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GUÍA DOCENTE 

 

Asignatura: Seminario de Desarrollo de Competencias III 

Titulación: Grado en Comunicación Audiovisual 

Carácter:   Obligatoria 

Idioma: Castellano 

Modalidad: Presencial / semipresencial 

Créditos: 6 

Curso: 4º  

Semestre: 7º 

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dª María Vaíllo Rodríguez 

 

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1.1. Competencias 
 

− Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua inglesa en la materia 
de idioma moderno y en aquellas asignaturas impartidas en inglés. 
 

− Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española. 
 

− Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis. 
 

− Utilizar el ingenio y desarrollar la creatividad especialmente en los procesos 
comunicativos. 
 

− Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico 
dentro del respeto a la normativa vigente tanto a nivel español como europeo, a los 
códigos de buenas prácticas, a los criterios de autocontrol, a la igualdad de sexos, a las 
especiales necesidades de las personas discapacitadas, de la protección de la infancia 
y, en general, a los principios que se contienen en la Constitución Española y a los 
valores propios de la Cultura de la Paz. 
 

− Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones 
interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos audiovisuales. 
 

− Demostrar la capacidad de  liderar y gestionar eficazmente proyectos, asumiendo los 
principios de la responsabilidad social. 

 

− Aplicar técnicas innovadoras y dinámicas de la gestión de trabajo, de proyectos y de 
equipos.  
 

− Desarrollar y demostrar iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

− Desarrollar aptitudes personales y capacidades necesarias en el sector de la 
comunicación audiovisual y la empresa para la incorporación al mercado laboral, 
aumentando la madurez y adaptación para posteriores periodos de aprendizaje. 

 
1.2. Resultados de aprendizaje 

 
Realización de proyectos en equipo y saber gestionar proyectos de casos concretos.  
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2. CONTENIDOS 
 
2.1. Requisitos previos 

 
Ninguno. 

 
2.2. Descripción de los contenidos 

 
A lo largo del Seminario de Desarrollo de Competencias III, el alumnado adquirirá las 
capacidades para la elaboración del curriculum vitae, preparación de procesos de selección y 
entrevistas de trabajo; habilidades para el emprendimiento, liderazgo. 
 
2.3. Contenido detallado 

 

 
Bloque I. Proyecto profesional 
1.1 Autoanálisis y análisis del entorno 
1.2 Herramientas 
1.3 Exploración de estructura, funcionamiento y oportunidades del mundo laboral 
1.4 Cristalización, especificación e inicio del proyecto 
1.5 Toma decisiones profesionales 
 
Bloque II. Marketing y marca personal 
2.1 Marca personal, perfil profesional y proyecto de carrera 
2.2 Documentos de marketing personal: Cv, perfil de Linkedin, carta de presentación, video-
presentación, portafolio, otros documentos 
2.3 Liderazgo 
 
Bloque III. Generación de oportunidades y experiencias profesionales 
3.1 Planificación y monitorización de un proceso de búsqueda de empleo 
3.2 Recursos y herramientas 
3.3 Tolerancia a la incertidumbre y resistencia a la frustración 
 
Bloque IV. Escenarios de evaluación de competencias profesionales  
en procesos de selección 
4.1 Entrevistas personales 
4.2 Dinámicas de grupo, casos, role play y otras simulaciones 
4.3 E-trays, tests, pruebas de escritura y otros 
 

 
2.4. Actividades Dirigidas 
 
- Actividad dirigida 1 (AD1): búsqueda y selección de ofertas de empleo. DAFO personal.   
 
- Actividad dirigida 2 (AD2): elaboración de un portafolio profesional. 
 
- Actividad dirigida 3 (AD3): identificando líderes en mi sector. Presentación en grupo. 
 
- Actividad dirigida 4 (AD4): análisis de mi estilo de liderazgo. Informe escrito. 
 
- Actividad dirigida 5 (AD5): elevator pitch individual sobre una idea de negocio. 
 
- Actividad dirigida 6 (AD6): simulación de un proyecto de consultoría. Trabajo en grupo 
interdisciplinar y presentación. 
 
2.5. Actividades formativas 
 
Modalidad presencial: 
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Clases prácticas: 43,5h, 29%. Todas las competencias definidas para la materia. Presencialidad 
100%.  
 
Trabajo personal del alumno: 75h, 50%. Todas las competencias definidas para la materia. 
Presencialidad 0%. 
 
Evaluación: 16,5h, 11%. Todas las competencias definidas para la materia. Presencialidad 50%. 
 
Tutorías: 15h, 10%. Todas las competencias definidas para la materia. Presencialidad 50%. 
 
Modalidad semipresencial: 
 
Estudio, comprensión y evaluación de la materia: 40%, 60h. Material didáctico publicado en el 
Campus Virtual, estudio, pruebas online de seguimiento o una prueba online final por unidad 
didáctica. Todas las competencias definidas para la materia. Presencialidad 0%. 
 
Trabajos/proyectos/prácticas a desarrollar y presentar por el alumno: 50%, 75h. A través del 
campus virtual el alumno realizará y entregará los trabajos marcados para cada asignatura. El 
profesor decidirá el carácter individual o grupal de cada trabajo. Todas las competencias 
definidas para la materia. Presencialidad 0%. 
 
Tutorías: 10%, 15h. Se implementan los siguientes mecanismos de asistencia al alumno en 
tutorías: foros académicos, correo electrónico y tutoría telepresencial utilizando herramientas 
específicas de videoconferencia. Obviamente, el alumno que lo desee y pueda desplazarse, 
podrá concertar una tutoría presencial personal con el profesor en el Campus de la Universidad 
Nebrija. Todas las competencias definidas para la materia. Presencialidad 0%. 
 
 
3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
3.1. Sistema de calificaciones 
 
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 

 
0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0. 
 
3.2. Criterios de evaluación 
 
Modalidad Presencial  
 
Convocatoria Ordinaria 

Sistema de Evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación máxima 

Participación en clase y ejercicios 
prácticos 

30% 30% 

Prueba Parcial 5% 5% 

Actividades dirigidas y Trabajos 15% 15% 

prueba Final (35%) y Plan individual de 
desarrollo (15%) 

50% 50% 

 
Convocatoria Extraordinaria 

Sistema de Evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación máxima 

Participación en clase y ejercicios 30% 30% 
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prácticos 

Actividades dirigidas y Trabajos (podría 
solicitarse un trabajo complementario 
para mejorar la calificación): 

15% 15% 

Prueba Final (30%) y Plan individual de 
desarrollo (25%) 

55% 55% 

 
3.3. Restricciones 
 
Calificación mínima 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final. 

 
Asistencia 
El alumno que, injustificadamente, deje de  asistir a más de un 25% de las clases presenciales 
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria  ordinaria. 

 
Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y 
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten 
puntos en dicho trabajo. 
 
3.4. Advertencia sobre plagio 
 
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.  
 
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 
sanción prevista en el Reglamento del Alumno. 
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