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1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias
- Escribir guiones, desarrollar historias o generar contenido de marca que permita
expandir una narrativa principal a diversas plataformas, aportando elementos nuevos y
complementarios entre sí que enriquezcan dicha narración.
- Analizar piezas audiovisuales y campañas publicitarias a través del desarrollo de
acciones en diversas plataformas, medios y soportes que consigan interactividad e
inmersión de los receptores como generadores de contenidos.
- Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española.
- Aplicar los conocimientos teóricos a la comprensión de la realidad y a la resolución de
problemas específicos del área de conocimiento de las CC. Sociales, especialmente en
el ámbito de la Comunicación.
- Manejar correctamente las nuevas tecnologías de la comunicación.
- Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones
interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos de comunicación.
- Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis.
- Demostrar una capacidad crítica y autocrítica.
- Utilizar el ingenio y desarrollar la creatividad propia de los procesos de comunicación.
- Resolver problemas que surgen en la construcción de mensajes y en el desarrollo de
procesos comunicativos.
1.2. Resultados de aprendizaje
Ser capaz de crear y elaborar la extensión narrativa de creaciones audiovisuales o campañas
publicitarias en diferentes plataformas que se demuestran a través de la prueba final, ordinaria
y extraordinaria.

2.

CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
Ninguno.
2.2. Descripción de los contenidos
Desarrollo transversal de la narrativa principal de una determinada pieza de ficción a través de
nuevas historias, complementarias entre sí, en múltiples medios y pantallas, buscando la
interactividad con los públicos.
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2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura.
Explicación de la Guía Docente.
1. Introducción al concepto social y mediático de transmedia.
Definición del término.
Cultura transmedia: convergencia mediática, inteligencia colectiva y cultura
participativa.
Principios transmedia.
2. Estructura del mercado transmedia
Empresas, profesionales y usuarios.
Nuevos creadores.
Nuevos formatos y plataformas.
Diversificación de audiencias.
3. Las narrativas transmedia en la comunicación audiovisual y publicitaria
El relato y el imaginario colectivo.
Creación de historias y de contenidos de marca.
Expansión de las acciones de marca a través del relato.
Creación de experiencias de marca a través de líneas argumentales.
4. Técnicas narrativas para la creación de relatos transmedia
El relato matriz y el universo narrativo: el usuario como epicentro de la estrategia
creativa.
Componentes de un proyecto transmedia.
Arquitectura de la narración en torno a los puntos de vista y los hitos de la historia.
Territorios de interacción.
El tiempo narrativo y la evolución de la historia en diversos territorios.
5. Proyecto transmedia
Documentación del proyecto.
Biblia transmedia.
Arquitectura y guionización.
Pautas para la planificación y ejecución de acciones transmedia.

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:
-

Actividad Dirigida 1 (AD1): Diseño de expansiones narrativas. Se trabajará en grupo
la elaboración de tres acciones transmedia que amplíen y extiendan por diferentes
plataformas un relato principal (valoración: 5% calificación final).
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3.

-

Actividad Dirigida (AD2): Análisis de una estrategia transmedia. Cada alumno debe
identificar las fortalezas y debilidades de cada una de las acciones de una creación
transmedia (valoración: 5% calificación final).

-

Prueba parcial: Valoración crítica de una producción transmedia a partir del análisis
de los componentes y estrategias definidos en la materia (valoración: 5% calificación
final).

-

Prueba final: Desarrollo de un proyecto transmedia: elaboración de la Biblia, diseño
de acciones creativas y expansión narrativa en diferentes plataformas (valoración: 5%
calificación final).

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
Modalidad: Presencial
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Asistencia y participación en clase

10%

Presentación de trabajos y proyectos (prácticas individuales y trabajo en equipo) /
actividades académicas dirigidas

30%

Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)

10%

Examen final o trabajo final presencial

50%

Modalidad: Semipresencial y a distancia
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Examen final o trabajo final presencial

60%

Participación en las actividades programadas

10%

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)

30%

Convocatoria extraordinaria
Modalidad: Presencial
Sistemas de evaluación
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actividades académicas dirigidas

30%

Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)

10%

Examen final o trabajo final presencial
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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.
Asistencia
El alumno que deje de asistir injustificadamente 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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