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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente programación de la asignatura optativa, “Comunicación audiovisual y 
multimedia,  se basa en el currículum oficial  si bien es preciso adelantar que plantea 
una serie de variaciones que afectan principalmente a los contenidos conceptuales. 
 
En el currículum oficial, los contenidos quedan estructurados en SIETE BLOQUES que 
se inician con un estudio de lo que podemos entender por Comunicación audiovisual en 
el entorno comunicativo actual  -bloque 1- para cerrarse con el estudio de los Medios de 
comunicación de masas en la sociedad global  -bloque 7-, recorriendo un camino que 
pasa por la imagen, el sonido o el concepto multimedia. 
 
Pues bien, la experiencia de años anteriores en la impartición de la optativa 
“Comunicación Audiovisual”, aconseja, ya de partida, la reducción de bloques -de siete 
a cuatro-. Y así, los bloques que se programan son los siguientes: 
 
BLOQUE  1  LA  COMUNICACIÓN  AUDIOVISUAL 
BLOQUE  2  LA  IMAGEN  EN  MOVIMIENTO 
BLOQUE  3  LA  IMAGEN  FIJA 
BLOQUE  4  NUEVOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS 
 
diluyéndose  entre ellos, transversalmente,  el estudio correspondiente a los medios de 
comunicación de masas en la sociedad global 
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2 METODOLOGÍA 
 
 
La tecnología de los medios de comunicación está transformando el modo de concebir el 
mundo y de acceder a la información.  Lo  que hace no demasiado tiempo podía verse 
como una tecnología futurista ahora es algo accesible a una gran parte de los alumnos. 
Hoy, las cámaras y los ordenadores son tan corrientes para muchos de ellos como los 
libros, los lápices o los bolígrafos. 
 
Ahora bien, puesto que nuestros alumnos conviven perfectamente con dos formas de 
comunicación, una de carácter convencional, escrita, y otras nuevas como las 
audiovisuales e informáticas, que ya no le son ajenas ¿qué puede pretender una 
educación audiovisual, entonces? 
 
En principio, el uso y acceso a la tecnología de los medios no puede ser sino un pequeño 
aspecto de esta educación audiovisual.  La educación audiovisual ha de ocuparse 
fundamentalmente de la comprensión por parte de los alumnos de cómo se construyen 
estos documentos audiovisuales, del significado con frecuencia implícito de su 
construcción.  Ha de “alfabetizarlos” en estos nuevos lenguajes de la tecnología y la 
comunicación haciéndoles capaces de analizar su mensaje, reflexionar sobre su 
significado y de expresarse con ellos. 
 
La asignatura  Comunicación Audiovisual y Multimedia es, ciertamente por ello,  una 
materia que debe combinar de manera sistemática y constante teoría y praxis a los 
largo de los distintos bloques. Por ello, los contenidos de cada bloque  se estructuran 
en torno a:  

  - revisión de aspectos tecnológicos 
- análisis de aspectos expresivos 
- reflexión acerca de las  repercusiones individuales y sociales de 
los medios audiovisuales y de comunicación 

 
Los contenidos se desarrollan, en general, de modo lineal. Sin embargo, por un lado 
contenidos relacionados con los medios de comunicación en la sociedad global  se 
desarrollarán de modo transversal, y por otro, se hará inevitable en determinadas 
ocasiones que contenidos incluidos definitivamente en el bloque IV se revisen en 
determinados momentos en bloques anteriores, a la vez que se   “reutilicen” 
conocimientos adquiridos en los anteriores.  El final del proceso será, en cada uno, un 
trabajo práctico. 
 
Los contenidos de la asignatura se abordan tratando de que la metodología sea 
eminentemente activa, participativa y que facilite una construcción significativa del 
conocimiento, huyendo del reduccionismo que implican las orientaciones que enfaticen 
la adquisición memorística de hechos, y conceptos, conocimientos técnicos o habilidades 
específicas, respecto a unos medios materiales concretos. 
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Los contenidos conceptuales deben atender a dos  aspectos. Por un lado, permitir a los 
alumnos ser usuarios, conocedores y conscientes, de los medios que pueden tener a su 
alcance de modo inmediato, y  por otro, favorecer la adquisición de la competencia 
comunicativa en lo que denominamos lenguaje audiovisual. 
 
