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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA. 
 

 
Título:  Grado en Animación 

 
Facultad:  

Centro Universitario de Tecnología y Arte 
Digital (U-TAD) 

 
Materia:  

Lenguaje Audiovisual / Audiovisual 
Language 

 
Denominación de la asignatura:  

Narrativa Audiovisual / Audiovisual 
Narrative 

 
Curso:  Primero 

 
Semestre:  Segundo 

Carácter: 
Obligatoria 

 
Créditos ECTS:  3 

 
Modalidad/es de enseñanza: Presencial 

 
Idioma:  Castellano/Inglés 

 
Profesor/a:  

Rosa Jiménez Morales; Juan Manuel Díaz 
Lima  

E-mail:     rosa.jimenez@u-tad.com; juan.lima@u-
tad.com 

Teléfono: 
916402811 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA. 
 

Descripción de la materia 
 
La materia proporciona a los alumnos el conjunto de conocimientos relacionados con la 
creación y los fundamentos para la narración de historias a través del sonido y la imagen 
en movimiento, desde los elementos formales y simbólicos de composición visual de la 
imagen fija hasta los recursos narrativos y su significado, y la teoría del montaje y la 
edición.  
Proporciona también el necesario contexto para la identificación de las principales 
corrientes artísticas y la evolución histórica del lenguaje narrativo audiovisual.  
 
Subject description 
The subject gives the students the related knowledge related to the creation and basis 
for the narrative of stories through the sound and image in movement, from the formal 
and symbolic elements for the visual compositing of the fixed image to the narrative 
resources and their significance and the theory of audiovisual editing. 
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It also provides the necessary context to identify the main artistic tendencies and the 
historical evolution of the audiovisual narrative language 
 
Descripción de la asignatura  
La asignatura “Narrativa Audiovisual” pretende dentro de las asignaturas básicas de 

interrelación con las ciencias sociales fomentar en el alumno las destrezas y 

competencias relativas a la adecuada creación y comprensión de las estructuras de la 

narración y el relato, como paso previo a su posterior reinterpretación en otros medios. 

La importancia de esta asignatura reside en su transversalidad absoluta, y su efectiva 

interacción con otras asignaturas cursadas a lo largo del plan de estudios, pues la 

narración es el eje fundamental en la creación de cualquier animación. 

Es fundamental para el profesional de la animación tener un conocimiento sólido de las 

estructuras narrativas que componen y sustentan los relatos animados. La Narración 

audiovisual es un campo fundamental que permite conocer y asimilar estas estructuras 

visuales y semánticas que hacen posible la adecuada estructuración del relato. 

 
3. COMPETENCIAS  
3.1 Competencias (genéricas, específicas y transversales)  

 

CG 4.-Expresar ideas y conceptos mediante la aplicación de los fundamentos estéticos y 
de percepción de la imagen en cuanto a estructura, forma, color y espacio para la 
creación de contenidos digitales. 
CG7.- Aplicar los fundamentos creativos de generación de ideas en los proyectos 
audiovisuales para entornos digitales. 
CE 8.- Crear piezas audiovisuales aplicando los principios de composición, narrativa 
audiovisual y animación de gráficos a la realización, planificación, edición  y 
postproducción de secuencias y planos. 

 
4. CONTENIDOS 
· Narración y ficción: introducción histórica. 
· El lenguaje cinematográfico: narrador y tema. 
· Secuencia, escena, plano. 
· Espacio y tiempo. 
· Continuidad y dramatismo. 
· Teoría y análisis del montaje fílmico. 
· Nuevos medios y estructuras narrativas en la era digital. 
 
English contents 
· Narration and fiction: historical introduction. 
· The cinematographic language: narrator and theme. 
· Sequence, scene, shot. 
· Space and time. 
· Continuity and dramatism. 
· Theory and analysis of the film editing. 
· New media and narrative structures in the digital era. 
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5. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y MODALIDADES DE 
ENSEÑANZAS 
 
5.1 Modalidades de enseñanza 
 
La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 
se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 
 

• Método expositivo/Lección magistral: el profesor desarrollará, mediante clases 
magistrales y dinámicas los contenidos recogidos en el temario. 

• Estudio de casos: análisis de casos reales relacionados con la asignatura. 

• Resolución de ejercicios y problemas: los estudiantes desarrollarán las 
soluciones adecuadas aplicando procedimientos de transformación de la 
información disponible y la interpretación de los resultados. 

• Aprendizaje basado en problemas: utilización de problemas como punto de 
partida para la adquisición de conocimientos nuevos. 

• Aprendizaje orientado a proyectos: se pide a los alumnos que, en pequeños 
grupos, planifiquen, creen y evalúen un proyecto que responda a las necesidades 
planteadas en una determinada situación. 

• Aprendizaje cooperativo: Los estudiantes trabajan en grupo para realizar las 
tareas de manera colectiva. 
 
 

 

5.2 Actividades formativas 
 

Actividad Formativa Horas Presencialidad 

AF1 Clases teóricas / 
Expositivas 20 100% 

AF2 Clases Prácticas 8 100% 

AF3 Tutorías 2 50% 

AF4 Estudio independiente y 
trabajo autónomo del alumno 30 0% 

AF5 Elaboración de trabajos 
(en grupo o individuales) 11 0% 

AF6: Actividades de 
Evaluación 4 100% 

 
6. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
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ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 
VALORACIÓN MÍNIMA 

RESPECTO A LA CALIFICACIÓN 
FINAL (%) 

VALORACIÓN MÁXIMA 
RESPECTO A LA CALIFICACIÓN 

FINAL (%) 
SE1 Evaluación de la 
participación en clase, en 
prácticas o en proyectos de 
la asignatura                                                             

 

10% 20% 

SE2 Evaluación de trabajos, 
proyectos, informes, 
memorias                                                                

 

20% 60% 

SE3 Prueba Objetiva                                                                       

 

30% 70% 

 

7. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA 
 

Bibliografía básica  
Mateu, Marcos. Framed ink, Desing studio press 
Glebas, Francis. Directing the story, Focal press 
Hart, John. The art of storyboard, Focal press. 
 
Bibliografía recomendada 
Dream Worlds. Hans Bacher. Focal Press 
El arte del montaje. Walter Murch y Michael Ondaatje. PLOT ediciones. 
Como se escribe un guión. Michael Chion. Cátedra Signo e imagen 
Canet, Fernando y Prósper, Fernando (2009). Narrativa audiovisual. Estrategias y recursos. 
Madrid: Sintesis. ISBN: 978-84-975665-4-4. 
Graphic storytelling and visual narrative (príncipes and practices). Will Eisner. Will Eisner 
instructional books. 
Layout and composition for animation. Ed Ghertner. Focal press. 
Paperdreams. John Canemaker. Hyperion. 
Walt Disney animation studios. The archive series. Layout & backgrounds. Disney editions. 
Walt Disney animation studios. The archive series. Story. Disney editions. 
Walt Disney animation studios. The archive series. Desing. Disney editions. 

 


