
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 
 
 

 
TRABAJO FIN DE GRADO DE COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL 
CURSO 2013-14 

(Resumen de indicaciones generales, opciones ofertadas y fichas de cada 
grupo)1 

 
 
 
 
1. MARCO NORMATIVO DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO  
 
El Trabajo Fin de Grado (TFG), como indica el R.D. 1393/2007 de 29 de 
octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, se debe realizar en la fase final del plan de estudios y estar orientado 
a la evaluación de competencias asociadas al título.  
Tal y como establecen las memorias verificadas de los Títulos de Grado que se 
imparten en la Facultad de Ciencias de la Información, y de acuerdo a la 
normativa que establece la Universidad Complutense de Madrid, el Trabajo de 
Fin de Grado deberá consistir en la elaboración individual o en grupo de un 
trabajo académico general, centrado en la demostración de las competencias 
generales o específicas del Grado. 
 
 
2.- INFORMACIÓN GENERAL  
 
2.1.- Requisitos de matrícula y admisión 
 

a) El TFG se matriculará como una asignatura perteneciente al Plan de 
Estudios del título oficial correspondiente. En el momento de la matrícula 
los estudiantes elegirán grupo temático de TFG, de la misma forma en 
que se produce con el resto de las asignaturas. 

 
b) Habrá dos periodos de matriculación, una en septiembre y otra en 

febrero, en las fechas que indique secretaría.  

                                                 
1 Véase la normativa completa y la Guía general de desarrollo, en textos aparte. 
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c) Cada grupo ofertado admitirá un máximo de 25 alumnos, 30 

excepcionalmente si se cubriera toda la oferta inicial. 
 
d) El hecho de matricularse en un grupo con varios profesores, no 

garantiza al alumno el poder hacer el TFG con el que fuera de su 
preferencia. El reparto alumnos-docentes responsables de un mismo 
grupo se hará en la primera reunión informativa, a partir del mes de 
febrero, cuando se cierre el segundo periodo de matriculación. El reparto 
habrá de ser lo más equitativo posible, teniendo en cuenta las 
modalidades de trabajo ofertadas y elegidas en dicho reparto por los 
alumnos2.   

 
e) Será requisito imprescindible para poder matricular el TFG que el 

estudiante haya superado como mínimo el 60 por 100 de los créditos 
totales de la titulación (144 ECTS), entre ellos todos los de Formación 
Básica. 

 
f) Al matricular el TFG, el estudiante deberá matricular también todos los 

créditos restantes para la obtención del título, con la excepción de los 
créditos reconocibles por actividades universitarias culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, si 
es que el estudiante va a hacer uso de dichos créditos. No obstante, el 
estudiante deberá haber reconocido dichos créditos antes de que la 
calificación de su TFG se incluya en Actas. 

 
g) Cada curso tendrá dos convocatorias de examen: junio y septiembre. Así 

mismo, el estudiante podrá hacer uso, siempre que cumpla los requisitos 
establecidos, de la convocatoria extraordinaria de febrero (esto solo 
posible a partir del curso 2014-15).  

 
h) El TFG deberá ser elaborado durante el curso académico en el que se 

haya matriculado del mismo. Si excede el número de convocatorias 
establecido en el apartado anterior, se perderá el tema elegido y deberá 
reiniciar el proceso de admisión. 

 
2.2.- Características Generales del Trabajo Fin de Grado.  
 

a) El trabajo de Fin de Grado se concibe como un trabajo de curso de 6 
ECTS, que el estudiante realizará con el fin de mostrar de forma 
integrada las competencias adquiridas y los contenidos formativos 
recibidos propios del título de Grado.  

 
b) El TFG no podrá estar plagiado ni haber sido presentado con anterioridad 

en otra asignatura.  

                                                 
2 Todos los profesores responsables del grupo estarán presentes en esa reunión con los 
alumnos matriculados. Las comunicaciones se harán a través del Campus Virtual (CV) 
del grupo de TFG, por lo que hay que estar atentos a lo que los docentes vayan 
introduciendo en el CV.  
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c) Las características temáticas y de contenido para la realización de los 

TFG tendrán como límite la oferta de grupos temáticos que, cada curso 
académico, apruebe la Comisión de Grado. La posibilidad de elegir entre 
dichos contenidos habrá de ceñirse a los grupos o líneas de TFG que 
sean propuestos. Los TFG tendrán relación con el Periodismo, la 
Comunicación Audiovisual o la Publicidad y las Relaciones Públicas, y 
deberán cumplir la exigencia académica adecuada (véase la Guía de 
desarrollo aprobada al efecto). 

 
d) Los TFG serán trabajos preferentemente colectivos cuando su naturaleza 

sea más práctica e individuales cuando sea más teórica. Los trabajos 
colectivos, se realizarán en grupos de alumnos cuyo número máximo de 
integrantes será establecido por el profesor o profesores responsables. 

 
e) Los docentes arbitrarán los sistemas a su alcance para facilitar el 

desarrollo de los trabajos de aquellos alumnos en los que concurran 
circunstancias académicas especiales debidamente acreditadas (por 
ejemplo, Erasmus que estén desarrollando en ese periodo una estancia 
de estudios en una universidad extranjera). 

 
2.3.- Actividades Formativas  
 
El TFG conlleva dos tipos de actividades formativas para el alumno:  
 

1) Actividades con presencia del profesor: Sesiones informativas, 
seminarios, tutorías individuales o en grupo, actividades de evaluación. 
Estas tendrán lugar en el segundo cuatrimestre, los viernes para los 
alumnos de Periodismo, y los lunes para los de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas. Se han reservado estos 
días para no interferir con el resto de asignaturas obligatorias y optativas 
del 4º curso.  

 
2) Actividades sin presencia del profesor: búsqueda de información, 

fuentes bibliográficas, bases de datos, análisis del material e información 
recopilado, elaboración propiamente del trabajo.  

 
La responsabilidad final del Trabajo de Fin de Grado es exclusivamente del 
alumno. El tutor no es el responsable de la calidad del trabajo final, sino de 
garantizar que el trabajo se realiza conforme a unos requisitos formales, con 
una bibliografía y unas fuentes adecuadas, con unos objetivos fijados y con una 
estructura definida. 
  
2.4.- Presentación y defensa del TFG.  
 
a) Los estudiantes deberán entregar las memorias de los TFG en las fechas y 

formatos establecidos para ello al profesor o profesores que lo han 
supervisado, a fin de que se proceda a su evaluación. Estas fechas serán 
fijadas por los docentes en los días que ellos indiquen de junio y 
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b) Se presentará una copia en papel y/o en formato electrónico, según 

establezca el profesor o profesores responsables. Ambos seguirán las 
directrices establecidas en la Guía de orientación y estarán 
convenientemente identificados. Los Trabajos de índole más práctica 
deberán depositarse en el formato que se ajuste a ello, siguiendo la 
normativa al efecto y las fijadas por el docente o docentes tutores del grupo 
de TFG en que el alumno o alumnos estén inscritos.  

 
c) En el procedimiento de defensa se podrá incluir una parte oral, que podrá 

realizarse de diversas formas a discreción del profesor (presentación ante el 
profesor o profesores, presentación pública ante el resto de estudiantes del 
grupo, etc.)  

 
d) Para llevar a cabo la evaluación con garantías de homogeneidad, la 

calificación final del trabajo será otorgada atendiendo a los siguientes 
criterios:  

 
1. Metodología utilizada: 10%  
 
2. Utilización correcta de las fuentes manejadas para elaborar el trabajo: 
10%  
 
3. Desarrollo y calidad del trabajo aplicando los conocimientos, destrezas, 
habilidades y competencias adquiridos durante el Grado: 60%  
 
4. Claridad y corrección expositiva del alumno: 10 %  
 
5. Claridad de la presentación del trabajo escrito o en el formato audiovisual 
que corresponda: 10%  

 
2.5.- Evaluación y calificación del TFG.  
 
a) El TFG será calificado como cualquier otra asignatura: con calificación 
numérica y cualitativa, siguiendo el sistema establecido para las titulaciones de 
Grado. La no presentación del TFG supondrá la calificación de No Presentado. 
En el caso de que la calificación sea la de Suspenso, el profesor tendrá que 
ofrecer orientaciones para su mejora. 
 
b) Los profesores encargados de la evaluación podrán proponer la calificación 
de Matrícula de Honor para los TFG de excepcional calidad a la Comisión de 
Grado. Del listado, se concederán tantas Matrículas de Honor como sea 
factible legalmente3. 

                                                 
3 Aunque por las características de las Titulaciones de Grado de Ciencias de la Información se 
prioriza el TFG colectivo para aquellos de índole práctico, la calificación de Matrícula de Honor 
será a título individual, tomando asimismo como referencia la media del expediente académico, 
priorizando de este modo un sistema objetivo, por cuanto el número de Matrículas de Honor 
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c) La calificación obtenida no podrá ser incluida en actas hasta que el 
estudiante haya superado todos los créditos restantes de la titulación. Dicha 
calificación se incluirá en la convocatoria en que se haya producido tal 
superación. La calificación obtenida solo tendrá validez para las convocatorias 
del curso correspondiente y la convocatoria extraordinaria de febrero 
inmediatamente consecutiva. 
 
d) El TFG no podrá ser objeto de reconocimiento de créditos ni de 
compensación. 
 