A lo largo del curso, las estrategias que se pueden desarrollar son diversas y cambiantes 
tanto entre bloques como a lo largo de un mismo bloque. 
 
Aunque los alumnos cuentan con el desarrollo pormenorizado de los contenidos en 
cada Bloque, en ocasiones, y  dada la importancia formativa que para los alumnos de 
bachiller tiene la toma de notas y la construcción de sus propios apuntes, las técnicas 
expositivas serán unas de las estrategias utilizadas. 
 
Serán fundamentales también las estrategias de indagación, experimentación y 
simulación, así como las situaciones de reflexión y debate. Y siempre planteándose la 
necesidad del trabajo en equipo. 
 
Los aspectos creativos o los trabajos prácticos  se ven dificultadas por el número total de 
alumnos, aún, agrupados en pequeños grupos que puedan simultanear actividades 
distintas para cada uno. En ocasiones, el trabajo necesitará realizarse fuera del aula y 
fuera del horario lectivo  -rodaje y montaje de producciones propias-,  en otros será más 
trabajo de  “simulación” que real, por falta de medios suficientes (sólo una cámara de 
vídeo, ninguna cámara de fotos….), que se suman al elevado número de alumnos en 
algunos grupos y a la imposibilidad de usar el centro por la tarde. 
 
Parece innecesario señalar el papel primordial que lo visual juega en la asignatura. El 
material escrito-todos los Bloques programados-, entregado al alumno se completa con 
el visionado de documentales sobre el tema, vídeos didácticos, videos de creación, 
películas, programas televisivos previamente grabados, CD-ROM, acceso a Internet, 
materiales multimedia diversos, creaciones propias, etc., que serrvirán tanto para los 
contenidos conceptuales como procedimentales y actitudinales. 
 
 
 



 
 5 

3 OBJETIVOS 
 
 El desarrollo de la materia, además de los objetivos específicos de la asignatura que 
vienen señalados en el currículum, no deberá olvidar otros que, de carácter general para 
el bachiller, contribuyen a que los alumnos desarrollen sus capacidades. Entre ellos, 
recordamos aquí los siguientes: 

 
Consolidar una madurez personal, social y moral que les permita actuar 
de forma responsable y autónoma. 

 
Participar de  forma  solidaria  en el desarrollo y mejora de su entorno 
social y su entorno académico. 

 
Por lo que significan en una materia en la que los trabajos en grupo y el manejo de 
medios técnicos van a exigir de los alumnos una responsabilidad evidente, tanto en el 
propio proceso de aprendizaje como en su colaboración en el buen hacer y la buena 
marcha dl equipo en que se integren. 
  

Específicamente debe contribuir a que adquieran las siguientes capacidades: 
 

Conocer los principios generales en los que se basa la comunicación audiovisual 
 

Adquirir competencias comunicativas que permitan al alumnado interactuar en 
su entorno social 

 
Producir e interpretar mensajes audiovisuales y multimedia con diversas 
intenciones comunicativas 

 
Potenciar la creatividad y la capacidad de expresión mediante la elaboración de 
mensajes y documentos en diferentes formatos de forma autónoma 

 
Mantener una actitud crítica y reflexiva hacia los mensajes sonoros y 
audiovisuales, y analizar sus repercusiones sociales e individuales. 

 
Interesarse por el desarrollo científico y técnico de las tecnologías audiovisuales 
y valorar sus repercusiones y su influencia en nuestra sociedad. 

 
 

Conocer el funcionamiento de los medios de comunicación de masas y valorar 
sus repercusiones y su influencia en nuestra sociedad. 

 
Entender los principios del lenguaje de las imágenes fijas y en movimiento, y 
analizar el entorno icónico desde los distintos procedimientos de análisis de la 
imagen. 
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Conocer el origen y desarrollo de los medios de comunicación de masas y su 
evolución hacia los formatos digitales. 

