias para diseñar modelos 3D optimizados según su uso final y los criterios y metodologías para
su importación a entornos de realidad virtual.

CE15 - Conocer las técnicas adecuadas para el desarrollo de animaciones por ordenador y los criterios fundamentales para su
optimización según los criterios calidad visual-recursos necesarios-tiempo de producción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas con material de apoyo
disponible en plataformas de apoyo al
aprendizaje.

28 100

Clases de resolución de problemas,
prácticas en aulas específicas (informáticas
u otras) y exposiciones orales.

10 100

Trabajo y aprendizaje autónomo del
estudiante

62 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral

Realización de actividades, ejercicios prácticos, talleres formativos, etc.

Plataforma Moodle

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de los conocimientos y de
las competencias demostradas en las
actividades presenciales.

10.0 40.0

Evaluación de los conocimientos y de las
competencias mostradas en la realización
de trabajos y actividades prácticas
(individuales y de grupo).

10.0 40.0

Prueba final (opcional). 10.0 40.0

NIVEL 2: Técnicas Avanzadas de Animación por Ordenador

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Desarrollo Multimedia

NIVEL 3: Técnicas Avanzadas de Animación por Ordenador

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Desarrollo Multimedia

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los relacionados con las competencias básicas, generales, transversales y específicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura propone un acercamiento teórico-práctico a la animación de personajes creados por ordenador. Se estudiarán las animaciones más
complejas y las técnicas más apropiadas para las mismas, entre las que se encuentran la animación facial de personajes, la animación de articulacio-
nes y la animación de partículas. Se presentarán las técnicas de cinemáticas directas e inversas y se estudiarán de forma práctica su utilización en ca-
sos reales. Finalmente se realizara una introducción teórico-práctica a la animación de multitudes y a la captura de movimiento, analizando los medios
software y hardware existentes y necesarios en la actualidad para estas tareas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumnado debe escoger al menos 3 asignaturas optativas del módulo, que complementará (hasta 5) con otras dos asignaturas optativas generales
(no de otro módulo).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Creatividad e innovación. Aplicación de soluciones y puntos de vista personales al desarrollo de los proyectos.

CG02 - Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada
en el conocimiento.

CG03 - Utilizar la razón crítica aplicándola a la fiabilidad y validez de los procedimientos utilizados y al análisis de sus resultados.

CG04 - Colaborar con equipos interdisciplinares en el ámbito de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación o
establecer vías de colaboración entre el mundo académico y profesional.

CG05 - Conocer y aplicar las técnicas y procesos de creación, producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases.
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CG06 - Conocer de modo teórico&#8208;práctico las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación audiovisuales y al
desarrollo multimedia.

CG07 - Conocer las teorías, los métodos y los problemas de la comunicación audiovisual y sus discursos, así como su relación con
las ciencias sociales y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

CG08 - Utilizar de un modo seguro y crítico las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el ocio y la
comunicación.

CG09 - Conocer la ética y deontología profesional, así como el ordenamiento jurídico de la información, la comunicación y las
Nuevas Tecnologías.

CG10 - Utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas, incluidos los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones
interactivas, en las diferentes fases del proceso audiovisual, ya sea en la comunicación o en el desarrollo multimedia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Respecto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres en consonancia con la Ley Orgánica 3/2007,
del 22 de marzo.

CT02 - Sensibilización y prevención de la violencia de género.

CT03 - Respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos en
consonancia con la Ley 51/2003, del 2 de diciembre.

CT04 - Promoción de valores propios de una cultura de paz y democracia según la Ley 27/2005 del 30 de noviembre.

CT05 - Conciencia solidaria. Respeto por las diferentes personas y pueblos del mundo, así como por los derechos humanos, en
consonancia con las exigencias del RD1393/2007.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico, de la comunicación digital, del diseño
de diferentes productos multimedia y de la generación de contenidos de animación, videojuegos, modelado, realidad virtual y/o
aplicaciones multiplataforma.

CE02 - Conocimiento de las materias y tecnologías que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías,
así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CE03 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la comunicación
multimedia y/o desarrollo multimedia que tengan por objeto, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y
aplicaciones.

CE07 - Conocer y saber utilizar los elementos técnicos para el diseño de obras sonoras y/o audiovisuales en sus distintas fases de
producción, en diversidad de soportes y desde una perspectiva multimedia.

CE09 - Conocer las dinámicas de trabajo relacionadas con la creatividad, desde la creación o producción de una idea hasta su
desarrollo y difusión.

CE11 - Capacidad para el desarrollo de servicios en red, desde el punto de vista de distintas arquitecturas, junto con la integración
de sistemas de información.

CE12 - Aplicar las técnicas adecuadas al desarrollo de videojuegos, adaptando las nuevas metodologías y procesos de desarrollo
más adecuado para la construcción del producto software.

CE13 - Conocer los criterios y guías adecuados para el diseño de aplicaciones, así como la aplicación de las técnicas de desarrollo
adecuadas para poder realizar una adecuada difusión y comercialización.

CE14 - Conocer las técnicas necesarias para diseñar modelos 3D optimizados según su uso final y los criterios y metodologías para
su importación a entornos de realidad virtual.
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CE15 - Conocer las técnicas adecuadas para el desarrollo de animaciones por ordenador y los criterios fundamentales para su
optimización según los criterios calidad visual-recursos necesarios-tiempo de producción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

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

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Burgos Personal Docente
contratado por
obra y servicio

2 0 2

Universidad de Burgos Otro personal
docente con
contrato laboral

16 16 16

Universidad de Burgos Profesor
Asociado

38 0 38

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Burgos Ayudante Doctor 9 9 9

Universidad de Burgos Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

13 13 13

Universidad de Burgos Profesor Titular
de Universidad

7 7 7

Universidad de Burgos Ayudante 2 0 2

Universidad de Burgos Profesor
Contratado
Doctor

13 13 13

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

98 2 95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS

Pautas para la evaluación de los resultados de aprendizaje previstos.

La evaluación se basará, entre otras evidencias, en una selección de pruebas de evaluación del alumnado, tanto en las asignaturas como en los Tra-
bajos Fin de Master (TFM) y en los informes de prácticas externas (de carácter optativo en el título).

Los sistemas de evaluación de cada una de las asignaturas seguirán un procedimiento semejante en cada curso académico, ajustándose en cada mo-
mento a la normativa vigente de la Universidad de Burgos en materia de Evaluación (Reglamento de Evaluación).

Estos sistemas de evaluación serán públicos a lo largo del proceso de implantación del Máster, a través de las Guías docentes que se elaborarán se-
gún la normativa recogida en el Reglamento de Evaluación de la Universidad de Burgos, y la transparencia en las calificaciones al publicarse a través
de la Plataforma UBUVirtual.
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Pautas para evaluar la satisfacción de los diferentes grupos de interés.

La UBU dispone de encuestas de satisfacción para sus diferentes grupos de interés (siguiendo como referente el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio,
por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales)
como soporte de los Sistemas de Garantía Interna de Calidad de las Titulaciones:

1. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado y Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el
profesorado.

2. Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad.
3. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de las personas graduadas y de la satisfacción con la formación recibida y en su caso su incidencia en la revi-

sión y mejora del título.
4. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.) y de

atención a las sugerencias o reclamaciones y, en su caso, su incidencia en la revisión y mejora del título:

Para llevar a cabo la implantación de estos procedimientos, la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la Universidad de Burgos aprobó el 24 de
noviembre de 2010 el Portafolio de satisfacción cuantitativa y cualitativa, como documento marco para el análisis y tratamiento de las necesidades de
información de los diferentes colectivos y programas de la UBU (Sistemas de Garantía Interna de Calidad, Servicio/Unidades, Centros y Departamen-
tos, Cursos, Jornadas y Seminarios y Otros estudios).

Con el fin de simplificar el procedimiento en las Comisiones de Garantía de Calidad celebradas el 25 de octubre de 2012 y el 29 de enero de 2013 se
aprobaron nuevos modelos de encuestas. El modelo actual está basado en estándares internacionales (Adaptación del cuestionario SEEQ -Student
Evaluation of Educational Quality- de W.H. Marsh en su versión corta). Con el fin de incrementar la tasa de respuesta se utilizará el procedimiento de
encuestación en papel.

También la Universidad de Burgos tiene un sistema centralizado de recogida de datos y análisis de la satisfacción general de todos los colectivos im-
plicados en los Servicios de la UBU (Programa GESSOL).

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://wwww.ubu.es/facultad-de-humanidades-y-comunicacion/informacion-general/calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Los estudios de Máster Universitario en Comunicación y Desarrollo Multimedia por la Universidad de Burgos son de nueva implantación y no sustitu-
yen a ningún otro plan de estudios.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13128589M Ignacio Fernández de Mata

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Villadiego, s/n. 09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

igfernan@ubu.es 607419716 947258754 Decano de la Facultad de
Humanidades y Comunicación

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13078729D Begoña Prieto Moreno

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Hospital del rey s/n,
Universidad de Burgos

09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

sec.politicasacademicas@ubu.es 659969859 947258702 Vicerrectora de Políticas
Académicas de la Universidad
de Burgos

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.
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11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

09386854W María Isabel Menéndez Menéndez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Villadiego, s/n. 09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mimenendez@ubu.es 626039322 947258956 Coordinadora del Máster
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10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 


 


CURSO DE INICIO: 2017-2018 


El único curso del que consta este Máster se implantará y comenzará a impartirse 
en el curso 2017-2018. 


 


CRONOGRAMA: 


 


ACTIVIDAD PLAN DE ESTUDIOS 2017-2018 


Plazo de solicitud 
de matrícula 


Master Universitario en Comunicación 
y Desarrollo Multimedia 


1 de febrero al 20 de 
julio de 2017 


Inicio de los 
estudios 


Master Universitario en Comunicación 
y Desarrollo Multimedia 


Septiembre de 2017 


Fin de la primera 
promoción 


Master Universitario en Comunicación 
y Desarrollo Multimedia 


Julio de 2018 
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		10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

		El único curso del que consta este Máster se implantará y comenzará a impartirse en el curso 2017-2018.

		CRONOGRAMA:



				2016-03-28T10:19:00+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












5.1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 


Las Directrices específicas para el diseño de Títulos Oficiales de Máster y de Doctor 
adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior aprobadas por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Burgos (24/11/2008) establecen que el Título de 
Máster deberá tener un contenido lectivo de 60, 90 o 120 créditos ECTS. En el caso 
del Máster Universitario en Comunicación y desarrollo multimedia, el plan de estudios 
queda establecido en 60 créditos ECTS, distribuidos en un curso académico de dos 
semestres (30 créditos cada uno) y organizados de la siguiente manera:  


Formación obligatoria: 40 créditos. Se concreta en cinco asignaturas (30 créditos en 
total), a impartir en el primer semestre, cuyo perfil instrumental y metodológico 
resulta fundamental para el alumnado, y en un Trabajo Fin de Máster (TFM) de 10 
créditos. 


Formación optativa: 20 créditos. Se distribuyen en 12 asignaturas de 4 créditos cada 
una, más la de Prácticas Externas (4 créditos). El alumnado debe elegir cinco en 
total, siendo al menos 3 de ellas de un mismo módulo y el resto de las optativas 
comunes (no pueden combinarse módulos). 


Como se ha descrito, dentro de la formación optativa se incluye una asignatura de 
Prácticas Externas, con valor de 4 créditos. La realización de prácticas externas es 
opcional, por lo que el alumnado no deberá elegirla obligatoriamente para obtener el 
Título, aún siendo muy recomendable para completar su formación en orden a una 
dedicación profesional. En el caso de que el estudiante escoja esta optativa, debe 
tenerse en cuenta que los 4 créditos ECTS computan de la siguiente manera:  


3,8 créditos ECTS (95 horas) = Actividad presencial en la institución o 
empresa elegida. 


0,2 créditos ECTS (5 horas) = Informe del alumno/a sobre la realización de 
las prácticas  


La estructura del plan de estudios parte, en primer lugar, de la división del año 
académico en dos semestres y, en segundo, de la agrupación de las enseñanzas en 
dos itinerarios que conducen a la obtención de dos especialidades distintas y 
constituidas a su vez por asignaturas. Hay dos especialidades, la primera 
denominada “Comunicación multimedia” y la segunda denominada “Desarrollo 
multimedia” 


En las tablas siguientes figura de manera ordenada el conjunto de todas las 
actividades formativas y de investigación del Máster: 


 


1er Semestre: Asignaturas básicas obligatorias de 6 ECTS = 30 ECTS 


Materias obligatorias ECTS 
La Comunicación Multimedia y la Industria del Entretenimiento 6 
Gestión de Proyectos Audiovisuales 6 
Diseño Creativo  6 
Desarrollo web 6 
Narrativa TICs 6 


 


2º Semestre: Optativas de 4 ECTS + Itinerarios + Obligatoria (TFM 10 ECTS) 


Escoger 5 asignaturas en total (al menos 3 de uno de los itinerarios. No pueden 
mezclarse itinerarios). 
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Materias optativas (comunes) ECTS 
Prácticas Externas 4 
Realización, Edición y Postproducción de Contenidos 4 
Teoría y Técnica del Sonido y de los Efectos Especiales 4 


 


ITINERARIO COMUNICACIÓN MULTIMEDIA 


Materias optativas del itinerario ECTS 
Tecnología del Audiovisual Digital 4 
Publicidad 2.0 4 
Creatividad Publicitaria 4 
Ciberperiodismo 4 
Documentación audiovisual y multimedia 4 


 


ITINERARIO DESARROLLO MULTIMEDIA 


Materias optativas del itinerario ECTS 
Programación Avanzada Web 4 
Desarrollo de Videojuegos 4 
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma 4 
Técnicas Avanzadas de Modelado 3D y Realidad Virtual 4 
Técnicas Avanzadas de Animación por Ordenador 4 
 
Trabajo Fin de Máster  10 


 


5.2. ACTIVIDADES FORMATIVAS 


 


Clases teóricas con material de apoyo disponible en plataformas de apoyo al 
aprendizaje. 
Clases de resolución de problemas, prácticas en aulas específicas (informáticas u 
otras) y exposiciones orales. 
Trabajo y aprendizaje autónomo del estudiante 


 


5.3. METODOLOGÍAS DOCENTES (en su caso) 


 


Método Expositivo / Lección Magistral 


Realización de actividades, ejercicios prácticos, talleres formativos, etc. 


Plataforma Moodle 


 


5.4. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


 


Evaluación de los conocimientos y de las competencias demostradas en las actividades 
presenciales. 