                                                                                                                                               
está limitado por Ley y no se puede garantizar que haya una para todos los integrantes de un 
mismo TFG.  
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OFERTA DE GRUPOS DE TFG  

 
 

CURSO 2013-14 
 
 
GRADO COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
 
1. Fuentes y bases teóricas para los medios audiovisuales  

 
Profesores: Pilar Requena, Pilar Dopazo, Dolores Arroyo, Carlota 
Coronado y Alfonso Puyal. 
 

2. Creación de una obra audiovisual  
 
Profesores: José Antonio Jiménez de las Heras, Cristina Manzano, 
Rafael Rodríguez Tranche, Laia Falcón y Gema Fernández Hoya. 
 
 

3. Creación de formatos televisivos en Estudio  
 
Profesores: Tamara Bueno, Pedro Gómez y Jaime Barroso. 

 
4. Realización de reportajes fotográficos  

 
Profesores: Mar Marcos, Víctor Lope y Guillermo Armengol 

 
5. Creación literaria-guión para los medios audiovisuales  
 

Profesores: Franciso García, Pilar Aumente, Federico García Serrano, 
Fran Zurián Hernández y Cora Requena Hidalgo. 
 
 

6. Las TIC aplicadas a los medios audiovisuales  
 
Profesores: David Caldevilla, Cristóbal Fernández, Francisco Muñoz, 
Alberto García y Javier Sierra. 
 
 

 
Total: 6 grupos de TFG 
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TRABAJO FIN DE GRADO [FICHA GRUPO 1] 
 
 

FUENTES Y BASES TEÓRICAS PARA LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 
 

 
Carácter: Obligatorio  
Créditos ECTS:   6 
El trabajo debe tener una dedicación de 150 horas (6 ECTS) repartidas entre 
las siguientes actividades:  

1) Actividades con presencia del profesor: Sesiones informativas, 
seminarios, tutorías individuales o en grupo, actividades de 
evaluación. 2cr 

2) Actividades sin presencia del profesor: búsqueda de información, 
fuentes bibliográficas, bases de datos, análisis del material e 
información recopilado, elaboración propiamente del trabajo. 4cr 
    

SEMESTRE  8    
Sin horario (las actividades presenciales se programarán los lunes del 
2ºC) 
 
PROFESOR/ES: 
 
Pilar Requena Del Río Sección Departamental RRII. Teléfono: 91 394 2191 / 
2068. E-mail: prequenario@yahoo.de / mariapilarrequena@pdi.ucm.es 
 
Pilar Dopazo Fraguio. Unidad docente de Derecho Administrativo: Teléfono: 
91 394 2261. E-mail: mdopazo@pdi.ucm.es 
 
Dolores Arroyo Fernández. Departamento Cap 2. Teléfono: 91 394 7140. E-
mail: mdarroyo@ccinf.ucm.es 
 
Carlota Coronado Ruiz. Departamento Historia de la Comunicación Social. 
Teléfono: 91 394 1893. E-mail: carlotacoronado@gmail.com 
 
Alfonso Puyal Sanz. Departamento Cap 1. Teléfono: 91 394 2204. E.mail: 
puyal@cinf.ucm.es 
 
 
DATOS ESPECIFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
Breve descriptor: El Trabajo de Fin de Grado consiste en la elaboración 
individual o en grupo de un trabajo académico general, centrado en la 
demostración de las competencias generales o específicas del Grado. 
 
Requisitos: Haber superado como mínimo el 60 por 100 de los créditos totales 
de la titulación (144 ECTS), entre ellos todos los de Formación Básica. Al 
matricular el TFG, el estudiante deberá matricular también todos los créditos 
restantes para la obtención del título, con la excepción de los créditos 
reconocibles por actividades universitarias culturales, deportivas, de 
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representación estudiantil, solidarias y de cooperación, si es que el estudiante 
va a hacer uso de dichos créditos. No obstante, el estudiante deberá haber 
reconocido dichos créditos antes de que la calificación de su TFG se incluya en 
Actas. 
 
Objetivos: Cuestiones jurídicas de la Comunicación Audiovisual; 
Comunicación Audiovisual y Sociedad Internacional; Análisis y aplicación de 
fuentes audiovisuales; Relaciones entre el Arte y los medios audiovisuales; 
Investigación y análisis de los medios audiovisuales.  
 
Competencias: Todas las del Grado. 
 
Contenidos temáticos:  
 
- Cuestiones jurídicas de la Comunicación Audiovisual. 
Se podrán tratar todos los aspectos legales que afecten a la Comunicación 
Audiovisual. Una opción que se ofrece a los alumnos es el campo de la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Análisis del valor de la 
Responsabilidad Social Corporativa en la Comunicación (consideración de su 
dimensión integradora, herramientas de reporting, gestión y evaluación de 
contenidos sociales y ambientales). La generación de nuevos modelos de 
comunicación responsable. Valoración de la sensibilidad corporativa y efectos 
reputacionales (Pilar Dopazo). 
 
- Comunicación Audiovisual y Sociedad Internacional. 
Tendrán cabida todas las opciones que converjan con esta temática. Una línea 
sugerida es el papel del guionista, del realizador, del reportero gráfico y del 
ayudante de sonido en la realización de un reportaje informativo audiovisual o 
un documental cuya temática esté relacionada con la realidad internacional. Se 
trata de poner en contexto el tema o el país del que trate el reportaje o 
documental y analizar sus distintos aspectos (contenido-guión, imagen-
realización, etc…), analizar cómo está planteado y resuelto. Habría que 
determinar también si imagen y guión se corresponden y van acompasados, si 
el planteamiento y el contenido son los adecuados o no y realizar propuestas 
sobre aquellos aspectos que podrían llevar a una mejora del reportaje o 
documental (Pilar Requena). 
 
- Historia, medios y archivos audiovisuales. 
Se llevará a cabo el estudio y análisis de material audiovisual (cine, televisión, 
radio, manifestaciones artísticas…) desde el punto de vista histórico. Es decir, 
cómo se representa la Historia en diferentes formatos (ficción y no ficción), así 
como en diferentes medios de comunicación. Este conocimiento del material 
procedente de archivos audiovisuales permitirá la elaboración de trabajos 
audiovisuales como documentales o reportajes de carácter histórico  (Carlota 
Coronado). 
 
- Análisis de las relaciones entre Arte y Comunicación en su desarrollo 
histórico-artístico (Mª Dolores Arroyo). 
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- Estudio del discurso audiovisual atendiendo a los parámetros básicos del 
análisis y los modelos teóricos existentes. 
Áreas para la elaboración del trabajo: aspectos teóricos de los medios 
audiovisuales, elaboración de bibliografías críticas, repertorio de recursos 
online, antología de textos teóricos, proyecto de publicación periódica o página 
web, materiales audiovisuales para la docencia  (Alfonso Puyal). 
 
Metodología y  distribución de actividades docentes: 
     %respecto del total de créditos  
  

Sesiones informativas, seminarios  5%  
 Actividades de evaluación    5% 
 Tutorías       10% 
 Trabajo autónomo (actividades no presenciales) 80% 
  
 TOTAL: 100% 
 
Evaluación: Para llevar a cabo la evaluación con garantías de homogeneidad, 
la calificación final del trabajo será otorgada atendiendo a los siguientes 
criterios:  
 
1. Metodología utilizada: 10%  
2. Utilización correcta de las fuentes manejadas para elaborar el trabajo: 10%  
3. Desarrollo y calidad del trabajo aplicando los conocimientos, destrezas, 
habilidades y competencias adquiridos durante el Grado: 60%  
4. Claridad y corrección expositiva del alumno: 10 %  
5. Claridad de la presentación del trabajo escrito o en el formato audiovisual 
que corresponda: 10%  
 
BIBLIOGRAFÍA:  
 
