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INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN DE CALIDAD 

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

Desde su formación, la Comisión ha venido desarrollando una serie de actividades con 

el objetivo de: velar por la implantación y cumplimiento de los requisitos de calidad de 

la Titulación;   analizar el  cumplimiento de  los objetivos de  la Titulación y  revisar  los 

perfiles  de  ingreso  y  egreso  de  los  estudiantes;  impulsar  la  coordinación  entre 

profesores  y  asignaturas  del  Título;  evaluar  el  desarrollo  del  programa  formativo, 

recabando  información  sobre  los  métodos  de  enseñanza‐aprendizaje  utilizados,  la 

evaluación  aplicada  a  los estudiantes  y  los medios humanos  y materiales utilizados; 

analizar los resultados de la evaluación y seguimiento del Título; proponer acciones de 

mejora del programa formativo; velar por la implantación de las acciones de mejora de 

la Titulación; elaborar información para los diferentes grupos de interés; informar a la 

Comisión de Evaluación de Centro sobre la calidad de los programas de las diferentes 

materias del Título; velar por  la puesta en marcha y el desarrollo del Plan de Acción 

Tutorial  de  la  Titulación  (PATT)  de  acuerdo  a  los  criterios  generales  de  la  UEx;  y 

colaborar en las actividades de difusión de la Titulación. 

  Las principales actividades  realizadas durante el curso 2010‐2011 han sido  las 

siguientes:  

1. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente informe recopila toda la información relativa a la labor desarrollada por la 

Comisión de Calidad del Grado en Comunicación Audiovisual desde el 1 de julio, fecha 

en  que  se  produzco  la  primera  reunión  de  la  Comisión  que  designó  a  la  Profesora 

Soledad  Ruano  como  Coordinadora,  y  como  Secretario  al  Profesor  Miguel  Ángel 

Encabo Vera. La Profesora Soledad Ruano fue sustituida temporalmente en  las tareas 

de  Coordinación  por  la  Profesora  Ana  Castillo,  desde  el  29  de  septiembre  de  2010 

(Acta núm.11). 

 

Fecha de nombramiento de la Comisión por la Junta de Facultad: 
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Miembros de la Comisión: Javier Trabadela Robles, Soledad Ruano López, Ana Castillo 

Díaz,  Victoria  Carrillo  Durán,  Antonio  García  Díez,  Carmen  Diez  González  y Miguel 

Ángel Encabo Vera.  

En el Acta de 22 de septiembre de 2009 se da de baja en la Comisión el Profesor Javier 

Trabadela que posteriormente será sustituido por el Profesor José Luis Garralón. 

 

2. ACTUACIONES. 

 

a) Redacción de  informes: el pasado 10 de septiembre de 2009 se  informaba al 

Decanato  respecto a un escrito presentado por el Profesor  Jorge Caldera. El  informe 

tenía en cuenta las explicaciones de los profesores que participaron en la elaboración  

de  los Planes de Estudio,  las  informaciones y normas de funcionamiento que rigieron 

los  protocolos  existentes  que  tiene  a  disposición  la  Comisión  y  las  pretensiones 

relativas a la practicidad que requerían en dicho escrito. 

b) Recogida y supervisión de las fichas de las asignaturas. La revisión de fichas ha 

conllevado una homogeneidad en los criterios de las mismas para evitar solapamiento. 

En este sentido se advirtió a algunos profesores para que configuraran sus temarios de 

conformidad  con  los planes de estudio, o  se establecían  criterios para evitar dichos 

solapamiento  en  algunas  asignaturas  concretas,  exigiendo  en  algunos  casos 

explicaciones de algunos profesores respecto a la actualización de los contenidos de la 

asignatura (Actas núm.4, núm.8 y núm.10). 

c) En colaboración con el Responsable del Sistema de Garantía Interna de Calidad 

(SGIC) del Centro y la Comisión de Calidad del Título en Comunicación Audiovisual, se 

realiza  un  Informe  sobre  los  principios  de  igualdad  y  accesibilidad  y  la  forma  de 

tratarlos en nuestros Grados (3 de enero de 2011). 

d) Se  modifica  el  actual  Reglamento  del  “Prácticum”  de  la  Diplomatura  en 

Biblioteconomía  y Documentación  y  Licenciatura  en  Comunicación  Audiovisual  para 

dar  cobertura este  curso 2010‐2011  y el que viene 2011‐2012 al  “Practicum” de  las 