Evaluación de los conocimientos y de las competencias mostradas en la realización de 
trabajos y actividades prácticas individuales y de grupo 


Prueba final opcional 
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5.5. MÓDULOS, MATERIAS, ASIGNATURAS 


 


INDICAR LOS MÓDULOS (en su caso), MATERIAS (en su caso) Y 
ASIGNATURAS DE QUE CONSTA EL PLAN: 


ASIGNATURAS 


La Comunicación Multimedia y la Industria del Entretenimiento 


Gestión de Proyectos Audiovisuales  


Diseño Creativo  


Desarrollo Web  


Narrativa TICs  


Trabajo Fin de Máster  


Realización, Edición y Postproducción de Contenidos 


Teoría y Técnica del Sonido y de los Efectos Especiales 


Prácticas Externas 


Tecnología del Audiovisual Digital 


Publicidad 2.0 


Creatividad Publicitaria 


Ciberperiodismo 


Documentación Audiovisual y Multimedia 


Programación Avanzada Web  


Desarrollo de Videojuegos  


Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma  


Técnicas Avanzadas de Modelado 3D y Realidad Virtual 


Técnicas Avanzadas de Animación por Ordenador 


 


CUMPLIMENTAR PARA CADA UNA DE LAS ASIGNATURAS: 


ASIGNATURA:  


La Comunicación Multimedia y la Industria del Entretenimiento  


CARÁCTER Obligatoria 


Nº CRÉDITOS 6 


SEMESTRE (de 1º a 4º) 1º 


LENGUA/S DE IMPARTICIÓN Español 


ESPECIALIDAD (en su caso) - Comunicación Multimedia 
- Desarrollo Multimedia 


DESCRIPTOR 
La materia pretende que el alumnado adquiera conocimientos sobre el origen y 
desarrollo del lenguaje multimedia informativo y el papel de la interactividad en las 
narrativas hipertextuales y multimedia en los contextos informativos. Se estudiará el 
lenguaje multimedia y cómo escribir para dicho lenguaje multimedia; la generatividad, 
interactividad e instantaneidad así como las opciones de usuarios/as; las condiciones 
tecnológicas para el desarrollo de proyectos y la narrativa hipertextual y multimedia 
(sus orígenes, las lógicas computacionales aplicadas a la narrativa, modelos y formatos 
así como la convergencia mediática). cs
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ASIGNATURA:  


Gestión de Proyectos Audiovisuales  


CARÁCTER Obligatoria 


Nº CRÉDITOS 6 


SEMESTRE (de 1º a 4º) 1º 


LENGUA/S DE IMPARTICIÓN Español 


ESPECIALIDAD (en su caso) - Comunicación Multimedia 
- Desarrollo Multimedia 


DESCRIPTOR 
Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de producción y difusión 
audiovisuales en sus diversas fases, desde el punto de vista de la organización y 
gestión de los recursos técnicos, humanos y presupuestarios en sus diversos soportes 
(cine, TV, vídeo, multimedia, etc.), hasta su comercialización. Se estudiará la 
proyección, gestión, difusión y repercusión del proyecto audiovisual y de diseño; 
aspectos de la formalización del proyecto con el cliente (Briefing); análisis y 
funcionamiento de los diferentes canales de comunicación social; Marketing y medios 
de comunicación; Gestión de proyectos interdisciplinarios. Dirección artística de 
equipos de trabajo. 
 
 


ASIGNATURA:  


Diseño Creativo  


CARÁCTER Obligatoria 


Nº CRÉDITOS 6 


SEMESTRE (de 1º a 4º) 1º 


LENGUA/S DE IMPARTICIÓN Español 


ESPECIALIDAD (en su caso) - Comunicación Multimedia 
- Desarrollo Multimedia 


 
DESCRIPTOR 
La asignatura propone una completa propuesta de análisis de las bases de la 
creatividad. Para ello se parte de una introducción teórico-práctica al diseño artístico 
orientado a la creatividad para, posteriormente analizar la teoría de la imagen y la 
composición. En una segunda etapa se utilizan los conceptos anteriormente 
presentados al diseño de personajes y la creación de storyboards. Finalmente se 
presentarán y utilizarán de forma práctica distintas herramientas de Diseño Creativo 
actuales de tipo software y sus periféricos hardware más apropiados. 
 
 
 


ASIGNATURA:  


Desarrollo Web  


CARÁCTER Obligatoria 


Nº CRÉDITOS 6 


SEMESTRE (de 1º a 4º) 1º 


LENGUA/S DE IMPARTICIÓN Español 


ESPECIALIDAD (en su caso) - Comunicación Multimedia 
- Desarrollo Multimedia 


 cs
v:


 2
11


56
97


63
58


96
00


10
42


14
75


2







DESCRIPTOR 
La asignatura propone un primer acercamiento a los conceptos fundamentales desde el 
punto de vista tecnológico de la Web: protocolos, lenguajes y herramientas. Se 
estudiará la estructura y funcionamiento de los servidores web, navegadores y plugins 
para el desarrollo web. Igualmente se analizará el diseño de interfaces web, de 
contenidos y estilos utilizando herramientas y técnicas actuales tales como HTML 5, 
CSS y JavaScript (u otras). Se orientara el diseño web al diseño responsive y al 
posicionamiento SEO/SEM de los contenidos web creados. Se presentará la analítica 
web que permite diagnosticar posicionamiento y usabilidad web. Se estudiará la 
integración de contenidos multimedia en páginas web y el uso y personalización de 
gestores de contenidos. 
 
 


ASIGNATURA:  


Narrativa TICs  


CARÁCTER Obligatoria 


Nº CRÉDITOS 6 


SEMESTRE (de 1º a 4º) 1º 


LENGUA/S DE IMPARTICIÓN Español 


ESPECIALIDAD (en su caso) - Comunicación Multimedia 
- Desarrollo Multimedia 


DESCRIPTOR 
La asignatura proporciona una visión global de los procesos de desarrollo de ideas, 
escritura, narración y gestión de un proyecto cinematográfico, de entretenimiento y/o 
de ficción audiovisual. La idea como punto de partida hasta el desarrollo de 
presentación en formato dossier para la posible venta a productores o entidades del 
guion desarrollado. Se analizarán y desarrollarán todas las necesidades que un guion 
requiere para convertirse en una sólida herramienta de trabajo en el sector 
audiovisual. Se abordarán fases del trabajo como creación de formatos profesionales, 
personajes, diálogos, desarrollo de temas y tramas, análisis narrativo y conocimiento 
básico del guion como herramienta de la producción audiovisual. 
 
 


ASIGNATURA:  


Realización, Edición y Postproducción de Contenidos  


CARÁCTER Optativa 


Nº CRÉDITOS 4 


SEMESTRE (de 1º a 4º) 2º 


LENGUA/S DE IMPARTICIÓN Español 


ESPECIALIDAD (en su caso) - Comunicación Multimedia 
- Desarrollo Multimedia 


DESCRIPTOR 
La asignatura propone un completa propuesta de conceptualización y análisis de los 
diversos elementos que entran en juego en la articulación y la forma final que adopta 
un proyecto audiovisual, persiguiendo capacitar tanto la adecuada comprensión 
analítica y teórica de la tarea de edición audiovisual, como la articulación y la 
aplicación efectiva de dicho conocimiento en la producción y la postproducción de 
proyectos originales de nueva creación. Se aprenderán teorías y conceptos de montaje 
en cine, televisión y otros productos audiovisuales, estructuras de guion para montaje, 
tipos de salas de montaje y postproducción, técnicas de edición en vídeo, equipos y 
materiales y formas de control de calidad en el montaje, edición y postproducción. 
 cs
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ASIGNATURA:  


Teoría y Técnica del Sonido y de los Efectos Especiales 


CARÁCTER Optativa 


Nº CRÉDITOS 4 


SEMESTRE (de 1º a 4º) 2º 


LENGUA/S DE IMPARTICIÓN Español 


ESPECIALIDAD (en su caso) - Comunicación Multimedia 
- Desarrollo Multimedia 


 
DESCRIPTOR 
El objetivo de la asignatura es proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos que 
capaciten para diseñar el sonido de obras sonoras o audiovisual en sus distintas fases 
de producción y teniendo en cuenta las características de los diferentes formatos y 
soportes. Los conocimientos teóricos y técnicos impartidos engloban el montaje y 
preparación de la banda sonora; la dirección de equipos de operadores de sonido que 
intervienen en la grabación y el registro sonoro; la postproducción de audio y todas 
aquellas operaciones destinadas a integrar diálogos, música, efectos y sonidos con 
criterios estéticos que permitan dar orden y sentido narrativo a un determinado 
contenido. 
 


 


ASIGNATURA:  


Prácticas Externas 


CARÁCTER Optativa 


Nº CRÉDITOS 4 


SEMESTRE (de 1º a 4º) 2º 


LENGUA/S DE IMPARTICIÓN Español 


ESPECIALIDAD (en su caso) - Comunicación Multimedia 
- Desarrollo Multimedia 


 
DESCRIPTOR 
Las Prácticas Externas se definen como un conjunto integrado de prácticas a realizar 
en centros vinculados a la Universidad por convenios. El énfasis de las Prácticas 
Externas debe descansar en la formación práctica profesional. Las prácticas externas 
contribuyen a que el estudiante adquiera todas las competencias 
generales (metodológicas, sociales y participativas), además de las competencias 
profesionales específicas (saber hacer) que se trabajen en la empresa elegida, que 
puede ser periodística, radiofónica, televisiva, editora, de videoproducción, etc. 
 


 


ASIGNATURA:  


Tecnología del Audiovisual Digital 


CARÁCTER Optativa 


Nº CRÉDITOS 4 


SEMESTRE (de 1º a 4º) 2º 


LENGUA/S DE IMPARTICIÓN Español 


ESPECIALIDAD (en su caso) - Comunicación Multimedia 
 cs
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DESCRIPTOR 
Estudio y capacitación para la utilización de las tecnologías de la producción, edición y 
distribución de productos de carácter periodístico en todas las ventanas de difusión 
informativa. Análisis del uso de las distintas tecnologías propias de los medios en 
función de la especificidad de cada género informativo y de sus rutinas productivas. 
Estudios de las técnicas y procesos de materialización de la información en soportes y 
medios de comunicación. Tipologías y modelos de publicaciones. Variables tecnológicas 
y de lenguaje en prensa, radio, televisión e Internet. 
 


 


ASIGNATURA:  


Publicidad 2.0 


CARÁCTER Optativa 


Nº CRÉDITOS 4 


SEMESTRE (de 1º a 4º) 2º 


LENGUA/S DE IMPARTICIÓN Español 


ESPECIALIDAD (en su caso) - Comunicación Multimedia 
 


DESCRIPTOR 
La asignatura ofrece un panorama de la disciplina publicitaria desarrollada en los 
principales medios y soportes interactivos. Se abordará la publicidad digital bajo el 
modelo 1.0 con el objetivo de comprender el papel mediador de la tecnología. A partir 
de ahí, se tratará la publicidad 2.0, un modelo de publicidad inédito anteriormente y 
que ha cambiado la forma de comunicación y relación entre personas y productos. 
Además de ver técnicas específicas de redes sociales, se conocerán los soportes que 
han modificado el formato publicitario (dispositivos móviles, táctiles…) y se abordará el 
Mobile Marketing. 
 


 


ASIGNATURA:  


Creatividad Publicitaria 


CARÁCTER Optativa 


Nº CRÉDITOS 4 


SEMESTRE (de 1º a 4º) 2º 


LENGUA/S DE IMPARTICIÓN Español 


ESPECIALIDAD (en su caso) - Comunicación Multimedia 
 


DESCRIPTOR 
La asignatura supone la inmersión dentro del mundo de la creatividad publicitaria, 
desde la creación hasta la producción de una idea, conociendo sus fundamentos 
teóricos, técnicos, prácticos y estéticos. Se ofrecerá una visión detallada del proceso 
de creación de una idea publicitaria y de todos los factores necesarios para 
hacerla realidad. También se estudiará a los profesionales, las dinámicas de trabajo y 
el vocabulario que tienen un papel destacado en todo ello. A grandes rasgos, se 
aprenderá cómo se desarrolla el proceso de creación en publicidad, desde el sistema 
tradicional a las nuevas posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la 
información. 
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ASIGNATURA:  


Ciberperiodismo 


CARÁCTER Optativa 


Nº CRÉDITOS 4 


SEMESTRE (de 1º a 4º) 2º 


LENGUA/S DE IMPARTICIÓN Español 


ESPECIALIDAD (en su caso) - Comunicación Multimedia 
 


DESCRIPTOR 
Esta asignatura define las características fundamentales del perfil profesional en el arte 
de la redacción digital, la creación de contenidos multimedia y la definición de 
estrategias para diseñar el nuevo medio que demandan las empresas de comunicación. 
En esta asignatura, se analiza el Periodismo 2.0 como el nuevo estadio de las 
empresas de medios que buscan nuevos modelos de negocio o nuevas formas de 
hacer periodismo. Se debate sobre el avance de los modelos de información del tipo 
Google News o Yahoo News, clasificados como agregadores de noticias. Se analizará 
también, el proceso evolutivo que ha seguido la prensa digital en los últimos quince 
años hasta llegar al marco actual. 
 


 


ASIGNATURA:  


Documentación Audiovisual y Multimedia  


CARÁCTER Optativa 


Nº CRÉDITOS 4 


SEMESTRE (de 1º a 4º) 2º 


LENGUA/S DE IMPARTICIÓN Español 


ESPECIALIDAD (en su caso) - Comunicación Multimedia 
 


DESCRIPTOR 
Esta asignatura ofrece una panorámica sobre la documentación multimedia (también 
llamada audiovisual) y sobre los nuevos retos que se plantea esta disciplina en el 
mundo digital. Se hace un recorrido por los orígenes e historia de la documentación 
digital con especial referencia a conceptos como patrimonio, archivo 
o preservación en función de los soportes. Se ofrecerá una selección de fuentes y 
recursos según ámbitos de aplicación y se profundizará en el papel de la 
documentación en la creación de contenidos multimedia. Se conocerán los principales 
gestores multimedia y, finalmente, se trabajará el análisis documental (herramientas, 
recuperación, etc.). 
 


 


ASIGNATURA:  


Programación Avanzada Web  


CARÁCTER Optativa 


Nº CRÉDITOS 4 


SEMESTRE (de 1º a 4º) 2º 


LENGUA/S DE IMPARTICIÓN Español 


ESPECIALIDAD (en su caso) - Desarrollo Multimedia 
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DESCRIPTOR 
La asignatura propone un acercamiento teórico-práctico a conceptos de programación 
web actuales. Se estudiará la interacción con servicios avanzados, servicios web y 
bases de datos. 
 


 


ASIGNATURA:  


Desarrollo de Videojuegos  


CARÁCTER Optativa 


Nº CRÉDITOS 4 


SEMESTRE (de 1º a 4º) 2º 


LENGUA/S DE IMPARTICIÓN Español 


ESPECIALIDAD (en su caso) - Desarrollo Multimedia 
 


DESCRIPTOR 
La asignatura propone un acercamiento teórico-práctico a los motores gráficos y de 
física junto con la integración en los mismos de contenidos multimedia. Se presentarán 
las técnicas básicas de inteligencia artificial aplicables a avatares y personajes no 
jugadores y entornos de videojuegos. Se introducirá el diseño y programación de 
juegos para dispositivos portables. Finalmente se realizará una introducción al 
prototipado rápido y su uso en el diseño de videojuegos (personajes y entornos). 
 


  


ASIGNATURA:  


Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma  


CARÁCTER Optativa 


Nº CRÉDITOS 4 


SEMESTRE (de 1º a 4º) 2º 


LENGUA/S DE IMPARTICIÓN Español 


ESPECIALIDAD (en su caso) - Desarrollo Multimedia 
 


DESCRIPTOR 
Diseño de interfaces de usuario. Psicología en el diseño. Prototipado y experiencia de 
usuario. Análisis de requisitos. Desarrollo y testing de aplicaciones. Publicación de 
aplicaciones. Comparativa y estudio de marcado de aplicaciones. 
 
 


 


ASIGNATURA:  


Técnicas Avanzadas de Modelado 3D y Realidad Virtual  


CARÁCTER Optativa 


Nº CRÉDITOS 4 


SEMESTRE (de 1º a 4º) 2º 


LENGUA/S DE IMPARTICIÓN Español 


ESPECIALIDAD (en su caso) - Desarrollo Multimedia 
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DESCRIPTOR 
La asignatura propone un acercamiento teórico-práctico al modelado orgánico 
(personajes complejos basados en sólidos con deformaciones elásticas). Se estudiarán 
las técnicas fundamentales de rigging y skinning de personajes así como los puntos 
críticos de los mismos y las mejores estrategias para evitar deformaciones incorrectas 
de la malla 3D. Se hará especial hincapié en la optimización poligonal de los modelos 
3D para su integración en  motores de videojuegos. Se presentarán de forma crítica y 
comparativa distintos motores de renderizado y motores de juegos. Finalmente se 
realizará la integración práctica de modelos 3D en entornos virtuales. 
 