 
Analizar los mensajes publicitarios y valorar su influencia sobre los hábitos de 
consumo. 

 
Interesarse por el conocimiento del panorama de producción de mensajes 
audiovisuales y multimedia nacionales y asturianos, así como lo que acontece en 
nuestra comunidad relacionado con la comunicación audiovisual en cualquiera 
de sus formas de expresión. 

 
Fomentar el trabajo en equipo como un elemento de integración entre los 
alumnos, adoptando actitudes de flexibilidad, cooperación, participación, interés 
y respeto hacia el trabajo de los demás que permitan finalizar con éxito las tareas 
comunes. 

 
Valorar y conservar el material que se sutilizará en el aula, haciendo un uso  
adecuado del mismo. 

 
Apreciar  la importancia del soporte tecnológico en la forma y en el contenido de 
los mensajes audiovisuales y conocer su evolución y desarrollo. 

 
Mejorar su capacidad para la elección profesional o académica, conociendo las 
profesiones y estudios relacionados con la comunicación y las tecnologías 
audiovisuales. 
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 4 CONTENIDOS 
 
 

BLOQUE  I:     LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
 
 

Contenidos Conceptuales 
 
1 LA COMUNICACIÓN. Elementos del proceso de comunicación (emisor, 

receptor, mensaje, canal, código...) 
 
2 TIPOS DE COMUNICACIÓN.  (Directa, indirecta, oral, escrita..) 
 
3 MODELOS Y TEORÍAS DE COMUNICACIÓN 
 

3.1. Precedentes 
3.2. El siglo XX 
3.3.   Los estudios en los últimos años. Papel de los medios de 
 comunicación en una sociedad global 

 
4 EVOLUCIÓN  HISTÓRICA  DE  LA  COMUNICACIÓN: de la prehistoria a la 

sociedad de la información y la comunicación en la “aldea global”.  
 
5 EL ENTORNO COMUNICATIVO EN LA SOCIEDAD ACTUAL. Medios de 

comunicación de masas. Repercusiones sociales y económicas. 
 
6 CARACTERÍSTICAS  Y  DESARROLLO  DE  LA COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL: de la palabra a los mensajes multimedia. 
 
7 CARACTERÍSTICAS  DEL  LENGUAJE  AUDIOVISUAL 
 
 
Contenidos procedimentales 

 
 

Identificar y analizar componentes en procesos de comunicación 
 

Analizar e interpretar los componentes y elementos de la comunicación  
mediada, según modelos dados. 

 
Análizar funciones del lenguaje en mensajes de los medios de comunicación. 

 
Reflexionar sobre la evolución histórica de la comunicación y sus repercusiones 
en las diferentes etapas históricas 
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Analizar el entorno comunicativo de la sociedad actual. Reflexionar sobre los 
medios de comunicación de masas y los nuevos medios y entornos de 
transmisión de la información. 

 
 
Actitudes 
 
 

Valoración de las posibilidades y la importancia de la comunicación en la  
Sociedad actual 

 
Adquisición de una conciencia crítica como receptores de los mensajes de los 
medios 

 
Valoración de la comunicación audiovisual como recurso para un desarrollo 
individual y colectivo. 

 
Tomar conciencia del riesgo de homogeneización cultural favorecido por los 
medios 

 
Desarrollo de una actitud crítica ante la incidencia social de las nuevas 
tecnologías de la información. 
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BLOQUE II :    LA IMAGEN EN MOVIMIENTO 
 
  

Podría parecer más lógico iniciar el estudio de los lenguajes audiovisuales 
analizando la imagen fija.  Sin embargo, la circunstancia de que el Festival Internacional 
de cine de Gijón se desarrolle a finales de noviembre y la posibilidad de asistir a 
proyecciones así como de aprovechar “didácticamente” alguno de los ciclos que el 
festival programa, aconsejan que el estudio de la imagen en movimiento coincida con el 
desarrollo del festival,  máxime cuando desde hace años el  festival incluye ciclos que 
revisan la filmografía de movimientos cinematográficos  significativos- Revisados ya 
Nouvella vague, Free Cinema , Neorrealismo o el nuevo cine español de los 60,  los nuevos cines 
del Este de los 60, le toca este año  a El nuevo cine alemán 
 

Contenidos Conceptuales 
 
1 ELEMENTOS BÁSICOS DE COMPOSICIÓN: plano, ángulo, movimiento de 

cámara. 
 