Titulaciones a extinguir. Con esta actividad se vela por la implantación y cumplimiento 

de los requisitos de calidad de la Titulación. Se adjunta dicho “Prácticum” en el Anexo I 

(febrero 2011). 
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e) Organización  de  la  Docencia.  La  Comisión  se  tuvo  que  pronunciar  sobre  la 

distribución  de  las  horas  de  teoría  y  práctica  de  las  asignaturas  del  Grado  en 

Comunicación Audiovisual (Acta nº 13 del día 24 de marzo de 2011). (véase Anexo II). 

f) Con  fecha 5 de Abril del 2011 se reúnen  las Comisiones de Calidad de CAV e 

INDO para decidir si las Prácticas Externas constituyen una asignatura de 12 créditos o 

dos asignaturas de 6 créditos cada una.  

Los asistentes a la reunión examinan el caso, y deciden que estas   prácticas  son 

dos asignaturas de 6 créditos cada una. Esta opción permite   un  seguimiento 

personalizado de los alumnos y del trabajo que realizan   en  los  centros  de  prácticas, 

puesto que, además de la presentación de una   memoria  final,  deben  realizar  un 

diario laboral que refleje   exhaustivamente el  trabajo diario que el  alumno  realiza 

en su centro, lo   que  supone  una  evaluación  más  continua  y  detallada  de  las 

prácticas.   (Acta nº 14) 

g) En colaboración con el Responsable del Sistema de Garantía Interna de Calidad 

(SGIC) del Centro, se revisan las ponderaciones de las Materias de la Fase Específica de 

las Pruebas de Acceso Universitarias (PAU) relacionadas con el Grado de Comunicación 

Audiovisual.  Con  esta  actividad,  se  vela  por  la  implantación  y  cumplimiento  de  los 

requisitos  de  calidad  de  la  Titulación  y  se  revisan  los  perfiles  de  ingreso  de  los 

estudiantes (mayo de 2011). 

h) Discusión sobre la distribución de créditos del módulo práctico del Grado a la 

Comisión de Calidad y elaboración de las fichas de las asignaturas correspondientes al 

módulo: prácticas I, prácticas II y Trabajo fin de Grado. La Comisión acuerda el envío de 

la propuesta a la Oficina de Convergencia para su revisión aunque considera que sería 

conveniente conocer la normativa que rige el trabajo fin de grado de manera previa a 

la distribución en créditos. Por este motivo entiende que sería oportuno revisar esta 

propuesta una  vez que  se difunda  la normativa en  la que  trabaja el  vicerrectorado. 

(Acta nº 15 de la comisión del día 1 de junio 2011) 
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i)  Con  fecha 1 de octubre de 2011  la profesora Carmen Díez González    causa 

baja en dicha comisión. Informada a la misma se propone a José Maldonado Escribano 

para  sustituir  a  la    citada  profesora  y  su  incorporación    fue  aprobado  en  Junta  de 

Facultad  del  día  25  de  noviembre  de  2011. Quedando  la  comisión  formada  por  los 

siguientes miembros: Soledad Ruano López, Ana Castillo Díaz, Victoria Carrillo Durán, 

Antonio García Díez, José Luis Garralón Velasco, José Maldonado Escribano   y Miguel 

Ángel Encabo Vera. 

 

j) Recopilación  de  los  Indicadores  de  rendimiento  del  Título  en  Comunicación 

Audiovisual  extraídos  del  Observatorio  de  Indicadores  de  la  Unidad  Técnica  de 

Evaluación  y Calidad del Vicerrectorado de Docencia  y Calidad de  la Universidad de 

Extremadura (véase Anexo III).  
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ANEXO I  ‐  INFORME DE ACTIVIDADES 2010‐2011 

“PRACTICUM” 

Reglamento 

1. Definición y objetivos. 

El “Practicum” constituye una asignatura troncal de 10 créditos en el Plan de Estudios 

de  la Diplomatura de Biblioteconomía  y Documentación que el  alumno debe  cursar 

durante el 3ª curso, y de una asignatura obligatoria de 9 créditos en el Plan de Estudios 

de la Licenciatura en Comunicación Audiovisual que el alumno debe cursar durante el 

4º  curso  (dichas  titulaciones  en  la  transformación  producida  por  el  EEES  se 

denominarán  Grado  en  Información  y  Documentación,  y  Grado  en  Comunicación 

Audiovisual, respectivamente). 