- AA.VV., VARGAS, L. (coord.): Mitos y realidades de la responsabilidad social 
corporativa en España. Un enfoque multidisciplinar. Navarra: Thomson-Civitas, 
2006. 
- ARGAN, G. C. (1991): El Arte Moderno. Akal, Madrid. 
- AUMONT, Jacques: La imagen, Paidós, Barcelona, 1992. 
- AUMONT; J. y Marie, M.: Analisis del Film. Paidós. Barcelona, 2002. 
- BENAVIDES, J. y FERNÁNDEZ, E.: Nuevos conceptos de comunicación. 
Madrid: Fundación General Complutense, 1999 
- ARTERO, M.- El guión en el reportaje informativo (un guiño a la noticia). 
Madrid. Edit. IORTV, 2004 
- BARNOUW, E., El documental: historia y estilo, Barcelona, Gedisa, 1996. 
- BERGER, John. Modos de ver. Gustavo Gili, Barcelona, 2012. 
- CALDUCH CERVERA, R., Relaciones Internacionales, Madrid, Ciencias 
Sociales, 1991. 
- CALDUCH CERVERA, R., Dinámica de la Sociedad Internacional, Madrid: 
Centro de Estudios Ramón Areces, 1993. 
- CAPRIOTTI, Paul: “La Responsabilidad Social Corporativa de las empresas 
españolas en los Medios de Comunicación”. Zer-Revista de Estudios de 
Comunicación, Zer, 23, 2007, pp. 61-74. 
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- CARRILLO DURÁN, M.V. y NUÑO MORAL, M.V.: “La documentación en la 
evaluación y gestión de la imagen corporativa”. El profesional de la información, 
vol. 19. Nº.2, marzo-abril 2010, pp.123-131. 
- CORONADO RUIZ, C. y Rueda Laffond, La mirada televisiva, Madrid, Fragua, 
2009. 
- DE MICHELI, M. (1984): Las Vanguardias Artísticas del siglo XX. Madrid: 
Alianza Forma. 
- DOPAZO, P., “Informes de Responsabilidad Social Corporativa (RSC): 
Fuentes de Información y Documentación”. Revista General de Información y 
Documentación Vol. 22 (2012), pp. 279-305. 
http://dx.doi.org/10.5209/rev_RGID.2012.v22.39666 
- ESCUDERO VILARIÑO, N.- Las claves del documental. Madrid. Edit. IORT, 
2000. 
- GUACH, Anna María (2001): El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a 
lo multicultural.  Alianza Editorial, Madrid.  
- GOLDSMITH, A., El documental: Entrevistas en exclusiva a quince maestros 
del documental. Madrid: Océano, 2003 
- HERNÁNDEZ, S., La historia contada en televisión: el documental televisivo 
de divulgación histórica en España, Barcelona, Gedisa, 2008. 
- LEÓN, B., Dirección de documentales para televisión: guión, producción y 
realización. Barañáin (Navarra), Universidad de Navarra, S.A.  (EUNSA), 2009. 
- MANGHANI, Sunil; Arthur PIPER, y jon SIMONS (eds.): Images: A Reader, 
SAGE, Londres, 2006. 
- MONEVA, J.M., “Información corporativa y desarrollo sostenible”. Nº.106. 
Economistas, 2005, pp. 70-72. 
- MONTERO, Julio y PAZ, María Antonia, Creando la realidad. Cine informativo 
(1895-1945), Barcelona, Ariel, 2000 
- RUSH, Michael (2002): Nuevas expresiones artísticas a finales del siglo XX. 
Destino, Barcelona. 
- SAHAGÚN, F.- De Gutenberg a Internet. La Sociedad Internacional de la 
Información. Madrid. Edit. Fragua, 2004. 
- WALTER, John – CHAPLIN, Sarah. Una introducción a la cultura visual. 
Octaedro, Barcelona, 2002 
- WOLF, Mauro (1994). Los efectos sociales de los media. Barcelona: Paidós. 
- ZUNZUNEGUI, Santos: Pensar la imagen, Cátedra, Madrid, 1989. 
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TRABAJO FIN DE GRADO [FICHA GRUPO 2] 

 
 

CREACIÓN DE UNA OBRA AUDIOVISUAL 
 

 
Carácter: Obligatorio  
Créditos ECTS:   6 
El trabajo debe tener una dedicación de 150 horas (6 ECTS) repartidas entre 
las siguientes actividades:  

1) Actividades con presencia del profesor: Sesiones informativas, 
seminarios, tutorías individuales o en grupo, actividades de 
evaluación. 2cr 

2) Actividades sin presencia del profesor: búsqueda de información, 
fuentes bibliográficas, bases de datos, análisis del material e 
información recopilado, elaboración propiamente del trabajo. 4cr 

    
SEMESTRE  8    
Sin horario (las actividades presenciales se programarán los lunes del 
2ºC) 
 
PROFESOR/ES: 
 
José Antonio Jiménez de las Heras. Departamento Cap 2. Teléfono: 91 394 
2157 /2103. E-mail: jajlasheras@ccinf.ucm.es / jimenezdelasheras@gmail.com 
 
Cristina Manzano Espinosa. Departamento Cap 2. Teléfono: 91 394 7145. E-
mail: cristina.manzano@ccinf.ucm.es 
 
Rafael Rodríguez Tranche. Departamento Cap 1. Teléfono: 91 394 2076 E-
mail: tranche@ccinf.ucm.es 
 
Laia Falcón Díaz-Aguado. Departamento Cap 1. Teléfono: 91 394 2049. E-
mail: lfalcon@ccinf.ucm.es 
 
Gema Fernández Hoya. Departamento Cap 1. Teléfono: 91 394 2199. E-mail: 
gfhoya@ccinf.ucm.es / gfh-23@hotmail.com 
 
 
DATOS ESPECIFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
Breve descriptor: El Trabajo de Fin de Grado consiste en la elaboración 
individual o en grupo de un trabajo académico general, centrado en la 
demostración de las competencias generales o específicas del Grado. 
 
Requisitos: Haber superado como mínimo el 60 por 100 de los créditos totales 
de la titulación (144 ECTS), entre ellos todos los de Formación Básica. Al 
matricular el TFG, el estudiante deberá matricular también todos los créditos 
restantes para la obtención del título, con la excepción de los créditos 
reconocibles por actividades universitarias culturales, deportivas, de 
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representación estudiantil, solidarias y de cooperación, si es que el estudiante 
va a hacer uso de dichos créditos. No obstante, el estudiante deberá haber 
reconocido dichos créditos antes de que la calificación de su TFG se incluya en 
Actas. 
 
Objetivos: 
- Conocer y aplicar los medios, técnicas y procesos de producción implicados 
en la creación de obras audiovisuales. 
- Conocer y desempeñar las funciones principales (guión, fotografía, 
producción, dirección, sonido, edición) del proceso de producción de una obra 
audiovisual. 
- Analizar el proceso de creación de la obra audiovisual en sus distintos 
aspectos, formatos y medios. 
 
Competencias: Todas las del Grado. 
 
Contenidos temáticos:  
- Diseño y realización de una obra audiovisual (cortometraje) en cine digital 
(Rafael Rodríguez Tranche y Laia Falcón Díaz-Aguado). 
Los alumnos realizarán en grupo un cortometraje de temática libre, basado en 
una idea original, con una duración máxima de 10 min. Para ello, desarrollarán 
todos los procesos técnico-creativos desde la idea hasta la finalización de la 
obra, incluido el diseño de su promoción (cartel, edición en DVD, pressbook, 
página web…). Cada alumno desempeñará una función específica: dirección, 
dirección de arte, producción, fotografía, sonido, edición… Los alumnos 
contarán con los medios técnicos (equipos de grabación, platós, salas de 
edición…) de la Facultad para la elaboración de la práctica (siguiendo la 
normativa establecida al efecto por el Decanato).  
El trabajo se realizará a lo largo del segundo cuatrimestre y será tutelado en 
sus diferentes fases (guión, preproducción, rodaje, edición y sonorización) por 
los profesores encargados de esta línea temática a través de sesiones de 
trabajo y tutorías. Oportunamente, se establecerá un calendario de trabajo con 
indicación precisa de los cometidos de cada integrante. Junto a la obra 
finalizada en soporte DVD, se entregarán todos los materiales derivados de la 
producción (guión, guión técnico, diseño de producción, plan de rodaje, partes 
de cámara…). La calificación final será conjunta, si bien se tendrá en cuenta 
resultados destacados en cada actividad.  
 
- Análisis y diseño narrativo y estructural de videojuegos, animáticas y 
cinemáticas. Trasvase de soportes: cine y otras artes visuales (Cristina 
Manzano Espinosa). 
Las áreas para la realización del trabajo son varias: 
- Análisis teórico de un proceso de creación audiovisual (cualquier producto 
audiovisual, cualquier aspecto de la creación audiovisual) 
- Diseño del funcionamiento narrativo de distintas obras audiovisuales: series 
de televisión, videojuegos, webseries, etc. 
- Diseño de animáticas (storyboard avanzado) o cinemáticas aplicadas a 
videojuegos. 
- Análisis de las relaciones e influencias creativas entre el cine y otras artes 
visuales (literatura, arquitectura, pintura, fotografía...) 
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Los alumnos podrán realizar trabajos como el diseño narrativo de un 
videojuego, para el que se explicarán primero las bases a los interesados, 
trabajos académicos sobre un sector creativo del audiovisual o trabajos 
prácticos como la elaboración de una animática; que consiste en un storyboard 
avanzado o una cinemática para aplicar, por ejemplo, en el contenido de un 
videojuego. 
También podrá realizarse un trabajo que relacione el cine con otras artes: 
literatura, arquitectura, pintura, música, etc. 
Los alumnos contarán con los medios técnicos de la Facultad para la 
elaboración de la práctica (siguiendo la normativa establecida al efecto por el 
Decanato). 
Atendiendo a la naturaleza del trabajo, será recomendada su realización 
individualmente o en grupo, así como su extensión y bases, que se fijarán a 
través de las primeras tutorías. Los trabajos que requieran una ejecución 
conjunta, serán evaluados conjuntamente y también se tendrá en cuenta la 
aportación individual. En el trabajo deberá indicarse el cometido de cada 
alumno. 
 
