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Asignatura: DOCUMENTACIÓN EN MEDIOS AUDIOVISUALES 
 
Denominación de la Asignatura:  
 

Créditos ECTS:  4,5 
Carácter:  OB 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Semestral 
 
 
Objetivos de la Asignatura 
 
Objetivo general: 
 

 Conocer los principios teóricos y prácticos para el tratamiento de la 
documentación en medios audiovisuales en su contexto actual.  

 
Objetivos específicos:  
 

 Conocer y comprender los fundamentos científicos de la Documentación 
Audiovisual y las características particulares del documento audiovisual.  

 Analizar las actividades y servicios que se realizan en las unidades de  
Documentación Audiovisual en medios audiovisuales. 

 Aprender y aplicar técnicas, protocolos y procedimientos de descripción 
y recuperación de contenidos audiovisuales.  

 Conocer las principales fuentes de información relacionadas con la 
documentación en medios audiovisuales.  

 Estudiar las características básicas relacionadas con el Patrimonio 
Audiovisual y su preservación.  

 Examinar e interpretar los diferentes roles que pueden tener los 
documentalistas en medios y producciones audiovisuales.  

 
Actividades Formativas 
 
Metodología Docente 
 

 Clases Magistrales: En las que se presentarán los conocimientos básicos 
que el estudiante debe adquirir. 

 Seminarios. Clases Prácticas complementarias a las lecciones teóricas y 
relacionadas con: la descripción y tratamiento de documentos audiovisuales, 
valoración de fuentes y recursos audiovisuales, herramientas de gestión de 
contenidos audiovisuales, análisis y evaluación de servicios de 
documentación audiovisual.  

 Seminarios. Grupos de Discusión: estudio, análisis y discusión de casos. 
Debates sobre tendencias y panorama actual.  

 Seminarios. Exposiciones por parte de los alumnos de temas y trabajos de 
campo relacionados con la materia. 

 Tutorías Específicas. Atención personalizada al estudiante. Resolución de 
dudas. Asesoramiento en la elaboración de los trabajos de campo y 
exposiciones.  

 Campus Virtual. Atención personalizada al estudiante. Acceso a materiales 
docentes. Lecturas y vídeos recomendados. Recursos de información en 
Internet.  



 Trabajo no presencial del estudiante basado en el desempeño personal 
del alumno para analizar y buscar información complementaria a los 
diferentes temas tratados. Análisis de los artículos científicos y videos 
recomendados. Trabajos de campo. Preparación de exposiciones. 

 
 

Sistemas de Evaluación 
 
Evaluación continua, que se desarrolla teniendo en cuenta como parte nuclear de la 
asignatura las pruebas y trabajos realizados a lo largo del curso y que se dividirá y 
cuantificará según el siguiente esquema: 
 

 Asistencia y participación (10%) 
 Pruebas de desarrollo e informes de prácticas (40%) 
 Trabajos de campo (40%) 
 Exposición de trabajos (10%) 

 
Breve Descripción de Contenidos - Programa 
 
Unidades didácticas: 
 
Unidad didáctica 1:  
Fundamentos básicos de la Documentación Audiovisual. Marco científico, técnico y 
conceptual. Estado de la cuestión. El documento audiovisual. Fuentes de 
información.  
 
Unidad didáctica 2:  
Filmotecas. Funciones, características y fondos. Patrimonio Audiovisual. 
Preservación. Colecciones. 
 
Unidad didáctica 3:  
Archivos sonoros. Funciones, características y fondos.  
 
Unidad didáctica 4:  
Documentación Audiovisual en Televisión. Centros de Documentación. 
Profesionales y usuarios. Formatos y estándares. Aplicaciones para la gestión de 
activos audiovisuales. 
 
Unidad didáctica 5:  
Documentación Audiovisual en Internet. Características. Casos de éxito y 
tendencias. 
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Bibliografía complementaria.  
 
A lo largo del curso y según se avance en los contenidos se distribuirán diversos 
materiales de apoyo especializados en los mismos (monografías, artículos, recursos 
electrónicos, esquemas y gráficos). 
 
 