 

Queda  definida  como  “conjunto  integrado  de  prácticas  en  centros  universitarios  o 

vinculados  con  las  universidades  por  convenios  o  conciertos  que  pongan  a  los 

estudiantes en contacto con los problemas de la práctica profesional” (BOE 3‐4‐1995). 

Supone  un  acercamiento  al  mundo  laboral  como  complemento  formativo  y  un 

conocimiento práctico de  la actividad profesional particularmente necesaria para  los 

estudiantes de Biblioteconomía y Documentación, y Comunicación Audiovisual. 

 

El  objetivo  fundamental  es,  pues,  la  formación  integral  del  alumno  universitario  a 

través  de  un  programa  educativo  paralelo  en  la  Universidad  y  en  la  Empresa, 

combinando  los  conocimientos  teóricos  con  los  de  contenido  práctico  para  su 

incorporación al mundo profesional con un mínimo de experiencia. 

 

Para aspectos relacionados con las Prácticas Externas en Empresas no recogidas en los 

planes  de  estudios,  se  deberá  tener  en  cuenta  el  Proceso  de  Gestión  de  Prácticas 

Externas  presente  en  el Manual  de  Gestión  Interna  de  Calidad  de  la  Facultad  de 

Biblioteconomía y Documentación (PPE). 
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2.  Sobre la Comisión del Practicum y los profesores tutores  

2.1‐ La Comisión del Practicum 

Con el objetivo de supervisar el funcionamiento de la asignatura “Practicum” se creará 

una  “Comisión de prácticas”  formada por el Decano o persona en quien delegue, el 

Secretario y los profesores tutores del Prácticum de las titulaciones de Biblioteconomía 

y Documentación, y Comunicación Audiovisual, dos  representantes de  los alumnos y 

un miembro del PAS,  todos  ellos  pertenecientes  a  la  Facultad de Biblioteconomía  y 

Documentación, aunque no es necesario su pertenencia a la Junta de Facultad. 

La composición, designación y renovación de esta Comisión se efectuará en Junta de 

Facultad. 

    Son funciones de la Comisión de Prácticas: 

1.  La  revisión  de  la  selección  de  los  centros  de  prácticas  entre  los  centros 

propuestos por los profesores tutores y los alumnos. 

2.  La revisión de la distribución de los alumnos por los centros. 

3.  La  revisión  de  la  selección  de  alumnos,  en  el  caso  de  que  varios  alumnos 

soliciten la realización de prácticas en el mismo centro. 

4.  La revisión de la resolución de las solicitudes de convalidación presentadas por 

los profesionales de la información. 

5.  La resolución de las posibles reclamaciones de alumnos y centros de prácticas. 

El  procedimiento  será  el  siguiente.  En  primer  lugar,  los  alumnos  mostrarán  su 

preferencia  temática  para  el  “Practicum”.  Posteriormente  los  profesores‐tutores 

adecuarán  dichas  preferencias  a  los  centros  convenidos  atendiendo  a  criterios  de 

calidad. 

 

2.2‐ Los profesores tutores 
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La  Facultad  designará  al  profesor/es  del Área  de  Biblioteconomía  y Documentación 

para  la gestión de  la asignatura “Practicum” de  la Diplomatura en Biblioteconomía y 

Documentación  (y posterior Grado en  Información y Documentación), al  igual que se 

designará al profesor/es del Área de Comunicación Audiovisual para dicha asignatura 

en  el marco  de  la  Licenciatura  en  Comunicación  Audiovisual  y  del  futuro Grado  en 

Comunicación Audiovisual. 

Son funciones de los profesores tutores. 

 

1.  La elaboración de la propuesta de centros de prácticas 

2.  La  impartición de un  seminario  teórico a  los alumnos  sobre  las actividades a 

desarrollar en las prácticas 

3.  La gestión de las relaciones con los centros 

4.  El seguimiento del trabajo de los alumnos en los centros 

5.  La evaluación de los alumnos 

3.  Normativa 

3.1  Requisitos 

Para poder cursar  la asignatura “Practicum” establecida en el Plan de Estudios de  la 

Diplomatura  en  Biblioteconomía  y  Documentación  y  de  la  Licenciatura  en 

Comunicación Audiovisual será necesario: 

1.  Tener  aprobadas  todas  las  asignaturas  troncales  y  obligatorias 

correspondientes al primer y  segundo curso de  la Diplomatura en Biblioteconomía y 

Documentación,  y  los  dos  primeros  cursos  completos  (primer  ciclo)  en  el  caso  de 

Comunicación Audiovisual. 