2 LENGUAJE  Y  RECURSOS EXPRESIVOS DEL LENGUAJE DEL CINE: 
    Plano / escena / secuencia.  Tiempo. Banda sonora. Fotografía. Escenografía. 

Montaje. 
 
3 FASES DE ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO AUDIOVISUAL.  Del guión al 

montaje (Montaje analógico y montaje digital).  Preproducción. Producción. 
Postproducción.  Los oficios del cine. 

 
4 EL CINE COMO MEDIO  DE  EXPRESIÓN  ARTÍSTICA: Historia y función 

social del cine. Movimientos expresivos significativos. El cine español. El 
panorama cinematográfico en Asturias. 

 
5 TECNOLOGÍA DEL VÍDEO.  Video analógico y video digital.  La imagen 

electrónica. Del videoarte al net-art. 
 
6 TECNOLOGÍA DE LA TELEVISIÓN. Estructuras y formatos de la comunicación 

televisiva.  Características del mensaje televisivo. 
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Contenidos procedimentales 
 
Analizar los elementos básicos de la imagen en movimiento en fragmentos 
televisivos y cinematográficos 

 
Identificar y analizar los elementos y recursos expresivos del lenguaje 
cinematográfico en fragmentos dados. 
 
Elaborar  guiones literarios y técnicos 

 
Aplicar a fragmentos dados los procesos de montaje digital con Adobe Première. 

 
Aplicar, en grupos, el proceso de elaboración de un producto audiovisual: del 
guión al montaje. 

 
Visionar y analizar un film completo. Aplicación del procedimiento de análisis 
dado. 

 
Visionar y analizar secuencias cinematográficas representativas de movimientos 
expresivos en la historia del cine 

 
Utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la 
realización de actividades propuestas de tratamiento de la información acerca  
de determinados movimientos expresivos en la historia del cine, según pautas 
dadas.  
 
Visionado y análisis de cortometrajes de cineastas asturianos. 

 
Visionado y análisis de manifestaciones significativas de vídeo de creación. 

 
Visionado y análisis de programas televisivos. 
 
Visionado y análisis de creaciones propias 
 
Integrar  los trabajos de creación propia en el  blog creado para ello 
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Actitudes 

 
Adquirir comportamientos organizativos individuales y de colaboración en 
grupo. 

 
Apreciar y valorar el trabajo comunitario en la producción de mensajes 
audiovisuales. 

 
Valorar la expresión cinematográfica como medio de comunicación social, su 
papel como registro de la historia y dentro del contexto de las artes visuales. 

 
Valorar e interesarse por las manifestaciones cinematográficas rupturistas e 
independientes 

 
Reflexionar acerca del por qué determinados modelos de narración 
cinematográfica alcanzan un éxito masivo. 

 
Valorar y respetar el patrimonio cinematográfico 

 
Valorar las producciones cinematográficas según criterios estéticos y expresivos 
frente a producciones de consumo 

 
Valorar producciones artísticas en video más allá de los productos de “consumo” 
o publicitarios 

 
Tomas conciencia de las repercusiones sociales de los mensajes televisivos y de 
su papel en la transmisión de unos u otros valores y actitudes sociales. 
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BLOQUE  III:    LA IMAGEN FIJA 
 
 

Contenidos Conceptuales 
 
 
1 LA IMAGEN.  La percepción. Ilusiones ópticas. 
 
2 LA IMAGEN FIJA. Elementos expresivos: punto, línea, color, encuadre..... 
 
3 LA   IMAGEN: CARACTERÍSTICAS. TÉCNICAS. CÓDIGOS. 
 
4 LECTURA Y ANÁLISIS DE IMÁGENES. Lectura objetiva. Lectura subjetiva. 
 
5 LA IMAGEN PUBLICITARIA.  Publicidad. Tipos de publicidad. Características 

y funciones de la imagen publicitaria. Publicidad y estereotipos. 
 