 


ASIGNATURA:  


Técnicas Avanzadas de Animación por Ordenador  


CARÁCTER Optativa 


Nº CRÉDITOS 4 


SEMESTRE (de 1º a 4º) 2º 


LENGUA/S DE IMPARTICIÓN Español 


ESPECIALIDAD (en su caso) - Desarrollo Multimedia 
 


DESCRIPTOR 
La asignatura propone un acercamiento teórico-práctico a la animación de personajes 
creados por ordenador. Se estudiarán las animaciones más complejas y las técnicas 
más apropiadas para las mismas, entre las que se encuentran la animación facial de 
personajes, la animación de articulaciones y la animación de partículas. Se presentarán 
las técnicas de cinemáticas directas e inversas y se estudiarán de forma práctica su 
utilización en casos reales. Finalmente se realizara una introducción teórico-práctica a 
la animación de multitudes y a la captura de movimiento, analizando los medios 
software y hardware existentes y necesarios en la actualidad para estas tareas. 
 
 
ASIGNATURA:  


Trabajo Fin de Máster  


CARÁCTER Obligatoria 


Nº CRÉDITOS 10 


SEMESTRE (de 1º a 4º) 2º 


LENGUA/S DE IMPARTICIÓN Español 


ESPECIALIDAD (en su caso) - Comunicación Multimedia 
- Desarrollo Multimedia 


 
DESCRIPTOR 
El Trabajo Fin de Máster será individual y estará orientado a la evaluación de las 
competencias asociadas al Máster. Deberá tener un carácter original, estar enmarcado 
en las líneas de investigación que cada año sean propuestas por el profesorado y, 
utilizando las fuentes documentales correspondientes y conocido el estado de la 
cuestión, concluir aportando una tesis científicamente fundamentada o un producto 
completamente elaborado. Cabe la posibilidad de que aborde aspectos teóricos, 
prácticos o técnicos que requieran la elaboración de materiales complementarios. La 
estructura del Trabajo Fin de Máster será coherente con el tema a investigar o el 
producto a desarrollar. En consecuencia, el Trabajo Fin de Máster deberá centrarse en 
la línea de investigación escogida.  
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Según la RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2014, de la Secretaría General de la 
Universidad de Burgos, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Burgos, celebrado el 28 de marzo de 2014, sobre la 
matrícula y calificación de Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster: 
 
- Se establecen dos períodos de matrícula de los Trabajos Fin de Máster en cada año 
académico: el primero de ellos coincidirá con el plazo oficial de matrícula para todos los 
estudiantes y el segundo será establecido por el Centro al principio del segundo 
semestre. 
 
- Una vez matriculado un estudiante en un Trabajo Fin de Máster, obtendrá el derecho 
a ser calificado en dicho Trabajo a todos los efectos. 
 
- Para que un estudiante pueda matricularse en el Trabajo Fin de Máster no es 
necesario que haya superado un mínimo de créditos. 
 
- Los períodos anuales de evaluación de los Trabajos Fin de Máster sean fijados por los 
Centros. Éstos podrán establecerlos cuantas veces consideren conveniente en cualquier 
momento del período lectivo. 
 
- La calificación de Trabajo Fin de Máster se realice tras su defensa en acto público o 
por el procedimiento alternativo que establezca el Centro. En cualquier caso, la 
calificación deberá emitirla un Tribunal nombrado al efecto y compuesto, al menos, por 
tres profesores con docencia en el Título correspondiente. 
 
http://wwww.ubu.es/contenedor-vicerectorado-ordenacion-y-calidad/vicerrectorado-
de-ordenacion-academica-y-calidad/normativa-de-ordenacion-academica-y-
calidad/normativa-propia-de-la-universidad-de-6 
 
 
 


 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Los relacionados con las competencias básicas, generales, transversales y específicas. 
 
 
ASIGNATURAS 
 
Materias obligatorias 
 


ECTS 


Trabajo Fin de Máster ………………………………………………………………………………. 10 
  


 


OBSERVACIONES (en su caso) 
El alumnado de cualquiera de los dos itinerarios que conducen a las dos especialidades 
de las que se compone el Máster debe cursar esta asignatura (10 ECTS). 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos) 
BÁSICAS Y GENERALES 
CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG01, CG02, CG03, CG04, CG05, CG06, CG07, CG08, 
CG09, CG10 
 
TRANSVERSALES (en su caso) 
CT01, CT02, CT03, CT04, CT05 
 
ESPECÍFICAS         
 
Estarán supeditadas a la línea de investigación elegida. 
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http://wwww.ubu.es/contenedor-vicerectorado-ordenacion-y-calidad/vicerrectorado-de-ordenacion-academica-y-calidad/normativa-de-ordenacion-academica-y-calidad/normativa-propia-de-la-universidad-de-6

http://wwww.ubu.es/contenedor-vicerectorado-ordenacion-y-calidad/vicerrectorado-de-ordenacion-academica-y-calidad/normativa-de-ordenacion-academica-y-calidad/normativa-propia-de-la-universidad-de-6

http://wwww.ubu.es/contenedor-vicerectorado-ordenacion-y-calidad/vicerrectorado-de-ordenacion-academica-y-calidad/normativa-de-ordenacion-academica-y-calidad/normativa-propia-de-la-universidad-de-6





ACTIVIDADES FORMATIVAS 
- Tutorías individualizadas y grupales = 0,2 créditos ECTS.  
 
- Elaboración y defensa del trabajo = 9,6 créditos ECTS.  
 
- Defensa del Trabajo Fin de Máster= 0,04 créditos ECTS. 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS Nº HORAS % PRESENCIALIDAD 
-Tutorías individualizadas y grupales 
 
-Elaboración del Trabajo Fin de Máster 
 
- Defensa del Trabajo Fin de Máster 
 


5 
 


244 
 
1 


100% 
 


0% 
 


100% 


METODOLOGÍAS DOCENTES (en su caso) 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
MÍNIMA 


PONDERACIÓN 
MÁXIMA 


 
El tutor/a evaluará aspectos del 
trabajo relacionados con la asistencia 
regular a tutorías, cumplimiento de 
plazos de entrega, presentación 
formal, calidad del contenido. 


El Trabajo Fin de Máster será 
defendido en una sesión pública ante 
una comisión evaluadora formada por 
tres profesores/as, ninguno de ellos 
tutor/a del alumno durante el proceso 
de elaboración del trabajo. La 
Comisión de Titulación elegirá cada 
año los tribunales encargados de 
evaluar el Trabajo Fin de Máster, en 
función de los trabajos presentados y 
teniendo en cuenta la especialidad o 
línea de investigación del Trabajo Fin 
de Máster.  
 


 
10% 


 
 
 
 
 
 


10% 
 
 
 
 
 


 
40% 


 
 
 


 
 
 


60% 
 
 
 
 
 


 


CUMPLIMENTAR PARA CADA MÓDULO: 


 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Los relacionados con las competencias básicas, generales, transversales y específicas. 
 
ASIGNATURAS 
 
Materias obligatorias ECTS 
La Comunicación Multimedia y la Industria del Entretenimiento………………. 6 
Gestión de Proyectos Audiovisuales………………………………………………………….. 6 
Diseño Creativo………………………………………………………………………………………….. 6 
Desarrollo Web…………………………………………………………………………………………… 6 
Narrativa TICs……………………………………………………………………………………………. 6 
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OBSERVACIONES (en su caso) 
 
El alumnado de cualquiera de los dos itinerarios que conducen a las dos especialidades 
de las que se compone el Máster debe cursar la totalidad de estas asignaturas (30 
ECTS) 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos) 
BÁSICAS Y GENERALES 
CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG01, CG02, CG03, CG04, CG05, CG06, CG07, CG08, 
CG09, CG10 
 
TRANSVERSALES (en su caso) 
CT01, CT02, CT03, CT04, CT05 
 
ESPECÍFICAS 
CE01, CE02, CE03, CE04, CE05, CE06, CE07, CE08, CE09, CE10, CE11, CE12, CE13, 
CE14, CE15 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Con el fin de adaptar el método docente a la adquisición de las competencias previstas 
por parte del alumnado, orientadas fundamentalmente a la formación avanzada, se 
pretende reducir las actividades de carácter presencial al máximo posible en todas las 
asignaturas. De acuerdo con el Plan de Organización Docente de los Títulos Oficiales de 
Grado y de Máster en la Universidad de Burgos, la carga de trabajo del estudiante 
equivale a 9 horas presenciales por cada crédito ECTS, sobre un total de 25 horas. En 
consecuencia, se reducen las clases teóricas tradicionales y se potencian al máximo las 
de carácter más práctico, que exigen la participación activa de los alumnos.  
 
 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS Nº HORAS % PRESENCIALIDAD 
Clases teóricas con material de apoyo 
disponible en plataformas de apoyo al 
aprendizaje. 
 
Clases de resolución de problemas, 
prácticas en aulas específicas 
(informáticas u otras) y exposiciones 
orales. 
 
Trabajo y aprendizaje autónomo del 
estudiante 
 
 
 
 


42 
 
 
 


14 
 
 
 


 
94 


100% 
 
 
 


100% 
 
 
 


 
0% 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES (en su caso) 
Clases magistrales, seguidas de ejercicios de reflexión o análisis crítico sobre los 
conceptos tratados y su puesta en práctica aplicado al análisis del objeto de estudios, y 
trabajos realizados por el alumnado a partir de la orientación del profesor/a que 
imparte la asignatura.  
Las prácticas consistirán en la habilidad y manejo de herramientas que ayuden a 
configurar los elementos y unidades propios de las materias. 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
MÍNIMA 


PONDERACIÓN 
MÁXIMA 


 
Evaluación de los conocimientos y de las 
competencias demostradas en las actividades 
presenciales. 
 
Evaluación de los conocimientos y las 
competencias demostradas en la realización 
de trabajos y actividades prácticas 
(individuales y de grupo). 
 
Prueba final (opcional) 


 
10% 


 
 
 


10% 
 
 
 
 


10% 


 
40% 


 
 
 


40% 
 
 
 
 


40% 
 


 


 ASIGNATURAS OPTATIVAS COMUNES 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Los relacionados con las competencias básicas, generales, transversales y específicas 
 
ASIGNATURAS 
Materias optativas comunes ECTS 
Prácticas Externas………………………………………………………………………………………. 4 
Realización, Edición y Postproducción de Contenidos……………………………….. 4 
Teoría y Técnica del Sonido y de los Efectos Especiales…………………………… 4 
  


 


OBSERVACIONES (en su caso) 
 
El alumnado puede elegir un máximo de dos asignaturas de entre éstas puesto que el 
resto de optativas (tres más) necesariamente deben ser de uno de los dos itinerarios 
que conducen a una de las dos especialidades disponibles. No se necesitará elegir 
ninguna de estas asignaturas si se opta por las cinco asignaturas específicas de uno 
de los dos itinerarios (no es posible mezclarlos). 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos) 
BÁSICAS Y GENERALES 
CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG01, CG02, CG03, CG04, CG05, CG06, CG07, CG08, 
CG09, CG10 
 
TRANSVERSALES (en su caso) 
CT01, CT02, CT03, CT04, CT05 
 
ESPECÍFICAS 
CE01, CE02, CE03, CE04, CE05, CE06, CE07, CE08, CE09, CE10, CE11, CE12, CE13, 
CE14, CE15 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Con el fin de adaptar el método docente a la adquisición de las competencias 
previstas por parte del alumnado, orientadas fundamentalmente a la formación 
avanzada, se pretende reducir las actividades de carácter presencial al máximo 
posible en todas las asignaturas. De acuerdo con el Plan de Organización Docente de 
los Títulos Oficiales de Grado y de Máster en la Universidad de Burgos, la carga de 
trabajo del estudiante equivale a 9 horas presenciales por cada crédito ECTS, sobre 
un total de 25 horas. En consecuencia, se reducen las clases teóricas tradicionales y 
se potencian al máximo las de carácter más práctico, que exigen la participación 
activa de los alumnos.  
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ACTIVIDADES FORMATIVAS Nº HORAS % 
PRESENCIALIDAD 


Clases teóricas con material de apoyo 
disponible en plataformas de apoyo al 
aprendizaje. 
 
Clases de resolución de problemas, 
prácticas en aulas específicas 
(informáticas u otras) y exposiciones 
orales. 
 
Trabajo y aprendizaje autónomo del 
estudiante 
 


28 
 
 
 


10 
 
 
 


 
62 


100% 
 
 
 


100% 
 
 
 


 
0% 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES (en su caso) 
 
Clases magistrales, seguidas de ejercicios de reflexión o análisis crítico sobre los 
conceptos tratados y su puesta en práctica aplicado al análisis del objeto de estudios, 
y trabajos realizados por el alumnado a partir de la orientación del profesor/a que 
imparte la asignatura. 
Las prácticas consistirán en la habilidad y manejo de herramientas que ayuden a 
configurar los elementos y unidades propios de las materias. 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
MÍNIMA 


PONDERACIÓN 
MÁXIMA 


 
Evaluación de los conocimientos y de 
las competencias demostradas en las 
actividades presenciales. 
 
Evaluación de los conocimientos y las 
competencias demostradas en la 
realización de trabajos y actividades 
prácticas (individuales y de grupo). 
 
Prueba final (opcional) 


 
10% 


 
 
 


10% 
 
 
 
 


10% 


 
40% 


 
 
 


40% 
 
 
 
 


40% 
 


 


 ITINERARIO (ESPECIALIDAD) COMUNICACIÓN MULTIMEDIA 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Los relacionados con las competencias básicas, generales, transversales y específicas 
 
ASIGNATURAS 
 
Materias optativas del itinerario ECTS 
Tecnología del Audiovisual Digital……………………………………………………………… 4 
Publicidad 2.0……………………………………………………………………………………………... 4 
Creatividad Publicitaria………………………………………………………………………………… 4 
Ciberperiodismo………………………………………………………………………………………….. 4 
Documentación Audiovisual y Multimedia…………………………………………………. 4 


 
 


OBSERVACIONES (en su caso) 
El alumnado debe escoger al menos 3 asignaturas optativas del módulo, que 
complementará (hasta 5) con otras dos asignaturas optativas generales (no de otro 
módulo). cs
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COMPETENCIAS (indicar los códigos) 
BÁSICAS Y GENERALES 
CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG01, CG02, CG03, CG04, CG05, CG06, CG07, CG08, 
CG09, CG10 
 
TRANSVERSALES (en su caso) 
CT01, CT02, CT03, CT04, CT05 
 
ESPECÍFICAS 
CE01, CE02, CE03, CE04, CE05, CE06, CE07, CE08, CE09, CE10 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Con el fin de adaptar el método docente a la adquisición de las competencias 
previstas por parte del alumnado, orientadas fundamentalmente a la formación 
avanzada, se pretende reducir las actividades de carácter presencial al máximo 
posible en todas las asignaturas. De acuerdo con el Plan de Organización Docente de 
los Títulos Oficiales de Grado y de Máster en la Universidad de Burgos, la carga de 
trabajo del estudiante equivale a 9 horas presenciales por cada crédito ECTS, sobre 
un total de 25 horas. En consecuencia, se reducen las clases teóricas tradicionales y 
se potencian al máximo las de carácter más práctico, que exigen la participación 
activa de los alumnos.  
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS Nº HORAS % PRESENCIALIDAD 
Clases teóricas con material de apoyo 
disponible en plataformas de apoyo al 
aprendizaje. 
 