2.  Los alumnos de Biblioteconomía y Documentación deberán estar matriculados 

en  la asignatura de  tercer curso denominada “Practicum”, mientras que  los alumnos 

en Comunicación Audiovisual deberán estar matriculados en la asignatura “Practicum” 
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de cuarto curso. Será posible retrasar el periodo de prácticas a cursos posteriores de la 

misma forma y con las mismas limitaciones que cualquier otra asignatura de la carrera. 

3.  Situaciones especiales. Excepcionalmente, cuando se acredite una experiencia 

profesional mediante contrato de trabajo o por la realización de prácticas de inserción 

profesional  (prácticas de empresa  gestionadas por  la Universidad de Extremadura u 

otras Universidades) previas  y que  aporten  todas  las  competencias  y  conocimientos 

asociados  a  la  asignatura  Practicum,  podrá  autorizarse  el  reconocimiento  de  los 

créditos correspondientes a dicha asignatura, con la calificación de Aprobado (5). 

A aquellos alumnos que tengan beca de colaboración, si simultáneamente realizan las 

prácticas en el mismo Centro que  tienen por destino,  se  les hará una  convalidación 

parcial de 100 h. 

3.2 Centros de prácticas 

Las  prácticas  se  realizarán  únicamente  en  los  centros  con  los  que  la  Facultad  haya 

establecido previamente acuerdo después de comprobar que cumplan unos requisitos 

mínimos para poder desarrollar prácticas de calidad que se encuentran recogidos en el 

Manual  de  Gestión  Interna  de  Calidad  de  la  Facultad  de  Biblioteconomía  y 

Documentación.  Los  requisitos  mínimos  que  debe  cumplir  un  centro  para  acoger 

alumnos en prácticas son los siguientes: 

1.  Tener en vigor un convenio de cooperación educativa con la Uex. 

2.  Que  el  tutor  por  parte  del  centro  sea  un  Licenciado  en  Documentación  o 

Diplomado  en  Biblioteconomía  y  Documentación/Licenciado  en  Comunicación 

Audiovisual, o en su defecto un profesional de  la materia avalado por varios años de 

experiencia, con capacidad profesional y de supervisión técnica para realizar las tareas 

de dirección y asesoramiento del alumno en su proceso de aprendizaje de habilidades, 

técnicas, y conocimientos inherentes a la actividad que realiza. 

3.  Reunir  los  requerimientos  mínimos  de  material  e  infraestructura  para  una 

buena realización de las prácticas. 
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La relación completa de centros de prácticas se publicará en el tablón de anuncios de 

la  Facultad.  Esta  relación  será  abierta  y  podrá  ampliarse  en  el  futuro  una  vez 

establecidos los correspondientes acuerdos. 

Los  alumnos  podrán  proponer  nuevos  centros,  para  ello  habrán  de  solicitarlo  por 

medio  de  instancia  dirigida  al  Sr.  Decano  o  persona  en  quien  delegue,  que  se 

presentará en la Secretaría de la Facultad. 

3.3  Presentación de solicitudes 

Los  alumnos  matriculados  en  la  asignatura  “Practicum”  deberán  presentar  en  la 

Secretaria de la Facultad, de acuerdo con el calendario establecido, una solicitud para 

escoger el centro de prácticas. 

Aquellos alumnos matriculados en “Practicum” que no presenten solicitud de centro 

de prácticas a  lo  largo del curso académico serán  incluidos en el acta  final del curso 

con la calificación de “no presentado”. 

3.4  Selección y distribución por centros 

En caso de coincidir varias peticiones para un centro de prácticas se procederá a un 

proceso  de  selección  atendiendo  a  criterios  académicos,  teniendo  prioridad  los 

alumnos  que  tengan  mejores  calificaciones  y  cuyo  perfil  se  adecue  mejor  a  las 

necesidades de los centros. 

El proceso de selección corresponderá a los profesores‐tutores y cualquier revisión en 

la distribución de los centros corresponderá a la Comisión de Prácticas.  

