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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 



 

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 
 

CONTRIBUYE A LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA 
MATERIA (señalar con X donde proceda) 
 

X CE1 - Capacidad para analizar la historia del audiovisual y deducir la 
importancia del patrimonio audiovisual y sus repercusiones en la 
memoria colectiva y en la creación de identidades de manera general. 

  

 CE2 - Capacidad para analizar la historia de la fotografía y su papel en 
la generación de la memoria colectiva y en la posible creación de 
identidades. 

  

 CE3 - Capacidad para analizar la trayectoria histórica del cine y su 
papel fundamental en la creación de la memoria social y su 
importancia para generar identidades, además de su importancia 
como fuente para la historia social y cultural contemporánea. 

  

X CE4 - Capacidad para analizar la historia de la televisión y valorar su 
protagonismo en la creación y arraigo de la cultural popular visual; así 
como su papel como generadora de identidades, forjadora de 
memoria colectiva y capacidad de dar sentido de normalidad a los 
contenidos de sus emisiones. 

  

 CE5 - Aptitud para asimilar de manera teórica y práctica los métodos y 
procedimientos principales que se han de aplicar al análisis del 
patrimonio audiovisual, a su recuperación, conservación y gestión. 

  

 CE6 - Asimilar de manera teórica y práctica los métodos y 
procedimientos principales que se han de aplicar al análisis del 
patrimonio fotográfico, a su historia, recuperación, conservación y 
gestión. 

  

 CE7 – Incorporar la teoría y las prácticas habituales de especialización 
que se han de aplicar al análisis histórico del patrimonio 
cinematográfico y a su recuperación, conservación y gestión. 

  

X CE8 – Conseguir que se asimilen, en sus aspectos teóricos y 
prácticos, los métodos y procedimientos principales que son de 
aplicación en el análisis del patrimonio televisivo: a su historia, 
recuperación, conservación y gestión. 

  

 CE9 - Capacidad para poner en práctica en contextos reales las 
correspondientes técnicas aplicadas de conservación y gestión de los 
fondos fotográficos y a su puesta en valor. 

  

 CE10 - Capacidad para poner en práctica en contextos prácticos las 
correspondientes técnicas aplicadas de conservación y gestión de los 



fondos fílmicos y a su puesta en valor. 

  

 CE11 - Capacidad para poner en práctica en contextos realistas las 
correspondientes técnicas aplicadas de conservación y gestión de los 
fondos televisivos y a su puesta en valor. 

  

 CE12 – Conocer a nivel de especialista y adquirir la capacidad de 
interpretar y abordar eficazmente los problemas más característicos 
acerca del estudio histórico, la recuperación y la gestión del patrimonio 
fotográfico. 

  

 CE13 – Conocer a nivel experto y tener la capacidad de interpretar y 
abordar eficazmente los problemas más característicos en los ámbitos 
de la historia, recuperación y gestión del patrimonio cinematográfico. 

  

X CE14 – Conocimiento especializado y preparación para interpretar y 
abordar eficazmente los problemas más importantes del estudio 
histórico, recuperación y gestión del patrimonio televisivo. 

 
 
 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 

 
1. La importancia de la televisión en el patrimonio cultural y en la configuración 

de la memoria histórica y visual de nuestro pasado reciente. 
 
2. Patrimonio televisivo. El pasado para comprender el presente. Conceptos e 

importancia del patrimonio televisivo. Problemas específicos del medio. Caso 
práctico. Conferencia de un/a responsable de Archivos Audiovisuales. 
 

3. Diferentes perspectivas y enfoques en los estudios académicos de televisión. 
Tendencias actuales. Caso práctico: Analizar revistas académicas 
especializadas en TV  
 

4. La historia en televisión y la historia de la televisión en España. Obras y 
enfoques fundamentales: del positivismo a los cultural studies. Tendencias 
actuales. Televisión, memoria y nostalgia. Caso práctico: Los programas de 
tu vida 

 
5. Peculiaridades del medio televisivo.  

6.1. Los géneros y su evolución. Caso práctico: Estudio de la evolución de 
un género televisivo. 
6.2. La programación televisiva en la era del network y las nuevas formas de 
presentación de contenidos. Caso practico: análisis de una plataforma de 
Video bajo demanda. 
 

6. Los programas informativos (informativos, reportajes y documentales) y sus 
repercusiones en la memoria colectiva. Caso práctico: los documentales 
sobre el aniversario del 11M 



 
7. Las retransmisiones en directo. 
 7.1. Ceremonias, competiciones, conquistas 
 7.2. Características y transcendencia histórica 

Caso práctico: Análisis de una ceremonia  
 

8. La ficción televisiva en los géneros de ficción:  
 8. 1. Cuestiones generales 
 8. 2. Nuevas propuestas narrativas 
 8.3. Cambios en la comedia televisiva: a nivel narrativo, de realización y en la 
 construcción del humor. 
 8.4. La telenovela. Transnacionalización de narrativas  

Caso práctico. Análisis de un capítulo de serie para valorar su capacidad 
para crear identidades. 

 
9. El protagonismo de la televisión en el arraigo de la cultura popular: talk show y 
reality show. Caso práctico: Análisis de un reality show 
 
10. Las audiencias 
 10.1. Métodos cuantitativos para su medición. 
 10.3. Interactividad. La ficción y las redes sociales 
 10.4. La cultura fans.  
 10.5. Audiencia en términos de género.  
Caso práctico: análisis de grupos de Facebook de fans. 
 
11. La Televisión en la era digital.  
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Bibliografía complementaria 

A lo largo del curso se facilitarán y estudiarán otros materiales de actualidad o de 
reciente publicación 

Otros recursos  

 

 

 
 

GESTIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES DE ALUMNOS/AS Y PROFESORES/AS  

Seleccione las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su asignatura. 
Puede añadir otras o sustituir las que aparecen como ejemplos: 

Horas previstas 

Sesiones académicas teóricas 15 

Sesiones académicas de problemas y debates 20 

Tutorías  10 

TOTAL DE HORAS PRESENCIALES1 45 horas 

 
 

ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO DE LOS/AS ALUMNOS/AS 

Seleccione las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su asignatura. 
Puede añadir otras o sustituir las que aparecen como ejemplos: 

Horas previstas 

Estudio bibliográfico 50 

Preparación de debates y sesiones académicas de problemas 100 

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO DE LOS ALUMNOS/AS1 150 horas 

 
EVALUACIÓN (detallar % de la nota según las actividades) 

 

Actividades que serán evaluadas (ejemplos) Calificación (% nota final) 

Trabajos individuales para las sesiones de casos prácticos 

(hasta nueve casos prácticos) 
70% 

Examen: análisis de un caso práctico 30% 

 

 

                                                 
1
 La suma de horas presenciales debe ser igual al resultado de multiplicar por 15 el número de 

horas de clase a la semana. Las horas presenciales más las horas de trabajo autónomo de los 

estudiantes deben sumar un total de 150 horas en las asignaturas de 6 ECTS. 

 



 