6 LA FOTOGRAFÍA. La fotografía como medio de información periodística y de 

expresión artística. 
 
7 LA IMAGEN SECUENCIAL. EL CÓMIC. Componentes, características y 

elementos estructurales.  LA FOTONOVELA.  Planificación y narratividad. 
 
 
 

Contenidos procedimentales 
 
 

Analizar elementos de la imagen en imágenes fijas, propias y ajenas. 
 

Analizar imágenes publicitarias extraídas de revistas o de prensa aplicando 
modelos de análisis  dados 

 
Elaborar  campañas publicitarias, y/o de contrapublicidad en torno a temas 
dados. 

 
Analizar  fotografías de prensa y  fotografías de creación aplicando el modelo de 
lectura de imágenes dado. 

 
Elaborar reportajes fotográficos (con cámara digital). 
 
Integrar los trabajos de creación propia en el  blog creado para ello 
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Actitudes 

 
Adquirir y desarrollar una actitud crítica ante los mensajes publicitarios y su 
incitación al consumo. 

 
Tomar conciencia y rechazar las actitudes racistas, sexistas, violentas... que 
pueden aparecer en los mensajes publicitarios. 

 
Valorar la responsabilidad social de los mensajes publicitarios en la 
conformación de tópicos y estereotipos. 

 
Tomar conciencia de las posibles faltas de neutralidad informativa gráfica. 

 
Valoración de las imágenes de calidad. 

 
Desarrollar actitudes de curiosidad, investigación y producción de imágenes 
como proceso de creación artística y/o informativa. 

 
Apreciar el trabajo comunitario en la producción de mensajes en formato 
fotográfico, en la elaboración de un cómic o en mensajes  publicitarios. 
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BLOQUE  IV:   NUEVOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS 
 

 
Contenidos conceptuales 

 
 1 LA ERA DIGITAL. LA INFORMÁTICA APLICADA A LA IMAGEN Y EL 

SONIDO. Breve historia del registro y reproducción de imágenes y sonidos. 
Tecnología analógica y tecnología digital. 

 
2 LA IMAGEN DIGITAL. Recursos técnicos para la digitalización de imágenes. 

Formatos digitales de imágenes. 
 
3 SONIDO Y  TECNOLOGÍA  DIGITAL: captación y manipulación de archivos 

sonoros. Formatos digitales de sonido. Recursos técnicos para la digitalización 
sonora. 

 
4 NUEVOS HORIZONTES PARA LA COMUNICACIÓN.  Concepto de 

multimedia. Elementos expresivos y operativos de los sistemas multimedia. 
Hipertexto. Almacenamiento en soporte multimedia. CD-Rom multimedia. 

 
5 LAS REDES DE TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN.  La red integrada de 

servicios.  La comunicación y la información en la era global.  INTERNET: 
orígenes de la red. Estructura y funcionamiento. Nuevas formas de 
comunicación a través de la red.  

 
6 Ciberespacio y sociedad. Grupos editoriales y gestión de la información en la 

sociedad global. 
 

 
Contenidos procedimentales 

 
 
Producir y manipular imágenes fijas digitales.  “Escaneo” de imágenes para su 
posterior tratamiento digital con Adobe  Photoshop.  

 
Elaborar a partir de fotografías y tratamiento digital de imágenes,  unas viñetas 
para una fotonovela. 

 
Integrar los resultados de creación realizados durante el desarrollo de la materia 
por los distintos grupos de trabajo en proyectos comunes de trabajos 
multimedia.  
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Actitudes 
 
 

Valorar las posibilidades de producción y manipulación de imágenes en formato 
digital 

 
Desarrollar actitudes de curiosidad, investigación y producción de imágenes en 
formato digital 

 
Valorar las posibilidades y la importancia creciente de la información digital y 
los documentos digitales y multimedia en nuestra sociedad. 

