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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES 

No existen requisitos diferentes a los que se exigen para el acceso y admisión en el Máster 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE que el estudiante adquiere con dicha materia 
Competencias básicas C. genéricas C. específicas C. transversales 

CB6, CB7, CB8, CB9 G02, G04, G05 E10, E12, E15, E17 CT1, CT3, CT5 

Resultados de aprendizaje 

− Conocer y comprender los criterios de calidad de la televisión y su evolución desde mediados del 
siglo pasado.   

− Reflexionar acerca de la alfabetización audiovisual infantil después de conocer algunas de las 
experiencias que se realizan en distintas partes del mundo.   

− Identificar las principales características de la calidad de la televisión desde el enfoque del 
productor y del emisor en la era de la globalización.  

− Adoptar actitudes críticas, de reflexión y análisis, en relación con el medio después de conocer la 
vinculación del medio con la familia y la sociedad de hoy.  

− Realizar y justificar una propuesta de programa teniendo como tema central la educomunicación 
destinado a nuevos públicos. 

Número de horas de trabajo del alumnado 

Nº de horas en créditos ECTS ……………………………………………………………………………..100 
- Clases grupos grandes…………………………………………………………………………...15 
- Clases grupos reducidos…………………………………………………………………………15 
- Trabajo autónomo o en tutoría………………………………………………………………70 

Actividades Formativas 
 

Código Actividad Formativa Horas 
Presencialid
ad 

1 Sesiones teóricas de clase 15 h 100% 

2 Sesiones prácticas: trabajos en grupo, debates, prácticas a 
través de medios y TIC, análisis de materiales. 

15 h  100% 

3 Trabajo autónomo: realización de trabajos, lectura de 
documentos, recensiones bibliográficas, preparación de 
pruebas y actividades online 

42 h 0% 

4 Tutoría presencial (mediante adobe connect) 8 h 0% 

8 Elaboración de un trabajo académico 20 h 0% 



 

 
Régimen de asistencia: La asistencia a clase es obligatoria y se establece un valor de 10% del total del 
contenido evaluable de la asignatura. El alumno deberá asistir como mínimo al 80% de las actividades 
y clases para tener derecho a la evaluación continua. 
 

Metodología Docentes 
 

Código  Metodología Docente 
1 X Método expositivo 

2 X Trabajo en grupos colaborativos 

3 X Análisis de documentos 

4 X Trabajo autónomo  

5 X Tutoría proactiva y reactiva 

6 X Indagación, búsqueda de información 

7 X Participación activa 
 

Programa de contenidos 

1. Televisión y comunicación 

1.1. La TV en la era de la comunicación global 

1.2. Telespectadores y lenguaje televisivo 

1.3. La TDT y la televisión interactiva, nuevos formatos televisivos 

2. Televisión, familia y sociedad 

2.1. Imágenes y estereotipos televisivos 

2.2. Televisión, publicidad y consumo 

2.3. Televisión y minorías 

2.4. Autorregulación televisiva 

3. Televisión y educación 

3.1. La televisión como recurso curricular y medio de conocimiento 

3.2. Alfabetización televisiva: enseñar y aprender a ver televisión 

3.3. Televisión y currículum educativo 
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Sistemas de Evaluación 
Sistemas de Evaluación Porcentaje 

Mínimo 
Porcentaje Máximo Calificación  

máxima 

Participación  10% 20% 20 

Trabajos en el aula  20% 30% 20 

Trabajo final  50% 70% 60 
 

Convocatorias 

Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la siguiente manera: 
- Asistencia y participación activa en las actividades presenciales (10%). 
- Prácticas en clase: Ejercicios de lectura y visualización de contenidos (10%) 
- Tormenta de ideas y procesos de pre-producción sobre el desarrollo de una serie de micros 

de contenido educomunicativo (20%) 
- Propuesta y exposición de serie de micros con temática educomunicativa, según 

indicaciones proporcionadas en clase (60%) 

Requisitos para la concesión de la mención “Matrícula de honor”: superar todas las pruebas con 

sobresaliente y, además, el profesor le podrá solicitar alguna prueba excepcional sobre los 
contenidos de la materia. 

Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso (septiembre).  La evaluación del temario se 
hará de la siguiente manera: 

- Asistencia y participación activa en las actividades presenciales (10%). 
- Prácticas en clase: Ejercicios de lectura y visualización de contenidos (15%) 
- Tormenta de ideas y procesos de pre-producción sobre el desarrollo de una serie de micros 

de contenido educomunicativo (20%) 
- Propuesta y exposición de serie de micros con temática educomunicativa, según 

indicaciones proporcionadas en clase (55%) 

Convocatoria ordinaria III o de recuperación en cursos posteriores (diciembre).  La evaluación del 
temario se hará de la siguiente manera: 

- Guión de microdocumental educomunicativo / individual (40%). 
- Propuesta y exposición de serie de micros con temática educomunicativa, según 

indicaciones proporcionadas en clase / individual (60%). 

Modalidades de evaluación 

Evaluación continua. La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al 
inicio de este apartado. Convocatorias I y II.  



 

 

Evaluación única final.  De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones 
de grado y máster oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los 
estudiantes tendrán derecho a acogerse a una Evaluación única final. 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición 
de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico o según el 
procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. En este caso, el estudiante será 
evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos desarrollados en la asignatura, 
tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de la convocatoria de evaluación 
ordinaria.  
La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación única final son: 

- Examen escrito con todos los contenidos de la asignatura (80%). 
- Redacción de guión de microdocumental educomunicativo (20%). 

Toda la documentación para la preparación de esta prueba es la misma que para la modalidad 
continua. 


