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DISTRIBUCIÓN  CONTENIDOS   POR EVALUACIONES y TEMPORALIZACIÓN : 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

Apertura UNIDAD 1. Imagen y significado 1 de Octubre 

Apertura UNIDAD 2. La imagen fija y su capacidad expresiva 4 de Noviembre  

Periodo de entrega de  tareas 1ª Evaluación Desde el 14 de Octubre hasta el 2 de Diciembre 

EXÁMENES DE LA 1ª EVALUACIÓN 
SESIÓN DE  EVALUACIÓN Y ENTREGA DE NOTAS 

Desde el  10 hasta el 18 de Diciembre 
19 de Diciembre 

VACACIONES  DE  NAVIDAD Desde el 23 de Diciembre al 10  de Enero 

Apertura UNIDAD 3. La imagen en movimiento y su capacidad 
expresiva 

8 de Enero 

Periodo de entrega de tareas 2ª Evaluación Desde el 8 de Enero hasta el 10 de Marzo 

EXÁMENES DE LA 2ª EVALUACIÓN 
SESIÓN DE  EVALUACIÓN Y ENTREGA DE NOTAS 

Desde el 16 hasta el 25 de Marzo 
26 de Marzo 

Apertura UNIDAD 4. Narrativa audiovisual 2 de Marzo 

VACACIONES  DE  SEMANA SANTA Desde  el  27 de marzo al 5 de Abril 

EXÁMENES FINALES DE MATERIAS PENDIENTES DE 1º BACH. 
PARA ALUMNOS DE 2º 
PUBLICACIÓN CALIFICACIONES 

Desde el 4 hasta el 7 de Mayo 
 
11 de Mayo 

Periodo de entrega de tareas 3ª Evaluación para las Materias 
de 2º de Bach. y Pendientes de 1º 

Desde el 1 de Abril  hasta el 10 de Mayo 

EXÁMENES DE LA 3ª EVALUACIÓN  Y FINALES  DE  2º DE BACH. 
SESIÓN DE  EVALUACIÓN Y ENTREGA DE NOTAS 

Desde el 12 hasta el 18 de Mayo 
19  de Mayo 

Periodo de entrega de tareas 3ª Evaluación para los alumnos 
matriculados sólo en 1º de Bach  

Desde el 1 de Abril  hasta el 7 de Junio 

EXÁMENES DE LA 3ª EVALUACIÓN Y FINALES DE  1º  DE BACH. 
SESIÓN DE  EVALUACIÓN Y ENTREGA DE NOTAS 

Desde el  10 al  18 de Junio 
22  de Junio 

Periodo de entrega de tareas CONVOCATORIA  EXTRA. de las 
Materias de 2º de Bach. y Pendientes de 1º 

 
Desde el 25 de Mayo hasta el 7 de Junio 

TAREAS 

1º Evaluación 

Bloque 1. Integración de sonido e imagen en la creación de audiovisuales y new media. (Elige 1 trabajo además del                    

obligatorio) 

• Realiza un trabajo sobre el sonido donde se reflejen: las características físicas del sonido, equipos y sistemas de                  

captación microfónica, proceso de creación y difusión.  

• Realiza edición digital, convirtiendo piezas musicales de un sistema de sonido a otro (mono-estéreo, PCM wav,                

aiff- mp3... 

� Realiza un audiovisual combinando imagen y sonido. Integrando: voz en off, piezas musicales y efectos en la                 

narración visual además el guión literario, el guión técnico story board etc). (OBLIGATORIA) 
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• Busca películas donde la banda sonora sea tan conocida como la misma película. También españolas. 

• Realiza un estudio de los principales compositores: Augusto Algueró, Roque Baños, Bernardo Bonezzi, Carmelo              

Bernaola, Antón García Abril, Alberto Iglesias, José Nieto, Alfonso Santisteban, Adolfo Waitzman, etc 

• Realiza un estudio de las características principales de la narrativa visual del cine mudo, referenciando sketches,                

diferencias narrativas entre la comedia de chiste visual y sonoro, composición visual en las comedias corales,                

explicando la complejidad técnica de su resolución narrativa. 

• Realiza un estudio de las características principales de El "Slapstick" en la obra de Max Sennet, Max Linder y                   

Charlie Chaplin. La comedia visual en Buster Keaton y Harold Lloyd. La comedia dialogada. La obra                

cinematográfica de Woody Allen. La comedia coral. La obra cinematográfica de Luis García Berlanga. 

• Realiza un estudio de los recursos sonoros (voz, efectos y música) empleados en una producción radiofónica o                 

en la banda sonora de una producción audiovisual. 

Bloque 2. Características de la producción audiovisual y multimedia en los diferentes medios. (Elige 1 trabajo además                 

del obligatorio)  

• Realiza un estudio de las diferentes funciones de los equipos técnicos humanos que intervienen en las                

producciones audiovisuales y en los multimedia. 

• Realiza un estudio de los diferentes géneros de tv y radio y la audiencia a la que van dirigidos. 

• Analiza la evolución de los efectos en el cine. 

� Realiza un pequeño audiovisual donde incorpores efectos especiales, también guión literario, el guión técnico              

story board etc . (OBLIGATORIO) 

2º Evaluación  

Bloque 3. Los medios de comunicación audiovisual. (Elige 1 trabajo además del obligatorio) 

� Realiza un informativo de tv con las noticias locales de tu ciudad. (También su, la escaleta) . (OBLIGATORIO) 

• Realiza un estudio de los 10 principales realizadores de Televisión en España. 