Clases de resolución de problemas, 
prácticas en aulas específicas 
(informáticas u otras) y exposiciones 
orales. 
 
Trabajo y aprendizaje autónomo del 
estudiante 
 


28 
 
 
 


10 
 
 
 


 
62 


100% 
 
 
 


100% 
 
 
 


 
0% 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES (en su caso) 
 
Clases magistrales, seguidas de ejercicios de reflexión o análisis crítico sobre los 
conceptos tratados y su puesta en práctica aplicado al análisis del objeto de estudios, 
y trabajos realizados por el alumnado a partir de la orientación del profesor/a que 
imparte la asignatura. 
Las prácticas consistirán en la habilidad y manejo de herramientas que ayuden a 
configurar los elementos y unidades propios de las materias. 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
MÍNIMA 


PONDERACIÓN 
MÁXIMA 


 
Evaluación de los conocimientos y de 
las competencias demostradas en las 
actividades presenciales. 
 
Evaluación de los conocimientos y las 
competencias demostradas en la 
realización de trabajos y actividades 
prácticas (individuales y de grupo). 
 
Prueba final (opcional) 


 
10% 


 
 
 


10% 
 
 
 
 


10% 


 
40% 


 
 
 


40% 
 
 
 
 


40% 
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ITINERARIO (ESPECIALIDAD) DESARROLLO MULTIMEDIA 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Los relacionados con las competencias básicas, generales, transversales y 
específicas. 
 
ASIGNATURAS 
 
Materias optativas del itinerario ECTS 
Programación Avanzada Web……………………………………………………………………… 4 
Desarrollo de Videojuegos……………………………………………………………………………. 4 
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma……………………………………………………. 4 
Técnicas Avanzadas de Modelado 3D y Realidad Virtual………………………….. 4 
Técnicas Avanzadas de Animación por Ordenador……………………………………. 4 
  


 


OBSERVACIONES (en su caso) 
 
El alumnado debe escoger al menos 3 asignaturas optativas del módulo, que 
complementará (hasta 5) con otras dos asignaturas optativas generales (no de otro 
módulo). 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos) 
BÁSICAS Y GENERALES 
CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG01, CG02, CG03, CG04, CG05, CG06, CG07, CG08, 
CG09, CG10 
 
TRANSVERSALES (en su caso) 
CT01, CT02, CT03, CT04, CT05 
 
ESPECÍFICAS 
CE01, CE02, CE03, CE07, CE09, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Con el fin de adaptar el método docente a la adquisición de las competencias 
previstas por parte del alumnado, orientadas fundamentalmente a la formación 
avanzada, se pretende reducir las actividades de carácter presencial al máximo 
posible en todas las asignaturas. De acuerdo con el Plan de Organización Docente de 
los Títulos Oficiales de Grado y de Máster en la Universidad de Burgos, la carga de 
trabajo del estudiante equivale a 9 horas presenciales por cada crédito ECTS, sobre 
un total de 25 horas. En consecuencia, se reducen las clases teóricas tradicionales y 
se potencian al máximo las de carácter más práctico, que exigen la participación 
activa de los alumnos.  
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS Nº HORAS % PRESENCIALIDAD 
Clases teóricas con material de apoyo 
disponible en plataformas de apoyo al 
aprendizaje. 
 
Clases de resolución de problemas, 
prácticas en aulas específicas 
(informáticas u otras) y exposiciones 
orales. 
 
Trabajo y aprendizaje autónomo del 
estudiante 
 
 


28 
 
 
 


10 
 
 
 


 
62 


100% 
 
 
 


100% 
 
 
 


 
0% 
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METODOLOGÍAS DOCENTES (en su caso) 
 
Clases magistrales, seguidas de ejercicios de reflexión o análisis crítico sobre los 
conceptos tratados y su puesta en práctica aplicado al análisis del objeto de 
estudios, y trabajos realizados por el alumnado a partir de la orientación del 
profesor/a que imparte la asignatura. 
Las prácticas consistirán en la habilidad y manejo de herramientas que ayuden a 
configurar los elementos y unidades propios de las materias. 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
MÍNIMA 


PONDERACIÓN 
MÁXIMA 


 
Evaluación de los conocimientos y de 
las competencias demostradas en 
las actividades presenciales. 
 
Evaluación de los conocimientos y 
las competencias demostradas en la 
realización de trabajos y actividades 
prácticas (individuales y de grupo). 
 
Prueba final (opcional) 


 
10% 


 
 
 


10% 
 
 
 
 


10% 


 
40% 


 
 
 


40% 
 
 
 
 


40% 
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		5.1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

		Las Directrices específicas para el diseño de Títulos Oficiales de Máster y de Doctor adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos (24/11/2008) establecen que el Título de Máster d...

		Formación obligatoria: 40 créditos. Se concreta en cinco asignaturas (30 créditos en total), a impartir en el primer semestre, cuyo perfil instrumental y metodológico resulta fundamental para el alumnado, y en un Trabajo Fin de Máster (TFM) de 10 créd...

		Formación optativa: 20 créditos. Se distribuyen en 12 asignaturas de 4 créditos cada una, más la de Prácticas Externas (4 créditos). El alumnado debe elegir cinco en total, siendo al menos 3 de ellas de un mismo módulo y el resto de las optativas comu...

		Como se ha descrito, dentro de la formación optativa se incluye una asignatura de Prácticas Externas, con valor de 4 créditos. La realización de prácticas externas es opcional, por lo que el alumnado no deberá elegirla obligatoriamente para obtener el...

		3,8 créditos ECTS (95 horas) = Actividad presencial en la institución o empresa elegida.

		0,2 créditos ECTS (5 horas) = Informe del alumno/a sobre la realización de las prácticas

		La estructura del plan de estudios parte, en primer lugar, de la división del año académico en dos semestres y, en segundo, de la agrupación de las enseñanzas en dos itinerarios que conducen a la obtención de dos especialidades distintas y constituida...

		En las tablas siguientes figura de manera ordenada el conjunto de todas las actividades formativas y de investigación del Máster:

		1er Semestre: Asignaturas básicas obligatorias de 6 ECTS = 30 ECTS

		2º Semestre: Optativas de 4 ECTS + Itinerarios + Obligatoria (TFM 10 ECTS)

		Escoger 5 asignaturas en total (al menos 3 de uno de los itinerarios. No pueden mezclarse itinerarios).

		ITINERARIO COMUNICACIÓN MULTIMEDIA

		ITINERARIO DESARROLLO MULTIMEDIA

		5.2. ACTIVIDADES FORMATIVAS



				2016-04-19T14:34:52+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












 


6.1. PROFESORADO 


El personal docente que formará parte del Máster es suficiente y su grado 
de dedicación, cualificación y experiencia son los adecuados para llevar a 
cabo el plan de estudios propuesto.  


De acuerdo con las Directrices específicas para el diseño de Títulos Oficiales 
de Máster y de Doctor adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior 
aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos 
(24/11/2008), para el caso concreto de los títulos de Máster, y en función 
de su perfil y contenido, podrá diferenciarse entre títulos con orientación 
académica, investigadora y profesional. Además atendiendo a su estructura, 
los másteres podrán ser simples (si contemplan una única especialidad) y 
compuestos (si se estructuran en dos o más especialidades). Por último, y 
en referencia a la metodología de su impartición, podrán establecerse 
másteres presenciales, virtuales y mixtos. 


El Máster Universitario en Comunicación y Desarrollo Multimedia se concibe 
como un Máster compuesto (con dos especialidades), de tipología presencial 
y con orientación profesional. 


De acuerdo con el documento citado, se contempla que al menos el 50% de 
los créditos impartidos por profesores/as de la Universidad de Burgos 
poseerán el título de doctor. Además, Los másteres con orientación 
profesional deberán incluir profesorado externo de entidades, empresas o 
instituciones no universitarias que imparta, al menos el 10% de los créditos 
de la titulación.  


Teniendo en cuenta el carácter innovador de las enseñanzas que se 
proponen y su perfil técnico, es necesario prever la necesidad de contar con 
profesorado externo (profesionales de empresas, entidades o instituciones 
universitarias) así como con profesorado propio que, por su propio perfil 
docente, forma parte de la universidad pero no tiene perfil investigador, 
careciendo el título de doctor. 


La experiencia docente del profesorado universitario se ha desarrollado 
fundamentalmente en el título de Grado en Comunicación Audiovisual 
(antes Licenciatura con el mismo nombre) y en el título de Grado en 
Ingeniería  Informática. Los dos departamentos directamente implicados 
son el de Ciencias Históricas y Geografía de la Facultad de Humanidades y 
Comunicación, especialmente el área de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad; y el de Ingeniería Civil (Área de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos) de la Escuela Politécnica Superior. 


En cuanto a los profesores no universitarios, poseerán una sólida 
experiencia en el ámbito de sus respectivas profesiones. 


En la tabla siguiente, se recoge una previsión inicial que contempla el 
profesorado perteneciente a la Universidad de Burgos que eventualmente 
podría participar en el título y que pertenecen al Área de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad y al área de Lenguajes y Sistemas Informáticos.  


 


 


 


cs
v:


 2
11


49
09


87
41


58
27


94
47


74
27


2







 


ÁREA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD 
ÁREA DE LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 


UNIVERSIDAD CATEGORÍA NÚMERO 
UBU Titular de Universidad 3 
UBU Titular de Escuela Universitaria 6 
UBU Profesorado Contratado Doctor 6 
UBU Profesorado Ayudante Doctor 4 
UBU Profesorado Asociado Doctor 7 
UBU Profesor Asociado 17 
UBU Profesor Ayudante 1 
UBU Contrato predoctoral 1 


      TOTAL 45 


 


El porcentaje de profesorado doctor que pertenece a estas dos áreas es de 
un 58% frente a un 42% de profesorado no doctor. 


A este profesorado habría que añadir eventualmente al resto de docentes 
que integran los dos departamentos implicados (Ciencias Históricas y 
Geografía e Ingeniería Civil). 
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		6.1. PROFESORADO

		El personal docente que formará parte del Máster es suficiente y su grado de dedicación, cualificación y experiencia son los adecuados para llevar a cabo el plan de estudios propuesto.

		De acuerdo con las Directrices específicas para el diseño de Títulos Oficiales de Máster y de Doctor adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos (24/11/2008), para el caso concret...

		El Máster Universitario en Comunicación y Desarrollo Multimedia se concibe como un Máster compuesto (con dos especialidades), de tipología presencial y con orientación profesional.

		De acuerdo con el documento citado, se contempla que al menos el 50% de los créditos impartidos por profesores/as de la Universidad de Burgos poseerán el título de doctor. Además, Los másteres con orientación profesional deberán incluir profesorado ex...

		Teniendo en cuenta el carácter innovador de las enseñanzas que se proponen y su perfil técnico, es necesario prever la necesidad de contar con profesorado externo (profesionales de empresas, entidades o instituciones universitarias) así como con profe...

		La experiencia docente del profesorado universitario se ha desarrollado fundamentalmente en el título de Grado en Comunicación Audiovisual (antes Licenciatura con el mismo nombre) y en el título de Grado en Ingeniería  Informática. Los dos departament...

		En cuanto a los profesores no universitarios, poseerán una sólida experiencia en el ámbito de sus respectivas profesiones.

		En la tabla siguiente, se recoge una previsión inicial que contempla el profesorado perteneciente a la Universidad de Burgos que eventualmente podría participar en el título y que pertenecen al Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad y al área d...

		El porcentaje de profesorado doctor que pertenece a estas dos áreas es de un 58% frente a un 42% de profesorado no doctor.

		A este profesorado habría que añadir eventualmente al resto de docentes que integran los dos departamentos implicados (Ciencias Históricas y Geografía e Ingeniería Civil).
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		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS 


 


El Departamento de Ciencias Históricas y Geografía, al que se adscribe el Área de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad, está dotado en la Relación de Puestos de 
Trabajo del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Burgos, con 
un Técnico Especialista en Medios Audiovisuales (Grupo III), puesto ocupado por 
personal laboral, cuyo cometido principal está orientado a dar servicio a la titulación 
y al área. 
 
El técnico es licenciado en Comunicación Audiovisual, lo que le hace conocedor de 
todas las asignaturas que se imparten en la carrera, así como del software 
necesario para su docencia, y del manejo de todo el equipamiento técnico de que 
se dispone. En su trabajo habitual se encarga de controlar el buen uso y estado de 
los equipos de televisión y de fotografía y de las dotaciones informáticas que 
utilizan los alumnos para realizar las prácticas de las diferentes asignaturas. 
 
Además, tanto la Facultad de Humanidades y Comunicación, como la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales donde, por falta de espacio en la primera, se 
ubica la titulación de Comunicación Audiovisual, y la Escuela Politécnica Superior 
disponen de Personal Administrativo y de Servicios que desarrollan las funciones 
necesarias para el funcionamiento del Centro. 
 
En la Unidad Administrativa de la Facultad de Humanidades y Comunicación trabaja 
una administradora (administrativo nivel 22), una jefa de negociado (administrativo 
nivel 18) y tres auxiliares (auxiliares y administrativos nivel 16) con vinculación 
permanente a la Facultad. Su especialización abarca todas las tareas de gestión 
académica de las enseñanzas. En la Escuela Politécnica Superior (Campus Río 
Vena) el personal es equivalente: una administradora (administradora nivel 22), 
una jefa de negociado (administradora nivel 18) y dos auxiliares (auxiliares y 
administrativos nivel 16) con vinculación permanente. 
 
En el Decanato de Humanidades y Comunicación así como en la Dirección de la 
Escuela Politécnica Superior y en cada uno de los departamentos implicados en el 
título trabaja también un secretario administrativo (administrativo nivel 18) que 
gestiona la actividad de los mismos. Asimismo, ambas Facultades disponen de 
operadores de apoyo informático. 
 
En las conserjerías de los tres edificios implicados en el título se cuenta con el 
número suficiente de personas con vinculación permanente (Grupo IV). 
 
Asimismo, se dispone de servicios de reprografía y cafetería debidamente 
atendidos, un servicio de limpieza y personal de oficio que atiende el 
mantenimiento del Centro. La Universidad dispone también de un Servicio de 
Informática, Centro de Atención a Usuarios (CAU), centralizado. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
 
Dentro del plan de estudios, la dotación en cuanto a equipamiento e 
infraestructuras  con la que se cuenta  en la actualidad para el profesorado y el 
alumnado es la  siguiente :  
 


1. Facultad de Humanidades y Comunicación (recursos situados en el 
edificio de Económicas y Empresariales):  


 
Aulas  
Cuatro aulas  (A01, A02, A03 y A04)  donde se imparte la docencia teórica. En cada 
una de ellas se dispone  de ordenador personal con su monitor, acceso inalámbrico, 
pantalla de proyección,  retroproyector, equipo de megafonía, combo DVD + video, 
cañón proyector y pizarra.  
 
Dos laboratorios de imagen, vídeo y sonido con treinta y d os puestos por aula. 
Cada puesto está dotado de un ordenador personal con monitor LCD de 17” y 
equipamiento  multimedia. Desde estos puestos se puede acceder a software de 
edición de audio y  vídeo así como a diversos programas de diseño gráfico de Adobe 
y C orel. Las aulas  también cuentan con acceso inalámbrico, pantalla de proyección, 
retroproyector,  equipo de megafonía, combo DVD + video, cañón proyector, 
pantalla digital interactiva  y pizarra ordinaria.  
 