- Análisis y aplicación a la obra audiovisual del proceso de construcción del 
personaje y la dirección actoral (Gema Fernández Hoya). 
Análisis de las relaciones, influencias, similitudes y/o diferencias entre los 
procesos de creación del personaje. 
Los alumnos recibirán en las sesiones informativas que establece el TFG unas 
bases sobre los distintos procesos de construcción del personaje y su 
aplicación a la dirección audiovisual. Posteriormente podrán realizar un trabajo 
práctico sobre la dirección de actores desarrollando todos los procesos 
creativos necesarios para su óptima consecución: el análisis y abordaje del 
guión desde el punto de vista del actor, el establecimiento de claves para la 
búsqueda idónea en la elección del elenco, la aplicación práctica de la 
dirección de actores (individual, múltiple o con personajes con distinto nivel de 
protagonismo en la pieza audiovisual), la composición del personaje en el 
proceso de ensayos y la puesta en escena final manteniendo el equilibrio entre 
la mecanización de la acción en los planos y la verosimilitud en la interpretación 
de los personajes.  
También existe la opción de un trabajo teórico de investigación y reflexión 
sobre los distintos aspectos que incluye la dirección actoral y los variados 
procesos de creación del personaje. Para ello, podrán optar por seleccionar el 
trabajo de directores cinematográficos, actores, el análisis de personajes en 
distintas piezas audiovisuales o cualquier propuesta de su interés siendo 
previamente valorada por la profesora. 
Para el adecuado desarrollo del trabajo los alumnos contarán con tutorías o 
sesiones de trabajo junto a la profesora en las diferentes fases del proceso, 
tanto si se elige un trabajo práctico como teórico.   
En función de la naturaleza del trabajo, este podrá realizarse individualmente o 
en grupo. Si fuera necesario, los alumnos contarán con los medios técnicos de 
la Facultad para la elaboración de la práctica (siguiendo la normativa 
establecida al efecto por el Decanato).  
 
- Análisis y creación de obras documentales y reportajes audiovisuales (José 
Antonio Jiménez de las Heras). 
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Los alumnos deberán proponer un proyecto teórico-práctico o práctico en el 
que abordarán el análisis de textos audiovisuales tanto de ficción como 
documentales desde diferentes perspectivas relacionadas con la realización y 
la narración audiovisuales. Este trabajo se podrá realizar de forma individual o 
bien en grupos reducidos (2 ó 3 personas). En este caso, las competencias y 
funciones de cada uno de los alumnos se establecerán antes del inicio del 
trabajo. 
De la misma forma, los alumnos podrán proponer trabajos en grupo para la 
realización de formatos de ficción o documental, este último circunscrito de 
forma preferente al ámbito de la divulgación de la ciencia y/o la cultura. Para 
ello, los alumnos deberán desarrollar, en grupos de unas 5 personas, los 
siguientes documentos escritos que contarán para la evaluación de la 
asignatura: 
- Guión completo (previo) en el caso de ficciones monocámara o escaleta en 
caso de referirse a un documental (en este caso el guión definitivo deberá 
presentarse al final). 
- Desgloses de guión y producción. 
- Plan de producción y plan de trabajo. 
- Equipo trabajo y funciones profesionales. 
- Propuesta de presupuesto para el proyecto. 
- El trabajo se realizará a lo largo del segundo cuatrimestre y será tutelado en 
sus diferentes fases (guión, preproducción, rodaje, edición y sonorización) por 
los profesores encargados de esta línea temática a través de sesiones de 
trabajo y tutorías. Se establecerá un calendario de trabajo con indicación 
precisa de los cometidos de cada integrante. Junto a la obra finalizada en 
soporte DVD, se entregarán todos los materiales derivados de la producción 
(guión, guión técnico, diseño de producción, plan de rodaje, partes de 
cámara…). La calificación final será conjunta, si bien se tendrá en cuenta 
resultados destacados en cada actividad.  
 
Metodología y  distribución de actividades docentes: 
     %respecto del total de créditos  
  

Sesiones informativas, seminarios  5%  
 Actividades de evaluación    5% 
 Tutorías       10% 
 Trabajo autónomo (actividades no presenciales) 80% 
  
 TOTAL: 100% 
 
Evaluación: Para llevar a cabo la evaluación con garantías de homogeneidad, 
la calificación final del trabajo será otorgada atendiendo a los siguientes 
criterios:  
 
1. Metodología utilizada: 10%  
2. Utilización correcta de las fuentes manejadas para elaborar el trabajo: 10%  
3. Desarrollo y calidad del trabajo aplicando los conocimientos, destrezas, 
habilidades y competencias adquiridos durante el Grado: 60%  
4. Claridad y corrección expositiva del alumno: 10 %  
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5. Claridad de la presentación del trabajo escrito o en el formato audiovisual 
que corresponda: 10%  
 
BIBLIOGRAFÍA:  
  
Barr, Tony, Actuando para la cámara. Manual de actores de cine y televisión, 
Madrid, Plot, 2001. 
Bordwell, David, La narración en el cine de ficción, Barcelona, Paidós, 1985. 
Braun, Edward, El director y la escena, Madrid, Galerna, 1986  
Brown, Blain, Cinematografía teoría y práctica, Barcelona, Omega, 2008. 
Burch, Noël, Práxis del cine, Madrid, Fundamentos, 2008. 
D. Katz, Steven, Plano a plano. De la idea a la pantalla, Madrid, Plot, 2000. 
Francés, Miquel, La producción de documentales en la era digital, Madrid, 
Cátedra, 2003. 
García de Castro, Mario, La ficción televisiva popular, Barcelona, Gedisa, 2002. 
Gaudreault, André; Jost, François. El relato cinematográfico, Barcelona, 
Paidós, 1995. 
Layton, William, ¿Por qué? Trampolín del actor, Madrid, Fundamentos, 1990. 
León, Bienvenido Direccion de documentales para television: guion, producción 
y realización. Pamplona, Eunsa. Universidad de Navarra, 2008. 
Mackendrick, Alexander, On Film Making, Madrid, Jaguar, 2013. 
Mamet, David, Verdadero y falso. Herejía y sentido común para el actor, 
Barcelona, Planeta, 2003. 
Manzano, Cristina, La adaptación como metamorfosis. Madrid, Fragua, 2008. 
Meran Barsam, Richard, Nonfiction Film: A Critical History, Indiana University 
Press, 1992. 
Miralles, Alberto, La dirección de actores en cine, Madrid, Cátedra, 2000. 
Mitry, Jean. Estética y psicología del cine (Vol. I y II), Barcelona, Siglo XXI, 
1989. 
Rabiger, Michael. Tratado de dirección de documentales, Barcelona, Omega, 
2007. 
Stanislavski, Konstantin, El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso 
creador de la viviencia, Barcelona, Alba, 2003. 
Stanislavski, Konstantin, La construcción del personaje, Madrid, Alianza, 1992. 
VV.AA., Encyclopedia of the documentary film (Vol. 1 – 3). Routledge, 2006. 
Wells, Paul. Fundamentos de la animación. Barcelona, Parramón, 2007. 
Weston, Judith, La dirección de actores, cómo obtener actuaciones 
memorables en el cine y televisión, A Coruña, Fluir, 2004. 
Williams, Dan, Web Series. How to Make and Market Them. London, Kamera 
Books, 2012. 
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TRABAJO FIN DE GRADO [FICHA GRUPO 3] 
 
 

CREACIÓN DE FORMATOS TELEVISIVOS EN ESTUDIO 
 

 
Carácter: Obligatorio  
Créditos ECTS:   6 
El trabajo debe tener una dedicación de 150 horas (6 ECTS) repartidas entre 
las siguientes actividades:  

1) Actividades con presencia del profesor: Sesiones informativas, 
seminarios, tutorías individuales o en grupo, actividades de 
evaluación. 2cr 

2) Actividades sin presencia del profesor: búsqueda de información, 
fuentes bibliográficas, bases de datos, análisis del material e 
información recopilado, elaboración propiamente del trabajo. 4cr 

    
SEMESTRE  8    
Sin horario (las actividades presenciales se programarán los lunes del 
2ºC) 
 
PROFESOR/ES: 
 
Tamara Bueno Doral. Departamento Cap 2. Teléfono: 91 394 7083. E-mail: 
trbueno@pdi.ucm.es 
 
Pedro Gómez Martínez. Departamento Cap 2. Teléfono: 91 394 2016. E-mail: 
pegoma@telefonica.net / pegomapegoma@gmail.com 
 
Jaime Barroso García. Departamento Cap 1. Teléfono: 91 394 2076. E-mail: 
jaimeb@ccinf.ucm.es 
 
 
DATOS ESPECIFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
Breve descriptor: El Trabajo de Fin de Grado consiste en la elaboración 
individual o en grupo de un trabajo académico general, centrado en la 
demostración de las competencias generales o específicas del Grado. 
 
Requisitos: Haber superado como mínimo el 60 por 100 de los créditos totales 
de la titulación (144 ECTS), entre ellos todos los de Formación Básica. Al 
matricular el TFG, el estudiante deberá matricular también todos los créditos 
restantes para la obtención del título, con la excepción de los créditos 
reconocibles por actividades universitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación, si es que el estudiante 
va a hacer uso de dichos créditos. No obstante, el estudiante deberá haber 
reconocido dichos créditos antes de que la calificación de su TFG se incluya en 
Actas. 
 