• Realiza un estudio de los programas radiofónicos de un día cualquiera Analiza su estructura, y características                

principales estableciendo sus diferencias principales: presentación, ritmo narrativo, locución, recursos musicales           

y sonoros, etc.  

• Compara una misma noticia relatada según diferentes medios de comunicación y establece conclusiones.  
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Bloque 4. La publicidad (Elige 1 trabajo además del obligatorio)  

• Analiza diferentes imágenes publicitarias identificando elementos informativos, elementos relacionados con la           

emotividad, la seducción y la fascinación elementos relacionando su composición y estructura con la              

consecución de sus objetivos.  

� Realiza un spot publicitario y su correspondiente memoria de la realización. también guión literario, guión               

técnico story board etc . (OBLIGATORIO) 

• Realiza un estudio de la publicidad y del patrocinio en la imagen social de los actores, deportistas, músicos etc.  

3º Evaluación  

Bloque 5. Análisis de imágenes y mensajes multimedia. (Elige 2 trabajos) 

• Realiza un análisis de varias fotografías de diversos medios haciendo una lectura denotativa y connotativa. 

• Realiza un análisis de una producción multimedia haciendo una lectura denotativa y connotativa. 

• Realiza una producción audiovisual del género que tú elijas, dirigido a un público muy diferenciado.  

• Elige un programa de televisión o film y enumera o detalla los elementos más significativos de dicha producción. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, INSTRUMENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

Se realizarán dos tipos de pruebas: 

• Trabajos prácticos (dos o tres por evaluación). Se contabilizarán como el 35% de la nota final. Es obligatorio                  

entregarlos todos. 

• Un examen presencial que constará de varias preguntas de carácter teórico, pudiendo haber también              

cuestiones prácticas (comentario de fotografías, películas, carteles publicitarios, etc.). Se contabilizará como el             

65% de la nota. 

Como principio básico de calificación se establece la necesidad de superar ambas pruebas, es decir, obtener al menos un                   

5, tanto en los trabajos como en los exámenes presenciales para tener aprobada la asignatura. 

Los alumnos pendientes de 2º bachillerato tienen que tener entregados todos los trabajos antes de los exámenes finales                  

de Mayo y del extraordinario en Junio. 
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RECUPERACIONES: 

Se realizarán pruebas de recuperación por cada una de las evaluaciones excepto la tercera que coincide con el examen                   

final, los trabajos hay que entregarlos según se  indica en la temporalización. 

OTROS TEMAS IMPORTANTES PARA INFORMAR A LOS ALUMNOS: 

Es obligatorio mandar un correo electrónico de bienvenida para poder configurar un grupo en GMAIL (y una fotografía                  

adjunta), además se facilitará el código de acceso a la clase en Classroom para que se apunten a la misma, pues esto                      

facilita la comunicación y tiene las ventajas que a continuación se recogen: 

� Facilita la comunicación, si tengo que informar de cualquier actividad, modificación de programas, fechas de               

exámenes, si alguna vez voy  a faltar a clase, etc. 

� Podré mandar directamente apuntes o material didáctico... 

Más tarde podremos comunicarnos a través del Portal de Educación de Adultos de la Consejería de Educación y Cultura,                   

http://avanza.educarex.es . 

Una vez que recibáis vuestro usuario y contraseña debéis entrar en el portal lo antes posible (15 días como mucho) y en                      

el “Foro General” escribir un mensaje de presentación, si no hacéis esto sin causa justificada se os puede anular la                    

matrícula por inactividad. 

Metodología y recursos didácticos 

Se trabajará fundamentalmente con una acción tutorial que se realizará de dos modos diferentes: 

a) En tutorías individuales, se hará un seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje del alumno, le orientará y                 

le resolverá cuantas dudas le surjan. Estas podrán ser realizadas de forma presencial o telemática, así como por vía                   

telefónica o excepcionalmente por correspondencia. Las tutorías telemáticas se realizarán a través del Portal de               

Educación de Adultos de la Consejería de Educación y Empleo, http://educarexaes/eda.  

b) Las tutorías colectivas, son de carácter presencial, necesarias para la consecución de los objetivos que precisen                

desarrollar procesos de enseñanzas y aprendizaje para los que son necesarios la intervención directa y presencial del                 

profesor-tutor. Estas serán de dos tipos: 

1. Tutorías prácticas: para el desarrollo de actividades asociadas al desarrollo de competencias y contenidos              

procedimentales. También se desarrollarán pequeños talleres prácticos de herramientas básicas para desarrollar            

los trabajos. 

2. Tutorías de orientación: se utilizan para informar de la organización y desarrollo del ámbito y tendrán como                 

finalidad promover y desarrollar acciones de carácter orientador. 
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SITUACIÓN COVID 19 

Debido a la situación actual de Pandemia debido a la COVID 19, y siguiendo los protocolos previstos en la legislación                    

vigente, en caso de confinamiento, seguiremos en el caso de la modalidad on line, de la misma forma, a través de la                      

Plataforma @Avanza, donde se colgarán los contenidos y ejercicios y además a través de Classroom, para poder realizar                  

la subida de tareas, posibles conexiones Meet o videoconferencias y demás herramientas que ofrece la Suite de Google                  

a través de las cuentas de correo electrónico de educarex o de gmail. 
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