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1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

-

-

-

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos
que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Aplicar los conocimientos teóricos a la comprensión de la realidad y a la resolución de
problemas específicos del área de conocimiento de las Ciencias Sociales, especialmente en
el ámbito del diseño visual y la creación de contenidos digitales.
Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes bibliográficas y
documentales.
Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis.
Utilizar el ingenio y desarrollar la creatividad especialmente en los procesos de diseño visual
y creación de contenidos digitales.
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 de diseño visual y creación de
contenidos digitales.
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.
Resolver problemas que surgen en la construcción de contenidos digitales y en el desarrollo
de procesos comunicativos y creativos.
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-

Manejar correctamente las nuevas tecnologías de la comunicación.
Aplicar conocimientos de composición y narrativa audiovisual a la realización, planificación y
edición de secuencias y planos.

1.2. Resultados de aprendizaje
Dominar la realización audiovisual en su vertiente digital desarrollando piezas narrativas
coherentes.
2.

CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
Ninguno.
2.2. Descripción de los contenidos
Conocimientos teóricos y prácticos de los elementos propios de la realización, aplicándolos en
productos de diseño visual y multimedia para conseguir un discurso narrativo coherente y
atractivo.
Theoretical and practical notions on the various aspects of directing, and their application in visual
design and multimedia products to achieve a coherent and attractive narrative discourse.
2.3. Contenido detallado
Presentación de la asignatura.
Explicación de la Guía Docente.
1. Tema 1: El concepto de la realización audiovisual:
Profesión de realizador – arte y oficio.
Concepto de servicios audiovisuales.
Producto audiovisual/multimedia.
Mercado de servicios y productos audiovisuales.
Proyectos audiovisuales transmedia.
2. Tema 2. Realización monocámara.
Bases de iluminación y cámara para realizadores audiovisuales.
Captura de sonido: micrófonos, grabadoras.
Grabación de reportajes, anuncios, vídeos promocionales y didácticos.
Composición de un equipo EFP.
Plantas de cámara, guion técnico y storyboard.
3. Tema 3: Realización multicámara
Plató y control de realización de TV.
Funciones básicas del equipo humano en el control y el plato de TV.
Equipamiento técnico de un estudio de TV.
Decorados virtuales – Efectos – Chroma Key.
Efectos especiales en TV
Realización de eventos en directo.
Documentación del realizador de directos: plantas de cámara y escaletas.

2.4. Actividades Dirigidas
Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o
proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:
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Actividad Dirigida 1 (AD1): Realización de un vídeo promocional de 5 minutos – trabajo en
equipo.
Actividad Dirigida 2 (AD2): Creación de un decorado virtual para un programa con tema diseño
digital transmedia que se utilizará para la grabación del examen final.
2.5. Actividades formativas
CÓDIGO

3.

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE
DE PRESENCIALIDAD

AF1

Clases de teoría y práctica (30%)

45

100%

AF2

Trabajo personal del alumno (50%)

75

0%

AF3

Tutorías (10%)

15

50%

AF4

Evaluación (10%)

15

50%

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
Convocatoria ordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Asistencia y participación en clase

10%

Actividades académicas dirigidas

30%

Prueba parcial

10%

Prueba final

50%

Convocatoria extraordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Asistencia y participación

10%

Actividades académicas dirigidas

30%

Prueba final

60%
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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. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda
presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha,
no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre antes del examen de la
convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria).
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.
4.
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Telediario 2 (2020) – Antena 3 (edición del día anterior del análisis en clase).
Bernardo, N. [Productor] (2012) Collider [webserie], Lisboa: BeActive
DATOS DEL PROFESOR
Nombre y Apellidos

Dr. D. Ibro Ganovic Kozlicic

Departamento

Arte

Titulación académica

Doctor en Comunicación Audiovisual
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Correo electrónico

iganovic@nebrija.es

Localización

Campus de Princesa. Estudios RTV

Tutoría

Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

Doctor en comunicación audiovisual por la UCM (Tesis doctoral:
Aspectos psicológicos de la dirección cinematográfica). Estudios
universitarios en Sarajevo, Belgrado, Praga y Nueva York.
Licenciado director de cine y TV. Máster en Dramaturgia.
Especialización en steadicam y dirección de fotografía, por
Jugoslovenski Institut za Novinarstvo. Diploma de reportero gráfico
para televisión y prensa. Ingeniero técnico de telecomunicaciones.
Experto universitario en realización de vídeo narrativo por UCM.
Especialización en realización de conciertos por IORTVE. Más de 20
años de experiencia como director, guionista y realizador de directos
en TV, cine y publicidad. Director y guionista de diversas series y
documentales realizados en su anterior país y en España. (Zamka za
ptice; Alisa u zemlji crteza; Mit mjeseca; Video Skola; Rock Oko;
Dobre Vibracije – todas en la TV Yugoslava) y decenas de
documentales, el último producido en España: Ángel Herrera Oria.
Actualmente es Director Académico del Master en Dirección de
Series de Televisión, profesor de realización en televisión y director
técnico de los Estudios RTV de la Nebrija. Ficha IMDb:
http://www.imdb.com/name/nm1898588/?ref_=fn_nm_nm_10
Director de antena y realizador en Vía Digital 1999-2000.
Experiencia docente, En 1992 fue miembro del equipo internacional de realizadores
investigadora y/o
deportivos en Juegos Olímpicos de Barcelona.
profesional, así
como investigación
del profesor aplicada
Sus últimas publicaciones científicas han sido:
a la asignatura, y/o
proyectos
- (2019) “Cien años de una investigación siniestrada: Freud y
profesionales de
Trías perdidos en The Uncanny Valley de la narrativa”.
Ponencia en el Congreso Internacional CUICIID – 2019 –
aplicación.
Madrid.
- (2018) “Los productores transmedia sueñan con los storytellers
digitales: Las herramientas de software al servicio de la
narrativa transmedia” en Muñoz Jiménez, J. Martínez, S y Peña,
B. (coord.) La realidad audiovisual como nuevo vehículo de
comunicación. Barcelona: Gedisa
- (2018) No me cargues el muerto bitácora de rodaje. Madrid:
LiberFactory
- (2018) “Los Ángeles 2019 – 2049: La metrópolis replicante de
Blade Runner” comunicación en el Congreso internacional,
Interdisciplinar La Ciudad: Imágenes e imaginarios de la
Universidad Carlos III de Madrid.
- (2016) De Letra 5 (autoría del DVD del examen interactivo de
español para inmigrantes). Madrid: Comunidad de Madrid en
coproducción con Universidad Nebrija.
- (2015). Proyecto de instalación e integración de los estudios de
radio y de televisión en Campus Princesa. Universidad Nebrija
de Madrid.
- (2008) Ángel Herrera Oria [película documental] Madrid:
Digimedia Producciones (director y guionista)
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