Objetivos:  
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- Conocer y aplicar los medios, técnicas y procesos de producción implicados 
en la creación de programas realizados en estudio con técnica multicámara. 
- Conocer y desempeñar las funciones principales (guión, fotografía, 
producción, dirección, sonido, mezcla) del proceso de producción de 
programas realizados en estudio. 
- Analizar el proceso de creación de formatos televisivos en estudio con técnica 
multicámara. 
 
Competencias: Todas las del Grado. 
 
Contenidos temáticos: 
- Diseño de producción y realización en estudio de series de ficción televisiva: 
comedias de situación (Jaime Barroso). 
Creación de un programa “piloto” o, “cero” en cualquiera de los formatos 
televisivos con producción multicámara en estudio desarrollándolo desde la 
concepción de la idea, su primera materialización narrativa como guion y 
diseño de producción para completar el proceso con la realización material de 
la misma producida en estudio y exteriores (tres jornadas) y post-producida 
(dos jornadas) hasta dejarla lista para su emisión o presentación. 
El TFG presentado constará de una memoria del diseño de producción, así 
como de los documentos de producción exigidos por el proceso de realización 
(guiones literario y técnico, plantas escénicas, plan de cámaras, etc.). Dicho 
proceso se realizará en estudio y exteriores (70/30%) con la necesaria post-
producción y dará como resultado un capitulo “piloto", que será presentación de 
una serie de ficción basada en el formato de comedia de situación o 
“dramedia”. 
 
- Diseño de programas divulgativos en estudio (Pedro Gómez y Tamara 
Bueno). 
El trabajo consistirá en diseñar un programa piloto de contenido divulgativo 
sobre cualquier área o materia en el que se combinarán las piezas de reportaje 
breve con la presentación en estudio de las mismas, así como de otras 
secciones. Al menos el 20 % del resultado final se producirá en el estudio. 
El trabajo de reportaje se realizará con equipos ENG y se editará en Avid. 
Se entregará un máster editado por completo (cabecera, en su caso ráfagas, 
músicas, mezclas…) de una duración en torno a los 25 minutos, junto a un 
dossier con toda la documentación utilizada (guión, desglose, lista de 
necesidades/presupuesto, plan de grabación…). Es obligatoria la utilización de 
al menos un/a presentador/a ó conductor/a del programa. 
 
Metodología y  distribución de actividades docentes: 

     %respecto del total de créditos  
  

Sesiones informativas, seminarios  5%  
 Actividades de evaluación    5% 
 Tutorías       10% 
 Trabajo autónomo (actividades no presenciales) 80% 
  
 TOTAL: 100% 
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Evaluación: Para llevar a cabo la evaluación con garantías de homogeneidad, 
la calificación final del trabajo será otorgada atendiendo a los siguientes 
criterios:  
 
1. Metodología utilizada: 10%  
2. Utilización correcta de las fuentes manejadas para elaborar el trabajo: 10%  
3. Desarrollo y calidad del trabajo aplicando los conocimientos, destrezas, 
habilidades y competencias adquiridos durante el Grado: 60%  
4. Claridad y corrección expositiva del alumno: 10 %  
5. Claridad de la presentación del trabajo escrito o en el formato audiovisual 
que corresponda: 10%  

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:  
  
- Arana, E. (2011), Estrategias de programación televisiva. Síntesis. Madrid. 
- Barroso García, J. (1996), Realización de los géneros televisivos. Síntesis. 
Madrid. 
- Barroso García, J. (2009), Realización de documentales y reportajes. Síntesis. 
Madrid. 
- Barroso García, J. (1996), Realización de los géneros televisivos. Madrid. 
Síntesis (p. 243 a 322). 
- Diego, Patricia (2010), La ficción en la pequeña pantalla. Cincuenta años de 
series en España. Pamplona. EUNSA 
- Douglas, Pamela (2011), Cómo escribir una serie dramática de televisión. 
Barcelona, Alba. 
- Gordillo, I (2009), Manual de Narrativa Televisiva. Síntesis. Madrid. 
- Guerrero, Enrique (2013), Guion y producción de programas de 
entretenimiento. Pamplona. EUNSA. 
- López, Natxo (2008), Manual del guionista de comedias televisivas. Madrid. T 
& B editores 
- Owens, Jim y Millerson, Gerald (2012), Television production (15th edition). 
London. Focal Press 
- Zettl, H. (1996), El manual de producción para vídeo y televisión. Andoaín, 
Escuela de cine y vídeo. 
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TRABAJO FIN DE GRADO [FICHA GRUPO 4] 
 
 

REALIZACIÓN de reportajes fotográficos 
 

 
Carácter: Obligatorio  
Créditos ECTS:   6 
El trabajo debe tener una dedicación de 150 horas (6 ECTS) repartidas entre 
las siguientes actividades:  

1) Actividades con presencia del profesor: Sesiones informativas, 
seminarios, tutorías individuales o en grupo, actividades de 
evaluación. 2cr 

2) Actividades sin presencia del profesor: búsqueda de información, 
fuentes bibliográficas, bases de datos, análisis del material e 
información recopilado, elaboración propiamente del trabajo. 4cr 

    
SEMESTRE  8    
Sin horario (las actividades presenciales se programarán los lunes del 
2ºC) 
 
PROFESOR/ES: 
 
Mar Marcos Molano. Departamento Cap 2. Teléfono: 91 394 2273. E-mail: 
marmarcosmolano@gmail.com y mmmarcos@ucm.es 
 
Víctor Lópe Salvador. Departamento Cap 2. Teléfono: 91 394 2016. E-mail: 
v.lopezsalvador@terra.com  vlope@ccinf.ucm.es 
 
Guillermo Armengol Antonio. Departamento Cap 1. Teléfono: 91 394 2230. 
E-mail: garmengol@ccinf.ucm.es y garmengol@terra.com 
 
 
DATOS ESPECIFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
Breve descriptor: El Trabajo de Fin de Grado consiste en la elaboración 
individual o en grupo de un trabajo académico general, centrado en la 
demostración de las competencias generales o específicas del Grado. 
 
Requisitos: Haber superado como mínimo el 60 por 100 de los créditos totales 
de la titulación (144 ECTS), entre ellos todos los de Formación Básica. Al 
matricular el TFG, el estudiante deberá matricular también todos los créditos 
restantes para la obtención del título, con la excepción de los créditos 
reconocibles por actividades universitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación, si es que el estudiante 
va a hacer uso de dichos créditos. No obstante, el estudiante deberá haber 
reconocido dichos créditos antes de que la calificación de su TFG se incluya en 
Actas. 
 
Objetivos:  
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- Aprender la historia del ensayo fotográfico o reportaje en profundidad y aplicar 
las técnicas de trabajo partiendo de la investigación y documentación de un 
tema. 
- Aprender técnicas de producción y edición de la imagen fotográfica. 
- Conocer los procedimientos prácticos y las fases para afrontar un reportaje 
fotográfico sobre una temática definida previamente. 
 
Competencias: Todas las del Grado. 
 
Contenidos temáticos:  
- Historia del ensayo fotográfico o reportaje en profundidad en el fotoperiodismo 
(Guillermo Armengol). 
- Técnicas de trabajo para la realización de un reportaje de ensayo fotográfico y 
aplicaciones específicas del revelado digital (Guillermo Armengol). 
Estas dos líneas se desarrollarán en los siguientes temas: 
1) Historia del ensayo fotográfico o reportaje en profundidad en el 
fotoperiodismo 

Recorrido por la historia del reportaje  
Los grandes magazines y la edad de oro del ensayo fotográfico 
De la revista a la galería. La época actual 

2) Técnicas de trabajo para la realización de un reportaje de ensayo fotográfico 
Técnicas de trabajo. Planos, equipo, iluminación. El método de 
saturación. 
Planificación y desarrollo del reportaje: la idea, la investigación, el guión, 
el tiempo de trabajo y el coste, la utilización en los medios 
La composición y el punto de vista 
El editor y la edición fotográfica 

3) Aplicaciones específicas del revelado digital en el fotoperiodismo actual 
Técnicas y programas 
Manipulación y cuestiones éticas del fotoperiodismo moderno 

 
- Elaboración de un porfolio en el que cada estudiante del grupo elegirá un 
género, movimiento o tendencia fotográfica. (Mar Marcos). 
- Elegir un género o un concepto y mostrar a través de las fotografías 
realizadas sus claves (Mar Marcos). 
Trabajos prácticos que podrá desarrollar el alumnado: 
- Porfolio de Fotografía de Moda  
Esta línea permite al estudiante desarrollar un porfolio dentro del ámbito de la 
fotografía de moda y publicidad. Para ello, se repasarán los conceptos 
aprendidos durante sus estudios anteriores con el fin de focalizarlos hacia este 
género fotográfico concreto. Desde la Historia de la foto de moda a la historia 
del estilismo, pasando por las distintas técnicas de fotografía en interior y 
exterior, así como el retrato de moda y toda una serie de elementos que hacen 
posible la realización de este tipo de fotografías: estilismos, peluquería y 
maquillaje, acting, coolhunting…, para terminar con los procesos de revelado y 
posproducción digital. 
- Porfolio de Fotografía de Belleza 
Esta línea permite al estudiante desarrollar un porfolio dentro del ámbito de la 
fotografía de belleza. Para ello, se repasarán los conceptos aprendidos durante 
sus estudios anteriores con el fin de focalizarlos hacia este género fotográfico 
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concreto. El alumno trabajará las técnicas de iluminación natural y artificial y 
analizará los conceptos claves de belleza así como los productos encargados 
de transmitirla. La fotografía del cuerpo, el retrato psicológico, la foto de cabello 
o manos, foto desnudo  pasando por el foto-producto y toda una serie de 
elementos que hacen posible la realización de este tipo de fotografías: 
estilismos, peluquería y maquillaje, para terminar con los procesos de revelado 
y posproducción digital. 
 