El alumno podrá  realizar  las prácticas  fuera de  la  ciudad de Badajoz, o en  cualquier 

lugar donde se haya establecido acuerdo, si lo solicita explícitamente en la solicitud.  

3.5  Duración y régimen 

Para realizar el “Practicum” se han de invertir 260 horas en el caso de los alumnos de 

Biblioteconomía  y  Documentación  y  180  en  el  caso  de  los  estudiantes  de 

Comunicación  Audiovisual.  Este  conjunto  de  horas,  distribuidas  por  lo  general  en  4 

horas  diarias,  suponen  un  total  de  20  horas/semana  en  doce/trece  semanas  de 
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prácticas. No obstante, el horario final  lo marcan el tutor del centro de prácticas y el 

alumno,  llegando  a  un  acuerdo  que  les  convenga  a  ambos  (con  la  posterior 

comunicación  al  profesor  tutor  de  la  facultad).  El  alumno  en  cualquier  caso  estará 

sujeto al régimen y horario que se determine permaneciendo bajo  la supervisión del 

responsable que designe el centro. 

El “Practicum” podrá realizarse indistintamente en cualquiera de los dos cuatrimestres 

del curso académico en que el alumno se matricule. 

Su realización no deberá ser obstáculo para  la asistencia diaria a clase, tendiendo en 

cuenta que es una asignatura más. El carácter optativo de la mayoría de las asignaturas 

con  las  que  comparte  temporización  facilita  la  realización  del  “Practicum”,  pero  en 

ningún caso será motivo para no asistir a las clases del resto de las asignaturas. 

La  Facultad  asignará  a  cada  alumno  un  profesor  tutor  encargado  de  su  asistencia, 

docencia y cooperación con el que el alumno mantendrá contactos periódicos. 

Antes  de  empezar  las  prácticas  en  el  lugar  elegido  por  el  alumno  los  tutores 

establecidos  al  efecto  por  la  Facultad  ofrecerán  una  sesión  informativa  sobre  el 

funcionamiento de la asignatura, el tipo de centros que se ofertan, sus características 

generales y  las funciones que se  llevan a cabo en cada uno de ellos, para orientar de 

este modo al alumno.  

3.6  Seguimiento y evaluación 

Por  parte  del  centro  de  prácticas  se  ha  de  designar  un  responsable  que  supervise 

técnicamente  al  alumno  y que en  coordinación  con el profesor‐tutor de  la  Facultad 

realizará el seguimiento de las prácticas y emitirá, al final de las mismas, un informe de 

evaluación. 

Al finalizar el periodo de prácticas el alumno habrá de presentar obligatoriamente, en 

el plazo establecido, una memoria explicativa de las actividades realizadas. 

La evaluación  final de  la asignatura  se basará en  los  siguientes criterios:  la memoria 

presentada por el alumno, el  informe del responsable del centro y el seguimiento de 

las prácticas realizado por el profesor tutor. 
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Los alumnos que no hayan superado la asignatura “Practicum” podrán matricularse en 

sucesivas convocatorias. 

Independientemente del título académico que obtenga, el alumno tiene derecho a que 

se  le expida, por parte de  la facultad, una certificación con mención expresa del nivel 

alcanzado en la evaluación total de su actividad. 

Al finalizar las prácticas se evaluará el desarrollo de las mismas tanto por parte de los 

alumnos como por parte del centro de prácticas y de los profesores tutores, con el fin 

de que en años sucesivos puedan rectificarse errores, incorporar las mejoras sugeridas 

e incluso modificar el listado de centros de prácticas, llegado el caso. 

El método de seguimiento y evaluación es también analizado en el Proceso de Gestión 

de  Prácticas  Externas  de  la  Facultad  de  Biblioteconomía  y  Documentación,  el  cual 

integra el Manual de Gestión Interna de Calidad del Centro. 

3.7  Becas y Ayudas 

Según establece el R. D. 1497/81 sobre Programas de Cooperación Educativa se podrá 

prever la aportación por parte del centro de prácticas de una cantidad en concepto de 

bolsa o ayuda al estudio que será satisfecha en la forma que se haya especificado en el 

acuerdo. 

