ADENDA A LA GUÍA DOCENTE 2020/21- ADDENDUM TO THE 2020/21
COURSE DESCRIPTION
MEDIDAS ESPECIALES PARA EL ESCENARIO DE NUEVA EMERGENCIA
SANITARIA/
SPECIAL MEASURES FOR A NEW HEALTH EMERGENCY SCENARIO
Asignatura/Course: Teoría y técnica de la realización II / Fundamentals of film and television direction II
Cuatrimestre/Term: 2º
Código/Code: 13514
Titulación/Degree: Grado en Comunicación Audiovisual / Bachelor in Film, Television and Media Studies
Coordinador/a Coordinator: Anto Benítez
Fecha de Actualización/ Update: 9/7/2020
En caso de que vaya a duplicar esta adenda para otros estudios, no es necesario cumplimentar la titulación
o el código y cuatrimestre, si difieren en cada estudio/ In case you are going to duplicate this addendum for
other studies, it is not necessary to complete the degree or the code and term if they differ in each study

TODA LA DOCENCIA SE IMPARTE EN LA MODALIDAD ONLINE SINCRONA E INTERACTIVA A TRAVÉS
DE BLACKBOARD COLLABORATE/ TEACHING IS FULL TAUGHT IN THE SYNCHRONOUS AND
INTERACTIVE ONLINE MODALITY THROUGH BLACKBOARD COLLABORATE
DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN / DESCRIPTION OF ADAPTATION MEASURES

Las prácticas en las instalaciones de la UC3M serán suspendidas y sustituidas por un
proyecto colaborativo de realización IP con técnica de directo en streaming, en el que
cada estudiante podrá participar de modo eficaz desde su lugar de confinamiento, tanto
en la preparación como en su puesta en pantalla, simplemente contando con un
ordenador o dispositivo equivalente y medios de conexión convencionales, y móvil o
cámara web (más micrófono).
Las medidas de adaptación propuestas serán las siguientes:
Se trabajará con herramientas y técnicas necesarias para crear contenido profesional,
con calidad de emisión HD streaming, utilizando recursos de software de acceso libre,
simulando formatos que han sido validados en la industria después del primer
confinamiento.
Podrán utilizarse también, adicionalmente, otros recursos para el trabajo en grupo al
alcance de tod@s l@s estudiantes, como Meet, Jamboard, Presentaciones de Google,
etc.
No habrá cambios en los contenidos teóricos.
En caso de acreditar dificultades para el acceso a las tecnologías imprescindibles, se
comunicará inmediatamente al profesor y podrán preverse pruebas de evaluación
alternativas adaptables a las circunstancias.
La evaluación final no se modifica, se calificará a partir de la participación efectiva y la
inmersión en los proyectos asignados y de las pruebas de evaluación.
En caso de ser necesario, se llevarán a cabo pruebas de evaluación para la convocatoria
extraordinaria:
Se propondrá un trabajo individual, cuyas metodología, instrucciones y contenido se
especificarán en Aula Global (AG).
De modo similar a los que hubiesen sido los contenidos de las pruebas de evaluación
que se hayan planteado a lo largo del curso, los del trabajo tendrán relación con el
material y contenidos vistos en clase (agregada o en grupo de prácticas), las guías de
los proyectos con sus modificaciones correspondientes publicadas en AG y las lecturas
obligatorias, así mismo publicadas en AG.
Para la convocatoria extraordinaria se podrá aumentar el volumen de contenidos de
este trabajo para que se pueda alcanzar el 100% del peso de la evaluación, también
especificando metodología, instrucciones y contenidos en AG.

Practical activities at UC3M facilities will be postponed and replaced by a collaborative
Project. This Project could be developed through streaming thecniques that simullate
the experience at the TV-lab. Students would perform these activities with their
personal devices (tablets, phones, laptops…). Free video streaming software will be
used, as well as other apps such as Meet, Jamboard, Google Slides, etc.
The original syllabus does not change.
In case of lacking suitable equipment, students may request alternative practical
exercises, written research works or study cases guided by the mentor.
The cointinuous assessment has already been adapted to this situation, so the final
evaluation wouldn’t change.
An individual extra work could be required in case of students at extraordinary call.