- Realización de un reportaje fotográfico sobre asuntos de cultura, arte y 
espectáculos (Víctor Lope Salvador). 
 
Metodología y  distribución de actividades docentes: 

     %respecto del total de créditos  
  

Sesiones informativas, seminarios  5%  
 Actividades de evaluación    5% 
 Tutorías       10% 
 Trabajo autónomo (actividades no presenciales) 80% 
  
 TOTAL: 100% 

 
Evaluación: Para llevar a cabo la evaluación con garantías de homogeneidad, 
la calificación final del trabajo será otorgada atendiendo a los siguientes 
criterios:  
 
1. Metodología utilizada: 10%  
2. Utilización correcta de las fuentes manejadas para elaborar el trabajo: 10%  
3. Desarrollo y calidad del trabajo aplicando los conocimientos, destrezas, 
habilidades y competencias adquiridos durante el Grado: 60%  
4. Claridad y corrección expositiva del alumno: 10 %  
5. Claridad de la presentación del trabajo escrito o en el formato audiovisual 
que corresponda: 10%  

 
BIBLIOGRAFÍA:  
 
- AA.VV., Técnicas de los grandes fotógrafos, Madrid, Hermann Blume, 1983. 
- Aaland, Mikkel (2007). Consigue las mejores fotos digitales. Madrid: Anaya. 
- ALONSO ERAUSQUIN, Manuel, Fotoperiodismo: formas y códigos, Síntesis. 
Madrid, 1995. 
- Ang, Tom (2009). Manual de fotografía digital. Barcelona: Ediciones Omega. 
- AUMONT, J., “La estética hoy”, Madrid, Cátedra, 1998 
- BAEZA, Pepe, Por una función crítica de la fotografía de prensa, Barcelona, 
Gustavo Gili. 2001 
- BATCHEN, G., Arder en deseos. La concepción de lo fotográfico, Barcelona, 
Gustavo Gili, 2002 
- Berger, John (2006). Sobre las propiedades del retrato fotográfico. Barcelona: 
Gustavo Gili. 
- BOUDOT, F., La moda del siglo XX, Barcelona, Gustavo Gili, 2008 
- Castellanos, Ulises (2011). Manual de fotoperiodismo: retos y soluciones. 
México. Universidad Iberoamericana. 
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- CHEROUX, Clement, Henry Cartier-Bresson. El disparo fotográfico, 
Barcelona, Blume, 2012. 
- COSTA, Joan, El lenguaje fotográfico, Barcelona, Ibérico Europea. 1977. 
- EVANS, Harold, Pictures on a Page. Photo-Journalism, Graphics an Picture 
Editing. London, Heinemann. 1978. 
- FONTCUBERTA, J., La cámara de pandora, Barcelona, Gustavo Gili, 2011 
- GARCIA, E., MARCOS, M. y otros, La cultura de la imagen, Madrid, Fragua, 
2006. Cap.6 
- GUNTHERT Y POIVERT, El arte de la fotografía, Barcelona, Lunwerg. 2009 
- HALL - DUNCAN, N., The History of Fashion Photography, New York, Alpine 
Book Company, 1979 
- HERNÁNDEZ SÁNCHEZ D. (Ed.), Arte, cuerpo y tecnología, Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 2003. 
- HOPE, Terry, Fotoperiodismo, Barcelona, Omega. 2002. 
- HORTON, Brian, Guide To Photojournalism, Mc Graw Hill, 2001 
- KEENE, Martin, Práctica de la fotografía de prensa, Barcelona, Paidós, 1995. 
- KOBRE, Kenneth, El manual del reportero grafico, Barcelona, OMEGA, 2006. 
- KRAUSS, R., Lo fotográfico, Barcelona, Gustavo Gili, 2002 
- Langford, Michael (1983) La fotografía paso a paso: un curso completo. 
Madrid: Hermann Blume.  
- LIPOVETSKY, G., El imperio de lo efímero, Barcelona, Anagrama, 1990. 
- LISTER, M. La imagen fotográfica en la cultura digital, Barcelona, Paidós 
Multimedia 1997 
- NEWHALL, Beaumont, Historia de la fotografía Barcelona, G. Gili., 1983 
- RAMÍREZ, J.A. Corpus Solus. Para un mapa del cuerpo en el arte 
contemporáneo, Madrid,  Siruela, 2003 
- SCHUNEMAN, R. Smith, Photographic Communication, New York, Hastings 
House, 1974 
- SIEGEL, E. Curso de fotografía de moda, Barcelona, Acanto, 2008 
- SONTAG, Susan, Sobre la fotografía, Barcelona, Edhasa, 1981 
- Sougez, Marie y Pérez, Helena (2009) Diccionario de historia de la fotografía 
(2ª ed. Revisada y ampliada). Madrid: Cátedra. 
- STELZER. O.,Arte y fotografía. Contactos, Influencias y Efectos, Barcelona, 
Gustavo Gili, 1981 
- TURNER, Peter, History of Photography, London, Hamlym, 1988. 
- VENTURA, L. La tiranía de la belleza, Plaza & Janes, Barcelona, 2000 
- WILLUMSON, Glenn G., W. Eugene Smith and the Photographic Essay, 
Cambridge University Press, 1992. 
- YEHYA, N., El cuerpo transformado, Cyborgs y nuestra descendencia 
tecnológica en la realidad y en la ciencia ficción, México, Paidós, 2001 

 22



TRABAJO FIN DE GRADO [FICHA grupo 5] 
 
 

CREACIÓN LITERARIA-GUIÓN PARA LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 
 
 
Carácter: Obligatorio  
Créditos ECTS:   6 
El trabajo debe tener una dedicación de 150 horas (6 ECTS) repartidas entre 
las siguientes actividades:  

1) Actividades con presencia del profesor: Sesiones informativas, 
seminarios, tutorías individuales o en grupo, actividades de 
evaluación. 2cr 

2) Actividades sin presencia del profesor: búsqueda de información, 
fuentes bibliográficas, bases de datos, análisis del material e 
información recopilado, elaboración propiamente del trabajo. 4cr 

    
SEMESTRE  8    
Sin horario (las actividades presenciales se programarán los lunes del 
2ºC) 
 
 
PROFESOR/ES: 
 
Francisco García García. Departamento Cap 2. Teléfono: 91 394 2178. E-
mail: fghenche@gmail.com 
 
Pilar Aumente Rivas. Departamento Cap 2. Teléfono: 91 394 2052. E-mail: 
pilar_aumente@hotmail.com 
 
Federico García Serrano. Departamento Cap 1. Teléfono: 91 394  2199. E-
mail: federing@pdi.ucm.es 
 
Francisco Zurian Hernánez. Departamento Cap 1. Teléfono: 91 394 2036 E-
mail: fzurian@ccinf.ucm.es 
 
Cora Requena Hidalgo. Departamento Filología Española 3. Teléfono: 91 394  
2221. E-mail: corarequena@ccinf.ucm.es 
 
 
DATOS ESPECIFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
Breve descriptor: El Trabajo de Fin de Grado consiste en la elaboración 
individual o en grupo de un trabajo académico general, centrado en la 
demostración de las competencias generales o específicas del Grado. 
 
Requisitos: Haber superado como mínimo el 60 por 100 de los créditos totales 
de la titulación (144 ECTS), entre ellos todos los de Formación Básica. Al 
matricular el TFG, el estudiante deberá matricular también todos los créditos 
restantes para la obtención del título, con la excepción de los créditos 
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reconocibles por actividades universitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación, si es que el estudiante 
va a hacer uso de dichos créditos. No obstante, el estudiante deberá haber 
reconocido dichos créditos antes de que la calificación de su TFG se incluya en 
Actas. 
 
Objetivos:  
- Crear, desarrollar y analizar productos audiovisuales y digitales narrativos 
ficcionales y no ficcionales. 
- Desarrollar la escritura de guiones literarios así como analizar y evaluar 
guiones audiovisuales y digitales. 
- Establecer las interacciones entre literatura, arte y medios audiovisuales y 
digitales. 
 
Competencias: Todas las del Grado. 
 