Cinco aulas para desdobles para los trabajos en grup o.  
 
Un aula Seminario de 25 metros cuadrados con 2 ordenadores portátiles, uno de  
sobremesa con monitor de 17” y equipamiento multimedia, una impresora láser 
Brother, un escáner, D iscos duros portátiles, Memorias USB, 2 REVOX PR 99 y 2 
Platos EMT 948 broadcast turnable . 
 
Se dispone  también de un sistema de grabación y visionado en HD compuesto por: 
pantalla LCD de 37” SONY modelo Bravia full HD 1080, Lector Blu -ray SONY full HD 
BDP S300, Grabador de Blu -ray SONY, DVD -Grabador Sony 1080p RDR GX 350, un  
reproductor de video VHS SONY SLV -135 y un proyector portátil.  
 
Un salón de actos con una capacidad para 215 personas y con un escenario de 7 
por 9  metros. Está dotado con un proyector, un combo DVD + video, un 
ecualizador, un  amplificador y distribuidor d e micrófonos, cinco micrófonos y una 
pantalla. Bajo el  escenario disponemos de un foso como almacén para la utilería y 
material que se  utilizan en distintas asignaturas de 70 metros cuadrados.  
 
Estudios de radio y televisión  
Una sala como almacén de 8 metros cuadrados para el material prestable al 
alumnado  con el siguiente equipo:  
 
Video:  
• 11 cámaras de video con sus correspondientes bolsas, m icrófonos,  fundas para la 
lluvia, cargadores y baterías. 
• 1 cámara HD JVC GY HD110E. 
• 1 cámara HD robotizada BRC-H700.  
• 13 trípodes. 
�{���í���u���o���š�����������]�o�µ�u�]�v�����]�•�v�����}�v���š�Œ���•�����µ���Œ�Ì�}�•���������í�ì�ì�ì���t�X�������������µ�v�}�X 
�{���í�����v�š�}�Œ���Z�����������>�����^���‰���Œ�����o���������u���Œ���X 
�{���í���•�]�•�š���u�������������Œ�}�u���l���Ç���‰�}�Œ���o�����•���‰�}�Œ�š���š�]�o�X 
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�{���í���Œ�����o�]�Ì�����]�•�v���‰�}�Œ�š���š�]�o���‰���Œ�����ò�������u���Œ���•�X 
�{��3 grabadoras de sonido. 
�{���í���‰� �Œ�š�]�P�����������ï���u���š�Œ�}�•���‰���Œ�����u�]���Œ�•�(�}�v�}�X 
�{���î�ô�����µ�Œ�]���µ�o���Œ���•�����}�v���u�]���Œ�•�(�}�v�}���]�v���}�Œ�‰�}�Œ�����}�X 
�{���������o���•���Ç�����}�v�����š�}�Œ���•���À���Œ�]�}�•�W���&�/�Z���t�/�Z���U���y�>�Z�U���Z�����U���:�����<�X�X�X 
 
Fotografía: 
• 10 cámaras CANON EOS 400D, con sus respectivas bolsas y baterías.  
• 2 cámaras CANON EOS 300D, con sus respectivas bolsas y baterías.  
• 1 cámara PANASONIC LUMIX DMC LX2.  
• 3 ópticas de 400, 105 y 50 mm.  
• 3 flashes . 
• 1 fotómetro.  
• 1 maleta de iluminación LOWEL con tres focos, trípodes, sombrillas, difusores...  
 
Una sala como archivo para depositar los exámenes y trabajos del alumnado  de 7  
metros cuadrados.  
 
Televisión:  
Un plató de televisión de 78 metros cuadrados dotado del siguiente equipamiento:  
• 1 plató insonorizado de 4,5 m. de altura, 12 de largo y 6 de an cho.  
• 2 cámaras PANASONIC AW E 650 con PROMPTER.  
• 2 cámaras robotizadas PANASONIC AW PLI 350 E.  
• 4 trípodes.  
• 4 dolly.  
• 2 altavoces . 
• 1 ciclorama verde de 12 x 4 metros.  
• 1 ciclorama neutro de 12 x 4 metros . 
• 1 pedal para el promter PROPEDALS PPU 995.  
• 1 monitor JVC.  
• 4 parrillas de fluorescentes VALCAR.  
• 8 focos FRESNEL.  
• 6 parrillas de fluorescentes para cicloramas BULCANN.  
• 1 mesa de iluminación BEHRINGER EUROLIGHT.  
• 1 reloj digital BODET.  
• 1  escalera de 3 metros ZARGES Z -600.  
• Alargaderas y cables variados.  
 
Un estudio de realización de televisión de 25 metros con los siguientes aparatos:  
• 11 monitores LCD SONY.  
• 3 monitores PHILIPS.  
• 2 monitores BENQ.  
• 2 monitores.  
• 1mesa de edición lineal PANASONIC . 
• 1 mezclador SINERGY 100.  
• 1 generador de fondos virtuales y controlador de cámaras robotizadas  NATURAL 
STUDIO.  
• 1 mesa de sonido BEHRINGER EURODESK SL . 
• 1 minidisc TASCAM.  
• 1 pletina MARANTZ DECK PMD.  
• 1 reproductor de discos compactos MARANTZ.  
• 1 EAGLE AEQ 2 canales.  
• 1 compresor BEHRINGER PROXL.  
• 2 micrófonos de mano inalámbricos.  
• 2 micrófonos corbata inalámbricos.  
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• 1 reloj digital BODET.  
• 2 altavoces BEHRINGER . 
 
Sala de racks :  
• Patch de sonido PINASON.  
• Patch de video PINASON.  
• Audio ROUTER NETWORK VIKINX . 
• Ser ial ROUTER NETWORK VIKINX.  
• Monitor SONY LMD.  
• Crosspoint monitorizador de audio IPA D CHF.  
• Monitorizador de audio.  
• 2 reproductores de video.  
• Intercom KROMA.  
• Intercom KROMA EL 6001/MO. 6000/TP6008.  
• Matriz panel de control NETWORK VIKINX UNIVERSAL.  
• 4 unidades de control remoto PANASONIC . 
• 2 DV converter .  
• Switcher SINERGY 1.  
• 8 ordenadores . 
 
Sistema de realización e ingesta de noticias VSN.  
• 2 puestos de edición con los programas.  
• 2 ordenadores con tarjeta de video CANOPUS NUX -BIO.  
• 4 monitores PHILIPS.  
• 2 reproductores de video PANASONIC.  
• Cuñas Genius para la motorización del audio.  
• Video BETA MAX SL C30E.  
 
Radio:  
Un estudio de radio de 15 metros cuadrados compuesto de una parte de locución y  
otra de realización en donde se d ispone  de:  
• Ordenador con monitor.  
• Software específico MAR4WIN.  
• Mesa de sonido.  
• Rack con turner.  
• Pletina casette.  
• Minidisc TASCAM.  
• Compac disc MARANTZ Cdplayer PMD 325.  
• Eagle de 2 canales.  
• Híbrido telefónico AEQ.  
• Distribuidor para auriculares BEHRINGER por 8 auriculares.  
• Distribuidor para micrófonos y distribuidor amplificador ECLER DAC 110E.  
• 4 micrófonos K141.  
• 4 auriculares AKG.  
• Estudio insonorizado.  
• Micrófono control SENHEISER.  
• 2 cuñas de monitorizado ALEXIS.  
 


2. Escuela  Politécnica  Superior (recursos situados en el campus 
universitario Río Vena):  


 
Aulas y laboratorios  
Los Laboratorios de Lenguajes y Sistemas Informáticos están ubicados en la 
Escuela Politécnica Superior (Campus Río V ena), Planta Tercera, numeración 32A1,  
341 y 36A1  
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Equipamiento:  
- Cada aula posee 18 equipos completos con el siguiente software utilizado en la s 
asignatura s: MS Windows 7, Open Office 4, Notepad++ y los últimos navegadores 
web.  
- También se dispone de un proyector digital de última generación en cada aula y 
una  pizarra  digital en el aula 34A1 y 36A1.  
 
 


3. Otros recursos:  
 
Biblioteca  
Los recursos  específicos  disponibles en la Biblioteca  son:  
•  Monografías de la Universidad de Burgos: 145.274.  
• Monografías específicas de la titulación: 4.567. 
• Revistas electrónicas de la Universidad de Burgos: 11.435.  
• Revistas específicas de la titulación: 156.  
• Enciclopedias específicas de la titulación: 4.  
• Base de datos de la Universidad de Burgos: 101.  
• Base de datos especificas de la titulación: 3  
• Colección de DVD (videoteca): 2427.  
• Colección de material sonoro (fonoteca): 50.000.  
• Puestos de lectura en la Biblioteca General: 390.  
• Puestos de informática en la Biblioteca General: 20.  
• Superficie de la Biblioteca General: 4.000 m/2.  
 
Bases de datos:  
• Portal de Prensa Digital (en línea).  
• Hemeroteca Iconoce (en línea).  
• Base de datos Prensa Baratz (fondos actualizados hasta 2002. En CD -ROM). 
 
Obras de referencia en línea:  
• Enciclopedia of international media and communications (Science Direct),  en 
línea.  
•  Enciclopedia  Británica -Salvat Online.  
• Dictionary of video and television technology (Elsevier Engineering Village).  
 
Obras de referencia en papel:  
• Diccionario de creación cinematográfica (Ariel, 2003).  
• Diccionario temático de cine (Cátedra, 2004).  
• Diccionario de términos de marketing, publicidad y medios de  comunicación: 
inglés -español= spanish -english (Ariel, 2005).  
• Diccionario de teatro (Paidós Ibérica, 199 8).  
• Diccionario de la publicidad (Ed. Complutense, 2005).  
 
Servicio de Informática y Comunicaciones  
Las áreas implicadas en el título  cuenta n con el apoyo del Servicio de  Informática y 
Comunicaciones de la Universidad de Burgos, y los medios que éste pon e a su 
disposición:   
 
Plataforma on -line de apoyo a la docencia UBUCampus -e/Moodle.  
Se trata de una plataforma de e -learning disponible y accesible a través de 
Internet.  Aunque en principio es utilizada para uso de la comunidad universitaria es 
posible que  grupos de alumnado  y docentes externos a la Universidad pueda utilizar 
la plataforma  previa autorización del Vicerrectorado correspondiente. Puede 
considerarse como un  aula virtual en el sentido de que permite una interacción 
entre docentes y alumnado com o instrumento de formación a distancia sirviendo de 
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apoyo tanto a la  docencia presencial como no presencial. Las personas usuarias  de 
la plataforma tienen acceso  inmediato a recursos y a la información disponible a 
través de las materias de los  cursos regl ados y no reglados que se dan de alta en la 
plataforma así como a través de  comunidades (agrupación de usuarios en base a 
una tarea, curso, interés o afición en  común).  
Las personas usuarias pueden acceder por tanto a apuntes, ejercicios y 
cuestionarios  propuestos por docentes, enlaces a recursos de internet, pueden 
participar en foros  generales, foros y blogs de asignaturas y comunicarse mediante 
mensajería interna y  externa tan to con docentes como con alumnado  de las 
materias y comunidades en  donde se en cuentran asignados.  
Entre las materias que nos encontramos en esta plataforma están las 
correspondientes  a las enseñanzas regladas, así como cursos de informática y de 
idiomas  correspondientes a enseñanzas no regladas.  
Para cualquier problema  de funcionami ento está asistida por  el Servicio de 
Informática y Comunicaciones.  
 
Medios técnicos en aulas:  
En cada centro existen aulas equipadas con ordenadores, impresora de aula, cañón.  
Dependiendo de la titulación de que se trate el Servicio de Informática instala  
diferente software: software ofimático, de diseño, matemático, etc). Algunas de 
ellas  están dotadas de pizarras electrónicas. Existen aulas de informática de acceso 
público,  en las que un becario se encarga de supervisar y atender las solicitudes del 
alum nado.  
 
Correo electrónico:  
La Universidad de Burgos pone a disposición de los miembros de la comunidad  
universitaria (profesorado, alumnado y PAS) una cuenta de correo electrónico, 
gestionado  por la propia Universidad. Estas cuentas disponen de un tamaño 
adecuado para  satisfacer las necesidades corrientes de los usuarios.  El acceso al 
correo electrónico ofertado por la Universidad puede  realizarse utilizando cualquiera 
de los clientes de correo electrónico disponibles en la  actualidad, así como a través 
de la Web de la Universidad (servicio webmail).  
 
Acceso WIFI:  
La Universidad de Burgos permite acceder a la red de la Universidad utilizando la  
tecnología WIFI, proporcionando cobertura en los dos campus  de la ciudad  y en la 
mayoría de las  instalaciones. De e ste modo se facilita la movilidad a los miembros 
de la comunidad universitaria  permitiendo el acceso a los servicios que la 
Universidad oferta, acceso a Internet, a la  página corporativa de la UBU, al correo 
electrónico… con tan solo poseer un  ordenador, u na tarjeta wireless y un password 
y contraseña.  
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 


8.1. ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 


 


INDICADOR/TASA DE GRADUACIÓN %: 98 


INDICADOR/TASA DE ABANDONO %: 2 


INDICADOR/TASA DE EFICIENCIA %: 95 


 


JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES/TASAS PROPUESTOS 


El Máster Universitario en Comunicación y Desarrollo Multimedia, tiene como 
principal objetivo “formar especialistas de alto nivel que puedan llevar a cabo una 
labor profesional en el mundo de la comunicación y el desarrollo multimedia en un 
entorno de interactividad y convergencia mediática”. 
 
Atendiendo a la existencia de dos grados cuyos contenidos previos están 
intrínsecamente relacionados con los que se ofrecen, de forma especializada, en el 
Máster, hay que prever una alta vocación, disposición y expectativa en el 
alumnado. Si, además, se contemplan las tasas de graduación, abandono y 
eficiencia del resto de másteres, específicamente el que se lleva a cabo en la 
actualidad en la Facultad de Humanidades y Comunicación, hay que prever una alta 
tasa de eficiencia y graduación y, por consiguiente, un pequeño abandono. 
 
Existe un informe encargado por el Consejo Social de la Universidad de Burgos y 
realizado por el “Instituto Opina” y financiado íntegramente por Telefónica (“Estudio 
de proyección en la sociedad de la UBU, UBU Visión 2016”).  Los resultados de 
dicho informe indican una buena percepción general de la UBU, de su calidad, 
influencia y repercusión en la sociedad. Por ejemplo, el 84% del colectivo de 
estudiantes y egresados volvería a elegir esta Universidad para realizar estudios.  
 


8.2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS 
RESULTADOS 


 
Pautas para la evaluación de los resultados de aprendizaje previstos. 
La evaluación se basará, entre otras evidencias, en una selección de pruebas de 
evaluación del alumnado, tanto en las asignaturas como en los Trabajos Fin de 
Master (TFM) y en los informes de prácticas externas (de carácter optativo en el 
título).  
 
Los sistemas de evaluación de cada una de las asignaturas seguirán un 
procedimiento semejante en cada curso académico, ajustándose en cada momento 
a la normativa vigente de la Universidad de Burgos en materia de Evaluación 
(Reglamento de Evaluación).  
 
