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PROGRAMA ACADÉMICO: 

PROFESIONAL EN DISEÑO VISUAL 

 
ASIGNATURA: 

NARRACION AUDIOVISUAL - VIDEO 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

SISTEMAS Y ELECTRICIDAD 
 

 
SEMESTRE: 

VIII 

 
PRERREQUISITO: 

NINGUNO 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
64 

Autónomo 
32 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS: 

2 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 

Introducción al uso creativo de las tecnologías audiovisuales para la elaboración 

de narrativas. 

- Adquirir conocimiento teórico de las formas de expresión que existen en los 

diferentes medios audiovisuales. 

- Desarrollar de la capacidad de análisis de formas narrativas clásicas para poder 

adaptarlas a los nuevos medios. 

- Desarrollar la capacidad de reflexión, la creatividad y la innovación en entornos 

audiovisuales. 

- Adquirir la sensibilidad necesaria para desarrollar nuevas formas narrativas 

audiovisuales. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Aplicar la imaginación con flexibilidad, originalidad y fluidez. 

Aplicar las habilidades narrativas y expositivas específicas de los contenidos 

audiovisuales. 

Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un 

trabajo eficiente. 

Demostrar capacidad de liderazgo, negociación y trabajo en equipo, así como 

resolución de problemas. 

Demostrar conciencia ética así como empatía con el entorno. 
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Demostrar espíritu crítico y autocrítico. 

Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 

Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de 

manera efectiva. 

Divulgar los conocimientos e innovaciones del área. 

Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la 

actividad profesional. 

Gestionar el tiempo de forma adecuada. 

Valorar la diversidad y la interculturalidad como fundamento para trabajar en 

equipo. 

La asignatura introduce al alumnado a la lectura y análisis minuciosos de las 

estructuras narrativas de los diferentes medios comunicativos, tanto clásicos 

como contemporáneos, para fomentar su capacidad creativa al buscar formas 

expresivas que se adecuen a los diversos contenidos audiovisuales. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

-  Introducción a la narrativa audiovisual: los mecanismos del relato 
- - La narración como proceso 
- - Mimesis y diégesis 
- - El narrador y la voz en el relato audiovisual 
- - Narración escrita y narración escénica 
- 2. El espacio y el tiempo en la narración audiovisual 
- 3. Punto de vista y focalización 
- 4. Teorías de la adaptación y la intermedialidad 
- - La adaptación literaria: de la novela al cine y la televisión 
- - La adaptación teatral: del teatro al cinema y la televisión 
- 5. Cross-media y multimedia 
- -Relaciones y transferencias entre los medios de comunicación de masas y los 

social media. 
- -Videojuegos 

- -Internet 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
Las sesiones de la asignatura se desarrollarán mediante diferentes tipos de 
actividades, agrupadas en clases magistrales, seminarios y práctiques.  
 
Las clases magistrales se impartirán en una misma aula con el grupo completo; 
los seminarios y las prácticas se desarrollarán se harán en sub grupos y espacio 
diferentes para darle más dinámica al trabajo que se realiza 



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP 
MICROCURRÍCULO 

  

 
Código: P04 – FT-07 
Fecha: 2014-06-19 
Versión: 5 
Página  2  de  2 

EVALUACIÓN 

 Estrategias de evaluación  
- Escrita, oral, práctica individual y grupal. 

 

 Porcentajes de evaluación  
- 35% (Talleres, quicks) 
- 35% (Talleres, Prácticas en sala de sistemas)  
- 30% (Trabajo Final) 
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