Contenidos temáticos: 
- Creación y análisis de la narrativa audiovisual (cine, televisión, fotografía, 
video, radio, cómic, gráfica, pictórica, audiovisual de animación…) e hipermedia 
(Federico García Serrano y Francisco A. Zurian). 
El alumno deberá elaborar el proyecto, tratamiento y guión, o pre-guión, de una 
historia original de ficción para cine o televisión, en sus diferentes fases: idea, 
escaleta, tratamiento y, en su caso, primera versión del guión literario 
cinematográfico o memoria del proyecto de serie para televisión acompañada 
de un guión piloto.  
El trabajo se realizará individualmente o en grupos de hasta tres alumnos, su 
extensión será la adecuada al proyecto desarrollado y al calendario del trabajo. 
Se realizará a lo largo del segundo cuatrimestre, en sesiones de tutoría que 
serán programadas al inicio del curso. 
Para tutelar el desarrollo del trabajo el profesor elaborará un calendario 
individual para cada trabajo y asignará la fecha en la que el proyecto deba ser 
presentado, con posible apoyo de soporte audiovisual que acompañará la 
entrega del trabajo por escrito, impreso en papel según las convenciones 
habituales del guión de ficción. 
 
- Creación experimental y análisis de la narrativa transmedia (Francisco 
García). 
El alumno podrá desarrollar dos tipos de trabajos: 
1. Creación experimental y análisis de la narrativa transmedia  
El alumno elaborará un breve guión literario que sirva de base para la creación 
de un contenido que pueda ser desarrollado en distintos medios (cine, radio, 
televisión, fotografía, cómic, novela gráfica, videojuego, hipermedia), géneros y 
formatos.  
2.  Construcción de un relato colaborativo (off line / on line)   
El alumno elaborará colectivamente un relato de carácter literario o audiovisual, 
ya sea partiendo inicialmente de un texto literario preexistente o de una idea 
original. Se llevará a cabo a través de la aportación necesaria de los 
componentes del grupo de una forma colaborativa en el sentido que esta 
palabra toma en las tecnologías de la información y la comunicación.   
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- Relaciones entre literatura, arte y medios audiovisuales y digitales (Pilar 
Aumente). 
Estudio de la génesis de los personajes de un guión (cine, televisión, nuevos 
medios) con el objetivo de establecer las relaciones con figuras simbólicas 
matriciales  para establecer  las invariantes y modificaciones de sus 
presentaciones a través del arte, la literatura y los medios, entendiendo las 
alteraciones iconográficas como variaciones del sentido otorgado por una 
determinada cultura en su desarrollo, y comprendiendo el fondo común que 
comparten las figuras  de distintas culturas que expresan los mismos aspectos 
simbólicos. Este trabajo podrá ser individual o realizado en pequeños grupos 
de no más de tres estudiantes, bajo la tutela de la profesora, con el calendario 
que se determine y  presentado tanto en formato impreso como en soporte 
digital. 
 
- Escritura, análisis y estudio de guión en medios audiovisuales y digitales 
(Cora Requena Hidalgo). 
El alumno podrá desarrollar dos tipos de trabajos: 
1. Creación de un guión audiovisual a partir de un texto literario. 
El alumno deberá elaborar individualmente un guión para cine, radio o TV, que 
no sobrepase las 50 páginas, a partir de una o más obras literarias existentes u 
originales. Para ello deberá aplicar los conocimientos adquiridos sobre 
adaptación de los distintos elementos que componen un texto de cualquier 
género literario al medio audiovisual. El trabajo se realizará a lo largo del 
segundo cuatrimestre y será tutelado por la profesora. El calendario de trabajo 
se determinará de manera individual dependiendo de los intereses del alumno 
e incluirá las distintas etapas del proceso de creación de un guión: elección de 
textos, elección de tipo de guión y de tipo de adaptación, fases de realización, 
elementos de trasvase, etcétera. El trabajo deberá ser entregado impreso. 
2. Creación de una obra literaria audiovisual en Internet   
El alumno deberá elaborar individualmente o en grupo una obra audiovisual en 
la red que integre de manera creativa diversos elementos literarios. Para ello 
deberá aplicar los conocimientos adquiridos sobre creación audiovisual en 
Internet, así como sobre ciberliteratura, a la creación de una obra original de 
extensión variable de acuerdo al número de horas especificadas para la 
realización del Trabajo Fin de Grado. El trabajo se realizará a lo largo del 
segundo cuatrimestre y será tutelado por la profesora. El calendario de trabajo 
se determinará al inicio del proyecto e incluirá las distintas etapas del proceso 
de creación de la obra, ya sea ésta individual o colectiva (asignación de trabajo 
para cada alumno): elección de textos literarios existentes u originales de 
distinto género, elección de formato (visual-icónico, visual-verbal, oral, 
animación, etcétera), fases de realización y montaje de contenidos, etcétera. El 
trabajo deberá ser alojado en el espacio web designado por la profesora y 
facilitado por la Facultad, y su calificación será individual. 
 
Metodología y  distribución de actividades docentes: 

     %respecto del total de créditos  
  

Sesiones informativas, seminarios  5%  
 Actividades de evaluación    5% 
 Tutorías       10% 
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 Trabajo autónomo (actividades no presenciales) 80% 
  
 TOTAL: 100% 

 
Evaluación: Para llevar a cabo la evaluación con garantías de homogeneidad, 
la calificación final del trabajo será otorgada atendiendo a los siguientes 
criterios:  
 
1. Metodología utilizada: 10%  
2. Utilización correcta de las fuentes manejadas para elaborar el trabajo: 10%  
3. Desarrollo y calidad del trabajo aplicando los conocimientos, destrezas, 
habilidades y competencias adquiridos durante el Grado: 60%  
4. Claridad y corrección expositiva del alumno: 10 %  
5. Claridad de la presentación del trabajo escrito o en el formato audiovisual 
que corresponda: 10%  

 
BIBLIOGRAFÍA:  
- BALLÓ, Jordi y PÉREZ, Xavier. La semilla inmortal. Los argumentos 
universales en el cine. Anagrama, Barcelona, 1995 
- BONITZER, Pascal (1991): Práctica del guión cinematográfico. Barcelona, 
Paidós 
- BORDWELL, David (1995): El significado del filme: inferencia y retórica en la 
interpretación cinematográfica. Barcelona, Paidós 
- BORDWELL, David (1996): La narración en el cine de ficción. Barcelona, 
Paidós 
- BOUZA, G. B. (2003). El guión multimedia. Madrid y Salamanca: Anaya 
Multimedia 
- CANET, Fernando (2009): Narrativa audiovisual. Estrategias y recursos. 
Madrid, Síntesis 
- CARRIÈRE, Jean-Claude. La película que no se ve. Paidós, Barcelona, 1997  
- CARRIÈRE, Jean-Claude. Práctica del guión cinematográfico. Paidós, 
Barcelona, 1991 
- CASETTI, Francesco y DI CHIO, Federico (1991): Cómo analizar un film. 
Barcelona, Paidós 
- CHATMAN, Seymour (1990): Historia y discurso. La estructura narrativa en la 
novela y en el cine. Madrid, Taurus 
- CHION, Michel. Cómo se escribe un guión. Cátedra, Madrid, 1990 
- DIDI-HUBERMANN, G. (2009). La imagen superviviente. Historia del Arte y 
tiempo de los fantasmas según Aby Warburg. Madrid: Abada Editores 
- DIMAGGIO, Madeline (1992): Escribir para televisión. Barcelona, Paidós 
- DURAND. G. (2007). La imaginación simbólica. Buenos Aires: Amorrortu 
ediciones 
- EIADE, M. Aspects du mythe (1963). Paris, Gallimard 
- FIELD, Syd. El libro del guión, Plot ediciones, Madrid, 1994 
- FORERO, María Teresa (2002): Escribir televisión: Manual para guionistas. 
Barcelona, Paidós 
- GARCÍA GARCÍA, F. (2009). “Narratividad y videojuegos” en Revista Icono 
14, nº 8 
- GARCÍA GARCÍA, F. y RAJAS, M. (coord.) (2011). Narrativa audiovisual. 3 
vols. Madrid: Editorial Icono 14 
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- GARCÍA GARCÍA, F., Icono 14 (2012). El cine ante las transformaciones 
tecnológicas y los flujos comunicativos globales. Volumen 10, número 1 
- GARCÍA GARCÍA, F., Icono 14 (2012). Literatura: relatos y tecnología. 
Volumen 10, número 2. 
- GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús (1994): Narrativa audiovisual. Madrid, Cátedra 
- GAUDREAULT, André y JOST François (1995): El relato cinematográfico. 
Barcelona, Paidós 
- GOMBRICH, E.H. (1992). Aby Warburg. Una biografía intelectual. Madrid: 
Alianza Editorial 
- LÓPEZ SUÁREZ, M. (2008). Literatura y medios de comunicación. Madrid: 
Editorial Laberinto 
- McKEE, Robert. El guión: sustancia, estructura, estilo y principios de la 
escritura de guiones. Alba, Barcelona, 2003 
- MURRAY, J. H. (1999). Hamlet en la holocubierta. El futuro de la narrativo en 
el ciberespacio. Barcelona: Paidós Multimedia 
- NEUMANN, E.; ELIADE, M.; DURAND, G. y otros (2004). Los dioses ocultos. 
Círculo Eranos II. Barcelona: Anthropos 
- PANOFSKY, E. (1975). La caja de Pandora. Aspectos cambiantes de un 
símbolo mítico. Barcelona: Barral. 
- PANOFSKY, E. (1979). El significado de las artes visuales. Madrid: Alianza. 
- PANOFSKY, E. (1994). Estudios sobre iconología. Madrid: Alianza. 
- PARKER, P. (2010). Cómo escribir el guión perfecto. Madrid: Ma non troppo 
- PEÑA-ARDID, Carmen (1999). Literatura y cine. Madrid, Cátedra 
- PÉREZ BOWIE, J. A. (2010): Reescrituras fílmicas: Nuevos territorios de la 
adaptación. Salamanca, Universidad de Salamanca 
- PÉREZ BOWIE, José Antonio (2008): Leer el cine: La teoría literaria en la 
teoría cinematográfica. Salamanca, Universidad de Salamanca 
- QUENEAU, R. (2004). Ejercicios de estilo. Madrid: Cátedra 
- RAMOS, Jesús y MARIMÓN, Joan. Diccionario incompleto del guión 
audiovisual. Ed. Océano, Barcelona, 2001 
- RYAN, M.-L. (2003). “Narrativa transmedial” en Transmedial narratology and 
concepts of narrative, 2nd International Colloquium on Narratology beyond 
Literary Criticism, University of Hamburg, 20-22 de noviembre 
- SALMON, C. (2008). Storytelling, la máquina de fabricar historias y formatear 
las mentes. Madrid: Península 
- SÁNCHEZ-ESCALONILLA, Antonio (2001): Estrategias de guión 
cinematográfico. Barcelona, Ariel 
- SCOLARI, C. A. (2009). Hipermediaciones. Elementos para una teoría de la 
comunicación digital interactiva. Barcelona: Gedisa 
- SCOLARI, C. A. (2013). Narrativas transmedia. Cuando todos los medios 
cuentan. Barcelona: Deusto 
- SEGER, Linda. Cómo convertir un buen guión en un guión excelente, Rialp, 
Madrid, 1991 
- SUBOURAUD, Frédéric (2010): La adaptación. Barcelona, Paidós 
- TRUBY, John (2009): Anatomía del guión. Barcelona, Alba 
- TUBAU, Daniel. Las paradojas del guionista. Alba, Barcelona, 2007 
- VALE, Eugene. Técnicas del guión para cine y televisión. Gedisa, Barcelona, 
1985 
- WARBURG, A. (2005). El renacimiento del Paganismo. Aportaciones a la 
historia cultural del Renacimiento europeo. Madrid: Alianza Editorial 
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- WARBURG, A. (2010). Atlas Mnemosyne. Madrid: Ediciones Akal 
- ZECCHI, Barbara (2012): Teoría y práctica de la adaptación fílmica. Madrid, 
Complutense.  
- ZURIÁN, Francisco A. (2012). Escribir imágenes. Estudios sobre la escritura 
de guión audiovisual. Madrid: Ocho y medio. 
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TRABAJO FIN DE GRADO [FICHA GRUPO 6] 
 