Estos sistemas de evaluación serán públicos a lo largo del proceso de implantación 
del Máster, a través de las Guías docentes que se elaborarán según la normativa 
recogida en el Reglamento de Evaluación de la Universidad de Burgos, y la 
transparencia en las calificaciones al publicarse a través de la Plataforma 
UBUVirtual. 
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Pautas para evaluar la satisfacción de los diferentes grupos de interés. 
La UBU dispone de encuestas de satisfacción para sus diferentes grupos de interés 
(siguiendo como referente el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se 
modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales) como soporte de los Sistemas 
de Garantía Interna de Calidad de las Titulaciones:  


1. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y 
el profesorado y Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la 
enseñanza y el profesorado. 


2. Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y 
los programas de movilidad.  


3. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de las personas graduadas 
y de la satisfacción con la formación recibida y en su caso su incidencia en la 
revisión y mejora del título. 


4. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 
implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, 
etc.) y de atención a las sugerencias o reclamaciones y, en su caso, su 
incidencia en la revisión y mejora del título: 


 
Para llevar a cabo la implantación de estos procedimientos, la Comisión de Garantía 
de Calidad (CGC) de la Universidad de Burgos aprobó el 24 de noviembre de 2010 
el Portafolio de satisfacción cuantitativa y cualitativa, como documento marco para 
el análisis y tratamiento de las necesidades de información de los diferentes 
colectivos y programas de la UBU (Sistemas de Garantía Interna de Calidad, 
Servicio/Unidades, Centros y Departamentos, Cursos, Jornadas y Seminarios y 
Otros estudios).  
 
Con el fin de simplificar el procedimiento en las Comisiones de Garantía de Calidad 
celebradas el 25 de octubre de 2012 y el 29 de enero de 2013 se aprobaron nuevos 
modelos de encuestas. El modelo actual está basado en estándares internacionales 
(Adaptación del cuestionario SEEQ -Student Evaluation of Educational Quality- de 
W.H. Marsh en su versión corta). Con el fin de incrementar la tasa de respuesta se 
utilizará el procedimiento de encuestación en papel.  
 
También la Universidad de Burgos tiene un sistema centralizado de recogida de 
datos y análisis de la satisfacción general de todos los colectivos implicados en los 
Servicios de la UBU (Programa GESSOL).  
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN


C. OTRAS DISPOSICIONES


UNIVERSIDAD DE BURGOS


RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2016, del Rectorado de la Universidad de Burgos, 
por la que se delegan determinadas competencias del Rector de la Universidad de Burgos 
en diversos órganos unipersonales de esta Universidad.


El Rector de la Universidad de Burgos ostenta las competencias atribuidas por el 
Art. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por los Estatutos de la citada Universidad, Art. 83, 
aprobados por Acuerdo 262/2003, de 26 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, así 
como por otras disposiciones de variado rango y carácter.


Con la finalidad de incrementar la eficacia en la gestión universitaria y propiciar un 
mayor acercamiento e inmediatez entre los órganos de decisión y los que conocen de los 
diversos temas por razón de la materia, sin merma todo ello de las garantías jurídicas de los 
particulares, se considera necesario delegar determinadas competencias correspondientes 
al Rector, entre ellas la firma de determinadas resoluciones y actos administrativos, en 
diversos órganos unipersonales de la Universidad de Burgos.


Por ello, de conformidad, con lo previsto en los artículos 13 y 16 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como en el artículo 83.2 de los Estatutos de la Universidad de 
Burgos, este Rectorado dispone:


Delegar las siguientes competencias en la Vicerrectora de Políticas Académicas:


•  Política y gestión académicas y de ordenación docente.


•  Títulos oficiales de Grado y Máster. Mapa de titulaciones.


•  Títulos Propios.


•  Enseñanza online y a distancia.


•  Plataformas docentes y herramientas electrónicas para el aprendizaje.


•  Verificación, modificación y renovación de la acreditación de títulos oficiales.


•  Sistemas de garantía interna de calidad. Relaciones con las agencias de 
calidad.


•  Relaciones con la Gerencia Regional de Salud.
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•  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de políticas 
académicas.


•  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


•  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación.


•  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido), para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la Universidad.


Delegar las siguientes competencias en la Vicerrectora de Estudiantes:


•  Política y gestión de becas.


•  Acceso y admisión a la universidad.


•  Representación estudiantil.


•  Asociación estudiantil.


•  Sistemas de información, orientación y tutoría de estudiantes.


•  Atención a las reclamaciones de los estudiantes.


•  Alojamiento universitario.


•  Captación del alumnado. Divulgación de la oferta académica de la Universidad.


•  Información y asistencia al estudiante.


•  Planes de atención a estudiantes en riesgo. Control de tasas de éxito.


•  Procedimientos de evaluación del grado de satisfacción del estudiante.


•  Atención a la diversidad y a las personas con discapacidad.


•  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
estudiantes.


•  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


•  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación.
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•  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido), para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la Universidad.


Delegar las siguientes competencias en el Gerente:


•  Personal de Administración y Servicios (PAS). Estructura de la plantilla del PAS 
y de los Servicios de la Universidad. Elaboración de la relación de puestos de 
trabajo del PAS.


•  Contratación, convocatorias públicas y concursos de acceso o promoción del PAS.


•  Formación del PAS. 


•  Evaluación de la calidad de los servicios de la universidad.


•  Supervisión, seguimiento, control y evaluación de la actividad de los Servicios y 
Unidades de gestión correspondientes a las funciones delegadas.


•  Economía, gestión financiera y presupuestaria y contabilidad.


•  Prevención de riesgos laborales, en coordinación con el Vicerrectorado de 
Planificación, Servicios y Sostenibilidad que será competente en lo referente a 
nuevas infraestructuras y adaptación de las existentes.


•  Además de las competencias estatutarias propias, cualquier competencia que le 
sea delegada por el Rector. 


•  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en 
relación con las materias objeto de su competencia, o delegadas. A excepción 
de los recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de otros 
órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las materias objeto de 
delegación. 


•  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad. 


•  Para la tramitación contable de los gastos se delega la competencia de retención, 
autorización y disposición de los créditos, el reconocimiento de las obligaciones 
y la ordenación de pagos, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto 
de la Universidad, hasta el límite establecido por Resolución Rectoral.


•  Del mismo modo, se delega la resolución de expedientes de devolución de 
ingresos, de reintegros y de reasignaciones de créditos presupuestarios.


Delegar las siguientes competencias en el Vicerrector de Personal Docente e 
Investigador:


•  Política del personal docente e investigador (PDI). Planificación de plantilla. 
Elaboración de la relación de puestos de trabajo del PDI.


•  Contratación y concursos de acceso o promoción del PDI.


•  Formación del PDI. Formación e Innovación Educativa.


CV: BOCYL-D-16062016-18


cs
v:


 2
31


77
77


52
96


46
47


78
65


55
07


0







Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 115 Pág. 26684Jueves, 16 de junio de 2016


•  Evaluación de la calidad docente del profesorado.


•  Licencias y permisos del PDI.


•  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de personal 
docente e investigador.


•  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


•  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación.


•  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido), para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la Universidad.


Delegar las siguientes competencias en el Vicerrector de Investigación y Transferencia 
del Conocimiento:


•  Promoción y gestión de la investigación.


•  Programas, contratos y ayudas de investigación.


•  Política científica.


•  Doctorado y programas de doctorado.


•  Coordinación del Campus de Excelencia Internacional Triangular E3.


•  Transferencia del conocimiento y de los resultados de la investigación.


•  Centros de Investigación. Servicios para la investigación.


•  Equipamiento científico.


•  Biblioteca universitaria.


•  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
investigación y transferencia del conocimiento.


•  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


•  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación.


•  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido), para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la Universidad.
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Delegar las siguientes competencias en la Vicerrectora de Internacionalización, 
Movilidad y Cooperación:


•  Movilidad e internacionalización del alumnado, PDI y PAS. Programas de 
internacionalización. 


•  Programas y becas de movilidad. SICUE.


•  Acuerdos y convenios internacionales.


•  Relaciones Internacionales.


•  Centro de Lenguas Modernas.


•  Cursos de español para extranjeros.


•  Cursos internacionales.


•  Cooperación universitaria al desarrollo y Acción Solidaria. Voluntariado 
universitario. Comercio justo.


•  Desarrollo Humano Sostenible.


•  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
internacionalización, movilidad y cooperación.


•  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


•  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación.


•  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido), para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la Universidad.


Delegar las siguientes competencias en el Vicerrector de Cultura, Deporte y 
Relaciones Institucionales:


•  Actividades culturales.


•  Coro universitario.


•  Actividades deportivas.


•  Cursos y actividades de extensión universitaria.


•  Cursos de formación complementaria.


•  UBU Abierta.
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•  Asociaciones de egresados. Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UBU.


•  Universidad de la Experiencia.


•  Programas de formación permanente.


•  Cursos de verano.


•  Relaciones con instituciones y entidades científicas y culturales.


•  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de cultura, 
deportes y relaciones institucionales.


•  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


•  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación.


•  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido), para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la Universidad.


Delegar las siguientes competencias en el Vicerrector de Empleabilidad y Empresa:


•  Relaciones con la empresa.


•  Gestión de prácticas.


•  Empleabilidad.


•  Fomento del emprendimiento.


•  Fundación General de la Universidad de Burgos.


•  Servicio de residencia universitaria.


•  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
empleabilidad y empresa.


•  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


•  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación.


•  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido), para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la Universidad.


CV: BOCYL-D-16062016-18


cs
v:


 2
31


77
77


52
96


46
47


78
65


55
07


0







Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 115 Pág. 26687Jueves, 16 de junio de 2016


Delegar las siguientes competencias en el Vicerrector de Planificación, Servicios y 
Sostenibilidad:


•  Planificación de materias económico-financieras. Coordinación con la Gerencia 
en la gestión económica y presupuestaria.


•  Tecnologías de la información y comunicación: gestión de proyectos, adquisición 
y mantenimiento de equipos.


•  Gestión y planificación de proyectos de obras e instalaciones.


•  Gestión de la ejecución de obras e instalaciones.


•  Conservación y mantenimiento de edificios e instalaciones.


•  Ordenación de equipamiento, gestión de recursos y gestión de espacios.


•  Gestión energética y medioambiental de edificios e instalaciones.


•  Infraestructura necesaria para la administración electrónica.


•  Gestión de la seguridad y la calidad medioambiental. Acciones de sostenibilidad.


•  Prevención de riesgos laborales en lo referente a nuevas infraestructuras y 
adaptación de las existentes.


•  Coordinación de servicios y concesiones externas: Guarderías universitarias, 
cafeterías, comedores, limpieza, jardinería, reprografía y mantenimientos relativos 
a edificios, instalaciones y telecomunicaciones.


•  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
planificación, servicios y sostenibilidad.


•  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


•  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación.


•  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido), para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la Universidad.


•  Asimismo se delega la autorización de gastos por una cuantía que no supere 
el límite de 50.000 € (IVA excluido) para los expedientes de contrato menor de 
obras, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de la Universidad.
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Delegar las siguientes competencias en el Secretario General:


•  Competencias estatutarias: Fedatario. Actas de órganos de gobierno dependientes 
del rectorado. Tramitación de nombramientos. Servicios jurídicos. Registros. 
Archivo General. Publicación de resoluciones. Procesos electorales.


•  Instituto de Administración Pública.


•  Administración electrónica.


•  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones estatutarias.


•  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en 
relación con las materias objeto de su competencia, o delegadas. A excepción 
de los recursos que se interpongan contra actuaciones procedentes de otros 
órganos, servicios y unidades universitarias, relativas a las materias objeto de 
delegación.


Delegar la siguientes competencia en los DECANOS, en los DIRECTORES DE 
CENTRO, en el DIRECTOR DE LA ESCUELA DE DOCTORADO y en los DIRECTORES 
DE DEPARTAMENTO: Autorizar expedientes de gasto por una cuantía que no supere el 
límite de 18.000 € (IVA excluido) para los expedientes de contrato menor de suministros y 
servicios, con cargo a los créditos asignados en el presupuesto de la Universidad para sus 
respectivos Centros y Departamentos.


Delegar las siguiente competencia en los RESPONSABLES DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN O INVESTIGADORES PRINCIPALES, EN LOS RESPONSABLES 
DE CONVENIOS, CONTRATOS REALIZADOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 83 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, Y EN LOS DIRECTORES O COORDINADORES DE 
CURSOS DE POSTGRADO, DE PROGRAMAS DE DOCTORADO Y DE CUALQUIER 
OTRO TIPO SIMILAR DE ACTIVIDAD: Autorizar gastos con cargo a sus presupuestos 
respectivos, diferenciados y previamente autorizados, por cuantía que no supere el límite 
de los 18.000 € (IVA excluido) para los expedientes de contrato menor de suministros y 
servicios.


CONDICIONES DE EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN: a.– La presente delegación 
no impide el ejercicio de la facultad del Rector de avocar para sí el conocimiento y resolución 
de cuantos asuntos comprendidos en la misma considere oportunos. b.– Asimismo, los 
Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente, en el ámbito de las competencias 
que por esta Resolución se delegan, podrán someter al Rector los expedientes que por 
trascendencia o peculiaridades consideren convenientes. c.– En ningún caso podrán 
delegarse las competencias que se atribuyen mediante la delegación contenida en la 
presente resolución. d.– Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación 
indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el Rector de 
la Universidad. e.– En la autorización de gastos que se imputen a varios subprogramas 
presupuestarios o Centros de gasto, se podrá establecer mediante Resolución Rectoral que 
solamente resulte necesaria la autorización de uno de los responsables presupuestarios 
de los Centros, a los que se imputa el referido gasto.
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DESEMPEÑO DE CARGOS EN ÓRGANOS COLEGIADOS: En su respectivo 
ámbito funcional los Vicerrectores desempeñarán los puestos o vocalías en los órganos 
colegiados o entidades, para los que resulte llamado el Rector por las normas de 
funcionamiento de los mismos, siempre que estas disposiciones no prohíban la delegación 
de la presencia del Rector. En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse 
por sí, y preferentemente en los órganos o entidades que considere oportuno, con carácter 
permanente o porque las sesiones así lo exijan. 


DISPOSICIÓN DEROGATORIA: La presente resolución deroga cualquier otra 
delegación de las competencias que se hubiese efectuado con anterioridad en estos 
mismos órganos.


DISPOSICIÓN FINAL: La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».


Burgos, 14 de junio de 2016.


El Rector de la Universidad de Burgos, 
Fdo.: Manuel Pérez Mateos
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2 . JUSTIFICACIÓN 
 
El Máster que se propone representa una iniciativa que, al integrar estudios de 
Comunicación Audiovisual y Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (en concreto del ámbito del desarrollo multimedia, animación y 
aplicaciones), aporta una visión innovadora y renovadora respecto a la trayectoria 
académica consolidada en la Universidad de Burgos. En su justificación cabe 
considerar criterios académicos, científicos y profesionales con amplia proyección 
en el contexto social y laboral actual. 
 
2.1. Justificación del título propuesto 
 
2.1.1. Interés académico, científico y profesional 
 
El Máster Universitario en Comunicación y Desarrollo Multimedia, tiene como 
principal objetivo “formar especialistas de alto nivel que puedan llevar a cabo una 
labor profesional en el mundo de la comunicación y el desarrollo multimedia en un 
entorno de interactividad y convergencia mediática”. Se concibe como una 
formación de postgrado académico-profesionalizante y se ofertan dos 
especialidades: “Audiovisual digital” y “Animación y Aplicaciones”. 
 