Cualquier  otro  tipo  de  subvención  o  ayuda  recibida  en  concepto  de  gastos  de 

desplazamiento y manutención se distribuirá equitativamente entre  los alumnos que 

lo necesiten. 
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INFORME DE ACTIVIDADES 2010‐2011. ANEXO II 

 

DISTRIBUCIÓN DOCENTE DE LOS MÓDULOS DE PRIMER CURSO 

 

TITULACIÓN: Comunicación Audiovisual 

Curso académico 2009/2010 

 

 

Números de módulos implicados en el primer curso:1 

Nombre de los módulos Número de créditos 

Formación Básica en Ciencias de La Comunicación 60 

 

 

 

Actividades formativas del Módulo 1 

Nombre módulo: Formación Básica en Ciencias de La Comunicación 

Créditos por asignatura Presenciales 
Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial

Asignatura Total GG SL % TP EP 

Teoría de la Comunicación la 
Información 

6 2cre=50h 0,2=5h  0,06=1,5h 3,74=93,5h

Introducción a la Tecnología 
de la Información 

6 1,8=45h 0,4=10h  0,06=1,5 3,74=93,5h

Habilidades Comunicativas 6 1,6=40h 0,6=15h  0,06=1,5 3,74=93,5h

Comunicación Periodística 1 6 1,6=40h 0,6=15h  0,06=1,5 3,74=93,5h

Comunicación Publicitaria 6 1,6=40h 0,6=15h  0,06=1,5 3,74=93,5h

Gestión y Administración de 
Empresas de Comunicación y 

en Unidades Formativas 
6 1,9cre=47,5h 0,3=7,5h  0,06=1,5 3,74=93,5h

Historia Contemporánea 6 2cre=50h 0,2=5h  0,06=1,5h 3,74=93,5h
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Información y Sociedad 6 2cre=50h 0,2=5h  0,06=1,5h 3,74=93,5h

Derecho de la Información y 
la Comunicación 

6 1,9cre=47,5h 0,3=7,5h  0,06=1,5 3,74=93,5h

Inglés 6 1,6=40h 0,6=15h  0,06=1,5 3,74=93,5h

 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 

SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio 
o campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o 
seminarios o casos prácticos = 40). 

TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 

EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 
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DISTRIBUCIÓN DOCENTE DE LOS MÓDULOS DE SEGUNDO CURSO 

 

TITULACIÓN: Comunicación Audiovisual 

Curso académico 2010/2011 

 

 

Números de módulos implicados en segundo  curso: 1 

Nombre de los módulos Número de créditos 

Fundamentos Teóricos de la Comunicación Audiovisual 60 

 

 

 

 

 

 

Actividades formativas del Módulo 2 

Nombre módulo: Fundamentos Teóricos de la Comunicación Audiovisual 

Créditos por asignatura Presenciales 
Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial

Asignatura Total GG SL % TP EP 

Comunicación Periodística II 6 1,6 0,6 “ 0,06 3,74 

Narrativa Audiovisual I 6 1,6 0,6 “ 0,06 3,74 

Historia y Teoría Cinematográfica 6 2 0,2 36,3 0,06 3,74 

Teoría y Técnica del Lenguaje 
Audiovisual 

6 2 0,2 36,3 0,06 3,74 

Evolución de las representaciones 
icónicas 

6 2 0,2 36,3 0,06 3,74 

Teoría de la Comunicación 
Audiovisual 

6 2 0,2 36,3 0,06 3,74 
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Tecnología de los Medios 
Audiovisuales 

6 2 0,2 36,3 0,06 3,74 

Comunicación Corporativa Interna 6 1,8 0,4 “ 0,06 3,74 

Imagen e Identidad Corporativa 6 1,6 0,6 “ 0,06 3,74 

Estructura del Sistema Audiovisual 6 2 0,2 36,3 0,06 3,74 

Total       

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 

SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio 
o campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o 
seminarios o casos prácticos = 40). 

TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 

EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 
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DISTRIBUCIÓN DOCENTE DE LOS MÓDULOS DE TERCER CURSO 

 

TITULACIÓN: Comunicación Audiovisual 

Curso académico 2009/2010 

 

Números de módulos implicados en tercer curso:1 

Nombre de los módulos Número de créditos 

Teoría y Práctica de los Medios Audiovisuales 72 

 

 

 

Actividades formativas del Módulo  

Nombre módulo: Teoría y Práctica de los Medios Audiovisuales 

 

Créditos por asignatura Presenciales 
Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial

Asignatura Total GG SL % TP EP 

Programación Audiovisual 6 2 0,2 36,3 0,06 3,74 

Producción Audiovisual 6 1,8 0,4 36,3 0,06 3,74 

Realización en Televisión 6   36,3 0,06 3,74 

Realización en Radio 6   36,3 0,06 3,74 

Montaje y Edición de Vídeo y 
Audio I 6 1,6 0,6 36,3 0,06 3,74 

Montaje y Edición de Vídeo y 
Audio II 6 1,6 0,6 36,3 0,06 3,74 

Ética y Deontología de la 
Comunicación Audiovisual 6 2 0,2 36,3 0,06 3,74 

Guión 6   “ 0,06 3,74 
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Narrativa Audiovisual II 6 1,8 0,4 “ 0,06 3,74 

Comunicación Audiovisual y 
Publicitaria Digital 6 1,6 0,6 36,3 0,06 3,74 

Historia, Teoría y Técnica de la 

Fotografía 
6 2 0,2 36,3 0,06 3,74 

Documentación Informativa 6 1,8 0,4 36,3 0,06 3,74 

Total       

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 

SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio 
o campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o 
seminarios o casos prácticos = 40). 

TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 

EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 
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DISTRIBUCIÓN DOCENTE DE LOS MÓDULOS DE CUARTO CURSO 

 

TITULACIÓN: Comunicación Audiovisual 

Curso académico 2009/2010 

 

Números de módulos implicados en cuarto curso : 3 

Nombre de los módulos Número de créditos 

Teoría y Práctica de los Medios Audiovisuales 12 

Módulo Optativo de Comunicación Audiovisual 60 

Módulo Práctico de Capacitación e Inserción Profesional en 
el Ámbito de la Comunicación Audiovisual 

18 

 

Actividades formativas del Módulo Optativo  

Nombre módulo: Modulo Optativo de Comunicación Audiovisual 

Créditos por asignatura Presenciales 
Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial

Asignatura Total GG SL % TP EP 

Diseño y Dirección de Web Sites 
(2 semestres) 

6 1,3 0,9 “ 0,06 3,74 

Documentación Audiovisual 

(1 semestres) 
6 1.6 0,6 36,3 0,06 3,74 

Historia de las Ideas Políticas y los 
Movimientos Sociales 

(1 semestres) 

6 2 0,2 36,3 0,06 3,74 

Medios de Comunicación Locales 

(1 semestres) 
6 2 0,2 36,3 0,06 3,74 

Propiedad Intelectual Audiovisual  
y Multimedia 

(2 semestres) 

6 2 0,2 36,3 0,06 3,74 

El Audiovisual en Latinoamérica y 6 2 0,2 36,3 0,06 3,74 
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Portugal 

(1 semestres) 

Técnicas de Locución 

(1 semestres) 
6 1,7 0,5 “ 0,06 3,74 

Taller de Géneros Audiovisuales 

(1 semestres) 
6 2 0,2 “ 0,06 3,74 

Creatividad y Diseño Audiovisual 

(1 semestres) 
6 1,7 0,5 “ 0,06 3,74 

Taller de Fotografía 

(1 semestres) 
6 1,7 0,5 “ 0,06 3,74 

Total       

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 

SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio 
o campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o 
seminarios o casos prácticos = 40). 

TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 

EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

 

 

 

Actividades formativas del Módulo Práctico de Capacitación e Inserción Profesional 
en el Ámbito de la Comunicación Audiovisual 

Nombre módulo: Módulo Práctico de Capacitación e Inserción Profesional en el 
Ámbito de la Comunicación Audiovisual 

Créditos por asignatura Presenciales 
Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial

Asignatura Total GG SL % TP EP 

Prácticas Externas 12      

Trabajo Fin de Grado 6      
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ANEXO III - INDICADORES DE RENDIMIENTO 

A continuación se muestran los Indicadores correspondientes al curso 2010-2011 
del Título de Grado en Comunicación Audiovisual, según constan en el 
Observatorio de Indicadores de la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad  del 
Vicerrectorado de Docencia y Calidad de la Universidad de Extremadura. 
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1. INDICADORES DE DEMANDA UNIVERSITARIA (DU) 
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2. INDICADORES DE PROCESO ACADÉMICO (PA) 

 

 



 

 28
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3. INDICADORES DE RESULTADOS ACADÉMICOS (RA) 



 

 30
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