 
Valorar el ser capaz de asumir responsabilidades individuales en el trabajo 
colectivo con sistemas tecnológicos digitales 

 
Analizar críticamente programas y juegos multimedia. 

 
Valora la multiplicidad de posibilidades que abren las redes de la información y 
comunicación y reflexionar críticamente sobre el mal uso de estos medios. 

 
Reflexionar sobre las consecuencias que las nuevas formas de gestión de la 
información imponen en la sociedad y en los individuos en cuanto a su 
emancipación, responsabilidad y la posible marginación social, geográfica y 
política. 
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5 EVALUACIÓN 
 

Consideraciones generales 
Criterios 
Mínimos 
Instrumentos 
Criterios de calificación 

 
 

Consideraciones generales 
 
No cabe duda de que el agente principal del proceso de aprendizaje es el alumno. Ahora 
bien, lógicamente este proceso no es únicamente un proceso en solitario, sino en el que 
participan varios agentes más, desde sus compañeros a la propia comunidad educativa, 
pasando, naturalmente, por el profesor. 
 
La evaluación es para el profesor un instrumento de investigación y perfeccionamiento 
de su práctica docente, y para el alumno un medio para reflexionar sobre el proceso de 
aprendizaje y asumirlo con responsabilidad:  aprender a aprender significa 
necesariamente ser capaz de valorar de modo autónomo el propio aprendizaje. 
(Es obvio, que para ello,  ha de ofrecérseles previamente la posibilidad de adquirir 
componentes de la capacidad de autoevaluarse  -reconocer, analizar y hacer explícitas 
sus dificultades de aprendizaje; valoración del trabajo personal y de grupo; reconocer 
críticamente los propios saberes, destrezas y actitudes....-) 
 
De todo ello, podemos deducir, que a  la hora de valorar, de evaluar este proceso y sus 
resultados hay que prestar especial atención a la participación responsable de cada 
alumno en su propio proceso educativo, así como en su colaboración en el proceso 
educativo de su entorno social más inmediato, el aula. 
 
Este planteamiento tiene su fundamento en los objetivos ya señalados previamente 
 

Consolidar una madurez personal, social y moral que le permita actuar de forma 
responsable y autónoma 

 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social 

 
y su consecuencia en los mínimos  y en los criterios de calificación que serán reseñados 
en sus correspondientes apartados. 
 
Si, como queda señalado, el proceso de aprendizaje no es un proceso que se realice en 
solitario, el profesor ha de colaborar no sólo a través del desarrollo de contenidos -
conceptuales, procedimentales y actitudinales-, y de unas determinadas estrategias de 
aprendizaje, sino también ayudando a que el alumno reciba puntualmente las 
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informaciones oportunas acerca del desarrollo de este proceso. Y en este sentido, el 
alumno conocerá desde el inicio contenidos, mínimos y criterios de calificación.  
 
Partiendo necesariamente de que la evaluación es un proceso  continuo e integral, 
regulador del proceso de aprendizaje, es evidente  que ha de tener como base todo lo 
que se desarrolla en el aula, en el día a día, y darse por  finalizado sólo en el momento 
en que finaliza el curso, es decir, después de la “enseñanza”. 
 
La evaluación es también formativa, instrumento de  ayuda y no de censura,  y así 
resulta fundamental la posibilidad de que sea un instrumento de autoevaluación de 
modo que el alumno pueda valorar su proceso de aprendizaje.  Por tanto,  las 
informaciones que el alumno vaya recibiendo  han de cumplir su función de diagnóstico 
a la vez que orientador y correctivo del proceso de aprendizaje; es decir, las 
evaluaciones que se vayan llevando a cabo a lo largo del proceso han de tener 
necesariamente una finalidad formativa. 
 
Pero, además, no es posible obviar el carácter sumativo de la evaluación o lo que es lo 
mismo, una vez finalizado el proceso de aprendizaje, se hace necesaria una toma de 
decisiones acerca del mismo. 
 