Por su carácter profesionalizante  y altamente especializado,  que habilita para la 
práctica profesional, ofrece una gran relevancia e interés para todas aquellas 
personas (graduadas o licenciadas) que deseen ejercer una actividad profesional en 
las industrias de comunicación y/o del entretenimiento, ya sea en el ámbito de la 
información o del ocio, la programación avanzada, los videojuegos y la animación o 
las aplicaciones multiplataforma. De ahí que este Máster esté llamado a atender la 
formación de personas expertas en la comunicación y el desarrollo multimedia con 
la más alta capacitación académica, científica y profesional. 
 
El nuevo Máster tiene un interés específico para alumnado egresado de los Grados 
en Comunicación Audiovisual y en Ingeniería Informática. Se trata de la 
optimización de las sinergias existentes entre dos campos de conocimiento 
destinados a entenderse en la actual sociedad donde, por una parte, los medios de 
comunicación y otros discursos audiovisuales están inevitablemente obligados a 
tender hacia la convergencia mediática, la interactividad y la sustitución del mundo 
analógico por el digital. Por otro lado, la ingeniería informática ha dejado de ser un 
espacio netamente técnico para formar parte de la arquitectura, diseño y soporte 
de la mayoría de ámbitos de conocimiento, entornos laborales y, cada vez más, 
espacios recreativos, de ocio y entretenimiento. 
 
Desde un punto de vista profesional, el nuevo Máster permitirá al futuro alumnado 
egresado una especialización, en el campo de la comunicación y el desarrollo 
multimedia, que constituye claramente un nicho de empleo, tanto en la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León como en el resto del país y, por supuesto, el mundo 
en general, dado que hoy hablamos de una globalización del conocimiento, 
específicamente en el sector audiovisual. 
 
En un contexto de profundas transformaciones en el sector audiovisual, el Máster 
propone una respuesta integral a las nuevas necesidades de formación profesional 
y a los nuevos paradigmas del sector. Al abordar integralmente la comunicación 
digital y el desarrollo multimedia, ofrece la capacitación necesaria para realizar 
proyectos audiovisuales en el marco actual del negocio. La formación abordará 
todos los aspectos: desde la teoría académica hasta la práctica profesional, desde 
el audiovisual clásico como el cine o los medios de comunicación hasta los 
videojuegos y todo el sector multimedia, desde el guión hasta la realización y 
postproducción, desde la producción hasta la gestión en la empresa. El objetivo de 
esta formación es integral no es otro que proporcionar una formación de excelencia 
para el ejercicio profesional, partiendo del impulso creativo e innovador y el uso 
experto de las últimas técnicas y tecnologías. 
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La formación que se propone quiere formar estudiantes con un perfil 
profesionalizador en un campo que evoluciona muy rápidamente y que genera 
nuevas oportunidades laborales en forma de emprendeduría, de formación de 
empresas y de puestos de trabajo muy especializados. Con la formación impartida, 
el alumnado se hará profesional con una base tecnológica sólida en un ámbito 
puntero y de gran alcance social y económico mediante la especialización en 
aspectos teórico-prácticos del área como las habilidades para trabajar en un 
entorno profesional de alto nivel. 
 
Por otra parte, el valor del nuevo Máster se manifiesta y radica en la necesidad de 
seguir ofreciendo al alumnado universitario la posibilidad de cursar estudios de 
Posgrado. Todo ello quiere decir que existe tanto demanda social, como trayectoria 
académica consolidada en la Universidad de Burgos y, finalmente, un contexto de 
innovación que justifican la propuesta. 
 
La oportunidad del Máster que aquí se presenta se deriva también del hecho 
demostrado de la carencia de formación específica, como volveremos a destacar 
más adelante. El Libro Blanco de la Animación en España (2012) recogía que la 
mayoría de productoras tienen problemas para encontrar personal altamente 
cualificado y especializado, de forma que es frecuente tener que recurrir a 
mercados exteriores. Esto quiere decir que existe un importante gap formativo a 
nivel local que el Máster Universitario en Comunicación y Desarrollo Digital puede 
ayudar a paliar pues no existe en la actualidad una formación pública reglada ad 
hoc para este sector. 
 
2.1.2. Experiencias anteriores en la Universidad 
 
En relación con las experiencias anteriores, hemos de considerar básicamente la 
vinculación con dos grados que se imparten actualmente (anteriormente 
licenciaturas) en la propia Universidad de Burgos y para los que es necesario 
proponer estudios de postgrado específicos y relacionados con sus propios 
contenidos. Estos Grados se imparten en la Facultad de Humanidades y 
Comunicación y en la Escuela Politécnica Superior respectivamente. 
 
El Grado en Comunicación Audiovisual es uno de los títulos más jóvenes en la 
Universidad de Burgos. La Licenciatura previa se implantó en octubre de 2003, tras 
la publicación en el BOE del 4 de diciembre de 2003 la Resolución Rectoral por la 
que se aprobaba el Plan de Estudios. Si bien quedaba adscrita a la entonces 
denominada Facultad de Humanidades y Educación, la falta de espacio físico hizo 
que se llegara a un acuerdo para que las clases tuvieran lugar en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. Posteriormente, en 2015, el título (ya de 
Grado, al adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior) se adscribiría a la 
recién creada Facultad de Humanidades y Comunicación, sin que se modificara su 
ubicación física. 
 
La titulación se puso en marcha con gran éxito de demanda. La primera promoción 
se licenció en junio de 2007. La demanda, que no ha cesado desde entonces, ha 
exigido establecer un numerus clausus de 89 plazas para el primer curso. 
Generalmente se reciben unas 600 solicitudes por año para cursar este título. 
 
Ello quiere decir que el presente Máster permitirá culminar la carrera universitaria 
al alumnado de este Grado, uno de los más exitosos en la Universidad de Burgos, 
ya que en este momento únicamente podemos ofrecerles el Máster Universitario en 
Patrimonio y Comunicación que, si bien está orientado específicamente a este 
alumnado (junto a egresados/as del Grado en Historia y Patrimonio) no cumple las 
expectativas temáticas de aquella parte del alumnado del Grado de Comunicación 
Audiovisual más interesado por los aspectos puramente tecnológicos o periodísticos 
y específicamente en el contexto multimedia. 
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En cuanto al Grado en Ingeniería Informática (antes Licenciatura con el mismo 
nombre), se implanta en la Universidad de Burgos tras la publicación de la 
resolución de 7 de febrero de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por 
la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de enero de 2011, por el 
que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su 
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. Recientemente se ha 
procedido a la implantación progresiva del mismo Grado en modalidad virtual. Se 
imparte en el campus Río Vena de la Universidad de Burgos. 
 
Estos estudios forman y preparan para asumir tareas de responsabilidad en las 
organizaciones en la gestión de la información y conocimiento. Su oportunidad en la 
sociedad actual es evidente: hoy en día la informática acompaña todo el tiempo, en 
cualquier actividad laboral que vayamos a desempeñar y en nuestro día a día. Por 
lo tanto, las posibilidades laborales que se abren para esta rama de conocimiento 
son enormes. Eso explica que, igual que ocurre con Comunicación Audiovisual, se 
trate de unos estudios altamente comprometidos con la innovación, la actualización 
de contenidos y las últimas tendencias en mundos tan cambiantes y dinámicos 
como son el panorama audiovisual, los medios de comunicación de masas, 
Internet, las tecnologías de comunicación y el propio mundo del entretenimiento. 
 
2.2. Demanda potencial e interés para la sociedad 
 
El sector audiovisual es claramente un ámbito en expansión, tanto en Burgos como 
en Castilla y León y el resto de España. Aunque las personas egresadas pueden 
ingresar en el mundo laboral en cualquier punto de la geografía española (e incluso 
el extranjero) hay que destacar la importancia del panorama audiovisual más 
cercano, el de la propia provincia de Burgos, que cuenta con presencia de todos los 
medios de comunicación: prensa, radio, televisión, Internet y productoras 
audiovisuales que se reparten entre la capital y otras localidades como Miranda de 
Ebro o Aranda de Duero y que, en conjunto, ofrecen empleo a cientos de personas. 
Se trata de empresas y grupos de comunicación consolidados e implicados con la 
sociedad burgalesa y en los que el alumnado de la Universidad de Burgos realiza 
prácticas tanto curriculares como extracurriculares desde la implantación de 
estudios específicos de comunicación. 
 
Hay que señalar que, durante los últimos años, se ha producido un considerable 
incremento en la oferta de trabajo dentro del sector audiovisual. El impulso del 
sector de la comunicación, la creación y expansión de las empresas, así como el 
incremento sostenido en el número de profesionales, nos llevan a concluir que el 
mundo audiovisual se encuentra en un proceso de crecimiento. El Consejo 
Económico y Social de Castilla y León, en su informe sobre “La relevancia de los 
Medios de Comunicación en Castilla y León”, recoge que la provincia de Burgos 
cuenta con estas publicaciones periódicas: Diario de Burgos, El Mundo/El Correo de 
Burgos, El Anunciante Burgalés, Diario de la Ribera, Gente en Burgos, diario El 
Correo (edición Miranda de Ebro), Diario de Miranda, La Voz de Aranda y la Ribera, 
La Palabra de Burgos, La Voz de Pinares, en la Sierra, y Siete Semanal, en Miranda 
de Ebro. 
 
La Federación de Asociaciones Empresariales de Burgos, en un profundo estudio 
sobre los medios de comunicación en la provincia de Burgos, concluyó que las 
nuevas tecnologías y la agrupación de empresas están transformando el mapa 
burgalés de la comunicación. La provincia ha asistido, en los últimos años, a la 
aparición de nuevas emisoras de radio y televisión, diarios, periódicos gratuitos y 
medios digitales que han ampliado la oferta de la capital y provincia. Además, han 
ido apareciendo medios que ofrecen contenidos exclusivamente en formato digital, 
algo de especial relevancia para el Máster que se propone. Están, además, las 
productoras, entre las que destacan Villafranca, Eurolaser y la arandina Trece 
Grados. 
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Las personas egresadas en Comunicación Audiovisual encuentran trabajo en los 
diferentes medios, agencias y empresas de comunicación burgaleses así como en 
otras empresas del sector de la comunicación de España. Además, se incorporan a 
trabajar en gabinetes de comunicación, tanto del sector público como privado, 
productoras audiovisuales, agencias de publicidad, asesorías de comunicación, 
centros documentales o empresas de Internet y nuevas tecnologías de la 
información. La provincia de Burgos, y especialmente la capital, está situada en un 
lugar estratégico y privilegiado. Bien comunicada y cercana a comunidades como el 
País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria o Madrid, constituye un inmejorable polo 
de atracción económica y social. El dato de convergencia de la provincia de Burgos 
con la Europa de los 15 (EUR‐15) es realmente sobresaliente, lo que demuestra su 
desarrollo social y económico. El desarrollo constante de la sociedad de la 
información en Castilla y León contribuye a este impulso sostenido. 
 
Según la Encuesta del programa europeo‐nipón CHEERS (Career after Higher 
Education: a European Research Study), otro dato significativo es que la tasa de 
actividad en España de personas con Licenciatura o Grado en Comunicación alcanza 
el 90,9% por lo que solo un 9,1% están retirados del mercado laboral o continúan 
estudiando. Esta cifra indica una óptima inserción laboral a la que sin duda 
contribuirán los estudios de postgrado que se proponen en este Máster, formación 
que contribuirá a la especialización de estudiantes destinados a un sector de gran 
dinamismo. 
 
Si nos fijamos en la otra parte del Máster, esto es el desarrollo multimedia y las 
aplicaciones, hay que señalar que la animación en España es uno de los sectores 
audiovisuales con mayor proyección internacional en la actualidad, con mejores 
estimaciones de crecimiento para los próximos años y altos ratios de exportación. 
La misma desarrolla y posiciona en el mercado mundial contenidos de una calidad 
excepcional, gracias al uso de ideas y conceptos globales que le permite cosechar 
éxitos en los cinco continentes. Los ingresos anuales del sector se han triplicado en 
la última década, y se prevé que esta tendencia continúe en el futuro. La animación 
también destaca dentro del sector audiovisual español por su alto ratio de 
exportación, su elevada aplicación de las nuevas tecnologías y por la generación de 
spillovers en otras industrias.  
 
Por otro lado, múltiples producciones de animación españolas han sido vendidas en 
más de 170 países y han cosechado premios en todo el mundo, contribuyendo así a 
la construcción de la Marca España. El Libro Blanco de la Animación en España 
(2012) recoge que en nuestro país hay más de 200 productoras y distribuidoras. 
Este sector genera un 14% de los empleos en España de las empresas relacionadas 
con las actividades cinematográficas, de vídeo y programas de televisión. La 
mayoría de estas empresas realizan actividades innovadoras que contribuyen a 
mejorar la producción y distribución de sus contenidos. El impacto económico de 
estas empresas es muy importante: en el año 2011 se estima que obtuvieron en 
torno a los 306 millones de euros en ingresos. Dado que es un sector en 
crecimiento, se estima que la cifra, en 2017, alcance los 879 millones de euros.  
 
Además, durante estos años se están poniendo en marcha o se prevé que lo hagan, 
cerca de un millar de proyectos vinculados al desarrollo de contenidos que incluyen 
aplicaciones o usos intensivos de técnicas de animación. Se estima, según el 
referido Libro Blanco, que en 2017 este sector genere un impacto total en la 
economía española de unos 1.600 millones de euros, un 0,042% de la recaudación 
tributaria del Estado español. Además, hay que tener en cuenta el factor 
multiplicador del empleo en el sector, que en España es del 1,7. Esto quiere decir 
que por cada puesto de trabajo directo se genera un 0,7 de otro empleo en la 
economía. 
 
En cuanto a las oportunidades de internacionalización, la fragmentación del sector 
europeo indica que existen oportunidades de negocio en todo el territorio europeo 
pero también en otras regiones como Asia, Latinoamérica o el Mundo Árabe, 
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teniendo en cuenta las preferencias de consumo, los incentivos fiscales y los 
recursos humanos, tecnológicos y logísticos que facilitan la colaboración entre 
empresas de animación. En general, la animación es una oportunidad de 
exportación, más allá del público infantil que es el target más conocido.  
 
En las tendencias de futuro, hay que destacar que cada vez es más común la 
coproducción con agentes como fabricantes de juguetes o licenciatarios. También 
se están comenzando a explorar vías de distribución como el vídeo bajo demanda o 
las plataformas de agregación de contenidos (a veces creadas por las mismas 
empresas de animación). Los contenidos y el software que desarrolla el sector de la 
animación tienen múltiples usos en disciplinas varias, lo que incluye la traducción 
de lenguaje de signos a lenguaje escrito mediante la captura de movimiento, la 
educación, la visualización científica a partir de la simulación, el diseño de 
productos o la impresión 3D. Destacan la importancia de los contenidos educativos, 
el 3D estereoscópico, la televisión social, el transmedia storytelling o el licensing 
digital. Asimismo es una tendencia la creación de aplicaciones para móviles y 
tablets, especialmente para el público infantil, además de los videojuegos y todo el 
desarrollo de mundos virtuales para el aprendizaje de diversas disciplinas. Todas 
estas oportunidades las desarrolla formativamente el Máster que se propone. 
 
Dado que el Máster Universitario en Comunicación y Desarrollo Multimedia relaciona 
la comunicación audiovisual con el desarrollo multimedia, hay que analizar el peso 
ponderado de la producción y distribución de la animación dentro de la industria 
audiovisual. De acuerdo a los datos extraídos de la encuesta anual de servicios 
2010 realizada por el INE, la animación se aproxima al 8% de los ingresos de la 
facturación de las empresas que se dedican a actividades cinematográficas, de 
vídeo y programas de televisión. Las empresas de animación representan el 3% de 
las compañías que desarrollan y distribuyen contenidos audiovisuales; además 
generan el 14% de los empleos, lo que denota que es un sector intensivo en 
recursos humanos (en este caso, cualificados). El sector de la animación tiene un 
impacto económico adicional que se propaga a otros sectores como ya se ha dicho. 
Debido a las sinergias que se generan y los spillovers. Destaca en este sentido la 
transferencia de conocimiento a otras industrias, la transversalidad de los recursos 
humanos para trabajar en la industria de los contenidos digitales, y el potencial de 
generar valor en los mercados de retail a través de las marcas de animación. 
 
