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OBJETIVOS 

1.  Desarrollo e implementación de técnicas 
y herramientas, con apoyo de las TIC, para 
la adquisición de competencias 
profesionales en materia de guion que 
resulten adecuadas a la realidad del 
contexto profesional.  

2. Incremento de la motivación del alumnado 
y fomento del trabajo colaborativo en el 
aula. 

3. Adquisición de competencias por parte 
del alumnado que le permitan realizar un 
trabajo autónomo.  

4. Desarrollo de la creatividad aplicada a la 
cultura emprendedora.  

5. Motivación por el seguimiento de la 
actualidad del ámbito profesional del guion 
audiovisual. 

METODOLOGÍA 

1.  Encuentros por videoconferencia en el 
aula con profesores de guion extranjeros. 

2.  Desarrollo de actividades en  línea. 

3.  Elaboración de materiales escritos y 
audiovisuales. 
 

RESULTADOS	
	

1.  Desarrollo de materiales y dinámicas interactivas eficaces para la 
adquisición de competencias profesionales y para incrementar la 
atención y participación del alumnado en el aula: 

- Utilización complementaria de herramientas del campus virtual  
(fundamentalmente foros y herramientas para la subida de 
materiales elaborados). 

- Diseño e incorporación de materiales audiovisuales a las 
videoconferencias (presentaciones gráficas, vídeos e imágenes). 

- Creación de dinámicas de interactuación con el conferenciante 
desde el aula (baterías de preguntas y respuestas, ejercicios 
breves, performances). 

2. Integración de la dinámica con los contenidos y el planteamiento 
de los proyectos dirigidos de las diferentes materias implicadas. 

El alumnado percibe la figura del profesor on line como 
oportunidad de consultoría.  

3. Asimilación de roles profesionales por parte del alumnado e 
incremento de la motivación por la materia.  

4. Interiorización de rutinas profesionales a través de las actividades 
desarrolladas.  

5. Adquisición de nuevas herramientas y estrategias para el 
aprendizaje autónomo. 

 

VIDEOCONFERENCIA: La figura del guionista analista y evaluador de 
proyectos. Guion Audiovisual (obligatoria, 1º curso), del Grado en 
Comunicación Audiovisual de la Universidad de Málaga (España). 
Conferenciante de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). 

VIDEOCONFERENCIA: Análisis y creación de contenidos transmedia. 
Relato Audiovisual Transmedia (optativa), del Máster en Creación 
Audiovisual y Artes Escénicas de la Universidad de Málaga. 
Conferenciante de la Universidad Finis Terrae (Chile). 

VIDEOCONFERENCIA: Escritura de diálogos para cine. Taller de Guion 
(obligatoria, 1º curso), del Magister en Creación del Guion Cinematográfico 
de la Universidad Finis Terrae. Conferenciante de la Universidad de 
Málaga. 

 

 DISCUSIÓN	 
-	Las	videoconferencias	didácticas	resultan	efectivas	si	se	combinan	con	variedad	de	
recursos	audiovisuales	y	dinámicas	interactivas.	La	calidad	técnica	únicamente	resulta	
óptima	en	las	Aulas	de	Docencia	Avanzada.	
-	Las	técnicas	y	herramientas	implementadas	han	permitido	fomentar	el	interés	y	la	
participación	del	alumnado	en	las	materias	involucradas.		
-	También	se	observa	un	incremento	en	la	motivación	y	participación	de	los	estudiantes	
durante	el	desarrollo	de	la	clase.		
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