 

LAS TIC APLICADAS A LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

 

 

Carácter: Obligatorio  
Créditos ECTS:   6 
El trabajo debe tener una dedicación de 150 horas (6 ECTS) repartidas entre 
las siguientes actividades:  

1) Actividades con presencia del profesor: Sesiones informativas, 
seminarios, tutorías individuales o en grupo, actividades de 
evaluación. 2cr 

2) Actividades sin presencia del profesor: búsqueda de información, 
fuentes bibliográficas, bases de datos, análisis del material e 
información recopilado, elaboración propiamente del trabajo. 4cr 

    
SEMESTRE  8    
Sin horario (las actividades presenciales se programarán los lunes del 
2ºC) 
 
PROFESOR/ES: 
 
David Caldevilla Domínguez. Departamento Cap 2. Teléfono: 91 394 7083. E-
mail: davidcaldevilla@ccinf.ucm.es  / davidcaldevilla@seeci.net 
 
Cristóbal Fernández Muñoz. Departamento Cap 2. Teléfono: 91 394 2016. E-
mail: cristobalfernandezmunoz@hotmail.com 
 
Francisco Muñoz Romero. Departamento Cap 2. Teléfono: 91 394 2016. E-
mail: francisco.muñoz@ccinf.ucm.es 
 
Alberto García García. Departamento Cap 1. Teléfono: 91 394 1562 / 2255. E-
mail: algarcia@ccinf.ucm.es / secre.acad.dp131@ucm.es 
 
Javier Sierra  Sánchez. Departamento Cap 1. Teléfono: 91 394 2049. E-mail: 
javiersierrasanchez@pdi.ucm.es  / sierrasanchez@gmail.com 
 
 
DATOS ESPECIFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
Breve descriptor: El Trabajo de Fin de Grado consiste en la elaboración 
individual o en grupo de un trabajo académico general, centrado en la 
demostración de las competencias generales o específicas del Grado. 
 
Requisitos: Haber superado como mínimo el 60 por 100 de los créditos totales 
de la titulación (144 ECTS), entre ellos todos los de Formación Básica. Al 
matricular el TFG, el estudiante deberá matricular también todos los créditos 
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restantes para la obtención del título, con la excepción de los créditos 
reconocibles por actividades universitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación, si es que el estudiante 
va a hacer uso de dichos créditos. No obstante, el estudiante deberá haber 
reconocido dichos créditos antes de que la calificación de su TFG se incluya en 
Actas. 
 
Objetivos: 
 
- Conocer y aplicar los diferentes soportes y producciones audiovisuales y 
digitales. 
- Conocer y adiestrarse en la comunicación multimedia y los futuros entornos 
tecnológicos. 
- Formarse en las capacidades expresivas y en los lenguajes de cada uno de 
los medios y formatos de la comunicación (fotografía, cine, televisión, radio, 
vídeo y soportes multimedia), 
- Conocer y aplicar las tecnologías de la comunicación en los distintos entornos 
multimedia e hipermedia, en nuevos formatos y soportes audiovisuales y en 
red. 
 
Competencias: Todas las del Grado. 
 
Contenidos temáticos:  
- Tecnologías emergentes para la industria de televisión: Smart TV y 3DTV 
(Alberto García). 
 
- Influencia de las TIC para la generación de contenidos en nuevos soportes y 
medios (Javier Sierra). 
 
- Análisis de las principales TT.II.CC. y su grado de visibilidad y empleo (David 
Caldevilla Domínguez). 
Los alumnos analizarán la visibilidad en el empleo de la TT.II.CC. de las 
distintas empresas audiovisuales. Se interactuará con ellas para conocer su 
valía y límites, así como se propondrá un modelo de mejora en el empleo de 
las mismas. 
 
- Realización de un vídeo empresarial o institucional y plan de difusión online 
(Cristóbal Fernández). 
Los alumnos realizarán en grupo, a partir de un briefing ofrecido por el profesor, 
un vídeo empresarial/institucional. Para ello, a partir del análisis del briefing, 
objetivos y públicos, los alumnos deberán diseñar un plan completo que incluya 
enfoque estratégico, sinopsis del vídeo, desarrollo de un guión y de un 
storyboard, producción y postproducción de la pieza y, muy especialmente, un 
plan de difusión previsto, teniendo especialmente en cuenta los canales online, 
lo que condicionará junto con el público destinatario, la duración prevista del 
mismo. Los alumnos crearán distintos perfiles en redes sociales como parte del 
proyecto, que se realizará a lo largo del segundo cuatrimestre, siendo guiado 
por el profesor a través de tutorías presenciales y virtuales. Todos los 
materiales se entregarán paulatinamente a lo largo del proceso de desarrollo 
del proyecto a través de canales online y cada uno de ellos tendrá una 
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evaluación parcial que conformará la calificación total del trabajo fin de grado. 
El guión-storyboard, la pieza de vídeo producida y el plan de difusión definido 
serán los elementos que tendrán mayor peso en la evaluación. 
 
Metodología y  distribución de actividades docentes: 
     %respecto del total de créditos  
  

Sesiones informativas, seminarios  5%  
 Actividades de evaluación    5% 
 Tutorías       10% 
 Trabajo autónomo (actividades no presenciales) 80% 
  
 TOTAL: 100% 
 
Evaluación: Para llevar a cabo la evaluación con garantías de homogeneidad, 
la calificación final del trabajo será otorgada atendiendo a los siguientes 
criterios:  
 
1. Metodología utilizada: 10%  
2. Utilización correcta de las fuentes manejadas para elaborar el trabajo: 10%  
3. Desarrollo y calidad del trabajo aplicando los conocimientos, destrezas, 
habilidades y competencias adquiridos durante el Grado: 60%  
4. Claridad y corrección expositiva del alumno: 10 %  
5. Claridad de la presentación del trabajo escrito o en el formato audiovisual 
que corresponda: 10%  
 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:  
 
- Martínez Abadía, J. (2003). Introducción a la tecnología audiovisual: 
Televisión, vídeo, radio. Barcelona, Paidós 
- Zabaleta Urkiola, I. (2003). Tecnología de la información audiovisual: 
Sistemas y servicios de la radio y televisión digital y analógica por cable, 
satélite y terrestre. Barcelona, Bosch. 
- López Cantos, F.J. (2010). Tecnología de los medios audiovisuales I y II. 
Castelló, Publicacions de la Univesitat Jaume I. 
- “Estado del arte de las Tecnologías Audiovisuales” 
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