En este sentido conviene recordar que la ley establece que la información sobre el 
proceso de aprendizaje les sea dada a los alumnos al menos dos veces  a lo largo del 
curso (las tradicionalmente llamadas Primera  y Segunda evaluación), previamente a la 
calificación final. Pues bien, la asignatura Comunicación Audiovisual y Multimedia, se 
concibe en torno al desarrollo de cuatro bloques cuya evaluación individual se efectúa 
en el momento en que se considera finalizado el proceso correspondiente a cada uno de 
ellos. La finalización de este proceso puede no coincidir con los periodos oficiales de 
evaluación. De ahí, que esas informaciones que se ofrecen al alumno tengan carácter 
meramente informativo, y así se le informa en el inicio de curso; informan del “estado 
de su proceso de aprendizaje” en el momento del periodo establecido para ello. La 
calificación final se construye a partir de las notas de las bloques desarrollados,  dadas a 
conocer en el momento en que se finaliza cada uno de los bloques, y no a partir de los 
resultados orientadores que se facilitan en cada periodo convencional de “evaluación” 
 
 

Criterios de evaluación 
 

 
Parece evidente que para que se pueda aplicar el proceso de evaluación continua del 
alumno, se requiere que asista regularmente a clase así como que participe de todas las 
actividades programadas en la materia. Por ello,  además de los que les seguirán, se 
consideran criterios para la evaluación los dos señalados a continuación, directamente 
relacionados con los objetivos de carácter general señalados en el apartado 
correspondiente: 
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a Asistir regularmente a clase realizar  las actividades programadas en la 
asignatura a corto, medio y largo plazo. 

 
(Este criterio trata de evaluar si el alumno ha consolidado un nivel de madurez personal 
que le permita actuar de forma responsable y autónoma en la tarea encomendada, su 
proceso de aprendizaje) 
 

b Participar activamente -de modo positivo- en el desarrollo de la clase, colaborando 
con ello al proceso de aprendizaje de su entorno académico 

 
(Este criterio pretende evaluar si el alumno participa de forma solidaria en el desarrollo 
y mejora de su entorno social, en este caso académico). 
 

Los restantes criterios son: 
 

1 Conocer los elementos básicos del proceso de comunicación, los distintos tipos de 
comunicación que se dan en nuestro entorno social y especialmente en los medios 
de comunicación de masas y las distintas teorías y modelos que analizan estas 
comunicaciones de los media. 

 
(Este criterio pretende determinar el grado de identificación que sobre los distintos 
agentes de la comunicación y sobre las distintas teorías que analizan la comunicación 
con los medios ha ido adquiriendo el alumnado)  
 

2 Explicar, a  nivel elemental,  la formación de imágenes y sonidos y cómo es 
posible que se puedan registrar, crear o transmitir, distinguiendo las 
modificaciones perceptivas elementales que implica la mediación técnica en la 
comunicación. 

 
(Este criterio pretende constatar si se tiene una visión global de los fundamentos 
tecnológicos sobre los que se asientan los medios de comunicación audiovisual y del 
tipo de modificaciones que sufren, a través de ellos, las imágenes y los sonidos, 
valorándose, además, la consecución de este conocimiento aplicable a situaciones 
prácticas concretas. Permitirá observar el grado de asimilación del universo conceptual 
de la comunicación audiovisual y multimedia que ha adquirido el alumnado) 
 

2 Efectuar análisis de imágenes fijas y en movimiento (cine, fotografía, publicidad y 
multimedia) 

 
(Se pretende valorar el desarrollo de la percepción y de la actitud de receptor crítica, 
activo de mensajes audiovisuales. Se trata no sólo de efectuar lecturas formales sino 
también de interpretar conscientemente los diversos significados y efectos que se 
pueden producir por la asociación de imágenes, sonidos y textos en el receptor) 
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3 Analizar mensajes audiovisuales desde un punto de vista formal, poniendo al 
descubierto las estructuras narrativas y los recursos estilísticos y expresivos 
empleados. 