La oportunidad del Máster que aquí se presenta se deriva también del hecho 
demostrado de la carencia de formación específica. El Libro Blanco recoge que la 
mayoría de productoras tienen problemas para encontrar personal altamente 
cualificado y especializado, de forma que es frecuente tener que recurrir a 
mercados exteriores. Esto quiere decir que existe un importante gap formativo a 
nivel local que el Máster Universitario en Comunicación y Desarrollo Digital puede 
ayudar a paliar pues en 2012 no existía una formación pública reglada ad hoc para 
este sector y solo algunas universidades han empezado a diseñar títulos de 
posgrado que aborden esta temática, generalmente no de forma específica. Todos 
los centros formativos existentes con enseñanzas exclusivas en animación eran 
privados según el Libro Blanco en el año citado. Una de las consecuencias de esta 
ausencia de estudios en animación reglados se refleja en el precio elevado de los 
programas que existen en España, pudiendo alcanzar tasas anuales de 12.000 
euros o superiores. El consenso de una enseñanza reglada facilitaría el acceso a 
más personas interesadas en formarse en este campo y se establecerían una serie 
de requisitos –tanto técnicos como artísticos– para el ingreso en el centro 
formativo. 
 
En efecto, el talento y la alta cualificación de los recursos humanos es un punto 
clave para el crecimiento de la industria de Animación en España. El acceso al 
capital humano es uno de los principales factores que consideran las empresas 
extranjeras para localizar sus operaciones en nuevos territorios. Los incentivos 
fiscales y las ayudas gubernamentales son insuficientes para el adecuado desarrollo 
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de la industria: es importante que exista una fuerza laboral talentosa y para ello se 
hace necesario ofrecer formación de calidad. 
 
De acuerdo al análisis previo, existe una oportunidad para ofertar programas 
formativos innovadores dirigidos perfiles del sector de la animación, considerando 
las necesidades actuales de las empresas. Como se ha dicho, las empresas de 
animación, a la hora de contratar perfiles que han finalizado recientemente su 
formación, se encuentran con un importante gap formativo a nivel artístico, 
principalmente, puesto que muchos programas se centran en enseñar el 
funcionamiento de las herramientas tecnológicas, a pesar de que las mismas 
cambian continuamente y se aplicarán una u otras dependiendo del estudio de 
animación en el que se trabaje. Olvidan las bases del diseño y la creación artística, 
lo que dificulta cumplir tareas en el ambiente laboral. Estas carencias se han tenido 
en cuenta a la hora de diseñar el Plan de Estudios del Máster que aquí se propone. 
 
2.3. Descripción de los procedimientos internos y externos utilizados para 
la elaboración del Plan de Estudios 
 
El Decano de la Facultad de Humanidades y Comunicación y el Director de la 
Escuela Politécnica Superior acordaron, en el mes de noviembre de 2015, empezar 
los trabajos para el diseño de un nuevo título de Máster, adaptado al Espacio 
Europeo de Educación Superior, que permitiese acceder a estudios de posgrado al 
alumnado procedente de sus títulos. Para elaborar el Plan de Estudios se constituyó 
un Grupo de Trabajo integrado por profesorado del Grado en Comunicación 
Audiovisual (Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad) y del Grado en 
Ingeniería Informática (Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos), la 
coordinación de ambos títulos y los vicedecanatos y direcciones de área 
correspondientes. Tras la realización de las reuniones iniciales, se procedió a 
elaborar el documento técnico, con la colaboración de profesorado con amplia 
experiencia docente e investigadora de ambos títulos. 
 
En la elaboración de la Memoria se han tenido en cuenta las Directrices Generales 
para el Diseño de Títulos Oficiales y las Directrices Específicas para el Diseño de 
Títulos Oficiales de Máster y de Doctor adaptados al Espacio Europeo de Educación 
Superior aprobadas por los órganos de gobierno de la Universidad de Burgos. 
Asimismo, se han tenido en cuenta la Resolución de 16 de julio de 2009 de la 
Dirección General de Universidades sobre diversos aspectos relativos a las 
enseñanzas de Máster y Doctorado en la nueva ordenación universitaria y la 
Resolución de 29 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Universidades, 
por la que se establece el procedimiento para la verificación de enseñanzas oficiales 
de Doctorado. 
 
Siguiendo las recomendaciones de la ANECA, los aspectos más destacados de la 
Memoria se han consultado con instituciones, organizaciones y personas expertas, 
habiéndose recogido diferentes sugerencias y aportaciones. También se ha pulsado 
la opinión de profesorado de otras universidades que desarrollan programas afines. 
En este sentido, se han tomado como referencia másteres impartidos en otras 
instituciones de educación superior. En concreto se han consultado las siguientes 
fuentes: 


1. Máster Universitario en Comunicación Audiovisual para la Era Digital. 
Universidad Complutense de Madrid. 


2. Máster Universitario en Patrimonio Audiovisual, Historia, Recuperación y 
Gestión. Universidad Complutense de Madrid. 


3. Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas. Universidad de 
Santiago de Compostela. 


4. Máster Universitario en Comunicación Multimedia. Universidad del País 
Vasco. 


5. Máster Universitario en Animación. Universidad Pompeu Fabra. 
6. Máster en Animación Digital. Universidad de Salamanca. 
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7. Máster Universitario en Animación, Arte Digital y Videojuegos. Universidad 
Politécnica de Cataluña. 


8. Máster Universitario en Archivos, Gestión de Documentos y Continuidad 
Digital. Universidad Carlos III de Madrid. 


9. Máster en Creación de Videojuegos. Universidad Autónoma de Barcelona. 
10. Máster en Creatividad Estratégica en Información Audiovisual. Universidad 


Autónoma de Barcelona. 
 
Además, la Universidad de Burgos, en sus Directrices Generales para el Diseño de 
los Títulos Oficiales Adaptados al EEES, establece una serie de procedimientos de 
consulta y revisión internos que garantizan el acceso de la comunidad universitaria 
a las propuestas de nuevos títulos de grado y su derecho a realizar las aportaciones 
que estime convenientes; así, los Centros de la Universidad de Burgos que 
pretendan solicitar la verificación de un título oficial deberán cumplir las siguientes 
etapas: 
 
1°. Solicitar dicha intención por escrito al Vicerrector de Ordenación Académica y 
Espacio Europeo. El titulo correspondiente debe estar aprobado por la Comisión 
Académica del Consejo de Universidades de Castilla y León. 
 
2°. Una vez recibida la autorización correspondiente por parte del Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Espacio Europeo, el Decano/Director del Centro o el 
Coordinador de la Titulación podrán registrarse en la aplicación telemática de la 
ANECA https://pdc.mec.es/verifica por vez primera para obtener las credenciales 
de acceso. 
 
3°. Elaborar la memoria de solicitud de verificación de acuerdo al anexo I del RD 
1393/2007, la normativa específica elaborada por la ANECA y las instrucciones 
internas incluidas en los apartados anteriores obviamente esta memoria puede 
empezar a elaborarse antes del registro en la aplicación electrónica de la ANECA). 
 
4°. Durante el proceso de elaboración de la memoria de verificación, el 
Vicerrectorado de Calidad y Acreditación facilitará los datos necesarios comunes 
para todas las titulaciones y específicos de cada una de ellas y organizará el apoyo 
básico para garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad y acreditación 
necesarios. 
 
5°. Antes de su consideración por la Junta de Centro, la memoria deberá recibir 
informe de calidad favorable emitido por el Vicerrectorado de Calidad y 
acreditación. 
 
6°. Una vez que la memoria esté finalizada, ésta deberá ponerse a disposición de 
todos los Departamentos de la Universidad, cuyos Consejos podrán informar sobre 
la misma (si así lo estiman conveniente) en un plazo no superior a 7 días lectivos. 
En caso de informe desfavorable, el Consejo de Departamento deberá emitir 
justificación razonada del mismo. 
 
7°. Transcurrido el plazo indicado en el párrafo anterior, la Junta de Centro deberá 
aprobar la memoria del título junto a los recursos humanos necesarios y 
disponibilidad de los mismos y el informe económico según modelo de la Junta de 
Castilla y León. En el caso de que algún Departamento emita informe desfavorable, 
éste deberá incorporarse al expediente que se remita al Consejo de Gobierno. 
 
8°. Una vez aprobados en el Centro, el informe económico y la memoria deberán 
remitirse al Vicerrector de Ordenación Académica y Espacio Europeo, que someterá 
ambos documentos a información pública de la comunidad universitaria. 
 
9°. La Comisión de Docencia de la Universidad de Burgos informará al Consejo de 
Gobierno sobre la conveniencia o no de aprobación de la memoria. Dicha Comisión 
podrá proponer al Centro acciones de mejora del plan para su consideración. 
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10°. La memoria, los recursos humanos y el informe económico serán evaluados 
por la Comisión de Planificación de Titulaciones adaptadas al EEES, que emitirá 
informe analítico de acuerdo a las consideraciones indicadas en el apartado 3.2 de 
estas instrucciones.  
 
11°. La memoria y el informe económico evaluados por la Comisión de Planificación 
de Titulaciones adaptadas al EEES serán remitidos al Consejo de Gobierno. En caso 
de no aprobarse, se devolverán al Centro con las consideraciones oportunas. 
 
12°. La memoria junto a los recursos humanos y el informe económico serán 
remitidos a la Dirección General de Universidades e Investigación de la Junta de 
Castilla y León. 
 
13°. Recibido informe favorable de la mencionada Dirección General, la memoria 
será remitida al Consejo de Universidades para su verificación. 
 
14°. Consideradas, en su caso, posibles recomendaciones de mejora de la ANECA, y 
tras verificación positiva del Consejo de Universidades, la memoria de diseño del 
título será remitida al Consejo de Gobierno, al Consejo Social y a la Junta de 
Castilla y León para su aprobación definitiva. 
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4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 


La Universidad de Burgos dispone de distintos sistemas de información previa y de 
acogida y orientación del alumnado interesado en incorporarse a la Universidad. Esta 
información es facilitada por: 


A) Vicerrectorado de Estudiantes  


La Universidad de Burgos, a través del Vicerrectorado responsable, desarrolla, de 
forma centralizada, diferentes sistemas de información, acogida y orientación de futuros/as 
estudiantes y estudiantes de nuevo ingreso cuyo objetivo es implicar a toda la comunidad 
universitaria en tareas de información, orientación y captación de futuros alumnado 
universitario: 


http://wwww.ubu.es/futuros-estudiantes 


La Universidad se ocupa de los potenciales estudiantes que pueden acceder a sus 
títulos de Máster ya sean estudiantes de grado, como de Máster, doctorado, profesionales, 
etc., tanto de la propia Universidad como de otras universidades nacionales y extranjeras. 


Para ello, se llevan a cabo acciones de difusión e información de la oferta formativa 
de Máster, previa a la matrícula, en tres vertientes estratégicas: 


• Difusión e información institucional, de carácter general, cuyo objetivo es facilitar 
al futuro estudiante información básica sobre la institución y, en particular, sobre 
su oferta formativa, así como los procedimientos de matriculación y condiciones 
específicas de acceso a cada titulación. 


• Difusión e información propia de los distintos centros que forman parte de la 
Universidad responsable del título. 


• Difusión por parte de los distintos departamentos y áreas de conocimientos o 
institutos universitarios de investigación, que configuren el contenido científico 
investigador o profesional de los distintos Máster. 


Se realizará la presentación de la Universidad responsable del título y su oferta 
formativa de máster a través de: 


• Sesiones informativas entre el distinto alumnado de grado de nuestra 
Universidad sobre los estudios de máster existentes, los perfiles científicos 
investigadores y profesionales vinculados, las competencias más significativas, 
los programas de movilidad y de prácticas y las salidas profesionales. Estas 
sesiones las realiza personal técnico especializado de la Universidad junto con 
profesorado de sus diversos centros. 


• Presentaciones de la oferta de máster a instituciones y asociaciones 
empresariales, tecnológicas y científicas, colegios profesionales. 


• Jornadas de puertas abiertas fomentando la participación de futuros alumnos, 
empresas, centros de investigación, colegios profesionales e instituciones 
relacionadas. 


• Participación de la Universidad en las jornadas, ferias, eventos y canales de 
difusión relacionados con la formación universitaria, así como las específicas y 
especializadas para cada ámbito de interés científico profesional, con especial 
interés en ámbitos geográficos no cubiertos con las acciones anteriores, donde se 
difunde nuestra oferta en universidades distintas a las nuestras. 


 


B) Equipo de dirección del Centro. 


El Centro promueve activamente diversas actividades de acogida y orientación a 
alumnado de nuevo ingreso, complementándolas a través de otras que desarrolla en su 
propio Centro, como la jornada de bienvenida y la conferencia inaugural. 
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C) Secretaría Administrativa del Centro. 


La Secretaría Administrativa del Centro es el punto de atención directa al alumnado, 
que le asesora y gestiona los trámites relativos a su matrícula y expediente. 
 


D) Servicio de Información y Extensión Universitaria - UBUESTUDIANTES. 


El Servicio de Información y Extensión Universitaria a través de la oficina “UBU 
estudiantes” informa, atiende y difunde todo aquello que sea de interés para el alumnado, 
ya sea información relacionada con la Universidad o información de otras entidades 
(Comunidad Autónoma, Ayuntamientos, entidades financieras o de servicios) que realicen 
actividades o propongan acciones de interés para el estudiante como convocatoria de becas 
y/o ayudas, concursos, certámenes, propuestas de trabajo etc. 


Toda esta información la canaliza a través de la página web de la Universidad, en 
los perfiles de estudiantes y de futuro alumnado; los mensajes por correo electrónico, la 
oficina de atención presencial y las redes sociales Twitter y Facebook principalmente. 


Además, pone a disposición del alumnado un amplio elenco de publicaciones, como 
guías, dípticos, flyer, cartelería, folletos y trípticos informativos sobre los distintos Centros 
universitarios, Grados, Másteres, congresos, jornadas, seminarios, concursos, actividades de 
tiempo libre, acciones de voluntariado, etc. 


 


E) Servicio de Gestión Académica 


El Servicio de Gestión Académica tiene encomendada entre otras tareas, la 
coordinación administrativa y la gestión de los distintos trámites que abarcan la vida 
académica del estudiante universitario (acceso, admisión, becas, planes de estudios, 
matrícula, títulos…). 


 


F) Otros recursos en red de la web de la UBU 


Toda la información relativa al Máster se encuentra en la web de la Universidad de 
Burgos (www.ubu.es), sujeta a continua actualización. También, a través de la web se pone 
a disposición del alumnado la posibilidad de efectuar la matrícula vía internet y la consulta 
detallada de la oferta, planes de estudio, guías docentes de las asignaturas, etc. 


 
 


 
PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO 
 


Dado que ya no existe un catálogo oficial de Grados (según lo dispuesto en el RD 
1393/2007), los Grados que pueden dar acceso a este Máster son los relacionados con la 
áreas más afines dentro de los campos de la Comunicación y de la Informática. En cualquier 
caso, todas las solicitudes serán estudiadas por la Comisión Docente del Máster, que decidirá 
sobre la admisión de los estudiantes. 
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