 
(Este criterio permite valorar el conocimiento de los conceptos y recursos del lenguaje 
audiovisual) 
 

4 Diseñar, realizar y producir mensajes audiovisuales desarrollando el proceso que 
va desde el guión al montaje, en grupo 

 
(Este criterio trata de valorar el desarrollo de la capacidad de reflexión, organización y 
previsión imprescindibles en una comunicación audiovisual así como el  conocimiento 
de conceptos y recursos de la escritura audiovisual y su capacidad de aplicación a 
mensajes multimedia. Además, permitirá determinar el nivel de integración del alumno 
en el grupo y su capacidad para asumir responsabilidades individuales y su capacidad 
para trabajo en equipo.) 
 

5 Describir algunas de las influencias de los medios de comunicación sobre lo que 
creemos , conocemos o pensamos,   poniendo ejemplos de los recursos que se 
suelen utilizar para que actúen sobre los receptores 

 
 

6 Describir alguna de las principales transformaciones sociales efectuadas por la 
irrupción de las tecnologías audiovisuales y su aplicación a los medios de 
comunicación de masas. 

 
(Con ellos se trata de evaluar si se ha adquirido una actitud consciente y reflexiva, 
frente a la influencia de los mensajes audiovisuales, en especial informativos y 
publicitarios, así como si es consciente de la medida en que las nuevas tecnologías 
influyen en nuestro conocimiento de la realidad, en el modo de percibirla, en los juicios 
que formamos..., etc.) 
 

7 Emitir opiniones sobre la calidad de los productos audiovisuales, de manera 
razonada, de modo oral y escrito, que demuestren la posesión de un juicio crítico 
y la capacidad de una elección como receptores 

 
(Este criterio valorará si se es capaz de diferenciar las producciones audiovisuales que 
son interesantes desde un punto de vista creativo, histórico o cultural, de aquellas 
nacidas como producciones de masas, sin otra finalidad que alimentar el mercado) 
 
 

8 Diferenciar el contenido de distintas profesiones relacionadas con la producción 
de comunicaciones audiovisuales 

 
(Se trata de comprobar si se es consciente de la complejidad del hecho audiovisual en la 
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esfera de la producción y conoce los diferentes recursos técnicos y humanos necesarios, 
de modo que pueda mejorar su capacidad de conocer distintas profesiones para su 
ulterior elección personal) 
 

9 Respetar los medios utilizados en la producción de los mensajes audiovisuales y 
multimedia 

 
(Este criterio permitirá determinar y evaluar el nivel de cuidado y atención que los 
alumnos ponen en la utilización de recursos físicos) 
 

10 Valorar y respetar las producciones ajenas y el trabajo colectivo 
 
(Con este criterio se observará la interiorización de las actitudes relativas a la 
apreciación del trabajo de los demás y la asunción de responsabilidades en el trabajo en 
equipo) 
 

11 Explicar y valorar los movimientos expresivos cinematográficos y su papel en la 
historia del cine 

 
(Con este criterio se observará el grado de conocimiento de momentos significativos en 
la historia del cine así como la interiorización de las actitudes relativas a la apreciación 
de manifestaciones cinematográficas al margen del cine como producto de consumo) 
 

12 Conocer los sistemas telemáticos de transmisión de información y de 
comunicación multimedia y saber utilizar los recursos que contienen  

 
(Con este criterio se pretende evaluar el grado de conocimiento y utilización de redes 
informáticas) 
 

13 Comparar y valorar distintos mensajes audiovisuales en el ámbito profesional 
producidos en Asturias. 

 
(Este criterio permitirá observar la valoración que el alumnado da a productos 
audiovisuales creados y desarrollados en Asturias frente a otros de mayor consumo) 
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Mínimos 
 

 
Estos criterios de evaluación, traducidos a mínimos, se notifican a los alumnos, a la vez 
que la programación concreta, al inicio del curso, y se incluyen los relacionados con 
cada bloque a la vez que los materiales correspondientes,  formulados de acuerdo con 
los contenidos -conceptuales, procedimentales y actitudinales- programados. 
 
Y así, con carácter general a tener en cuenta a lo largo de todo el proceso se consideran 
mínimos los dos siguientes: 
 

Asistir regularmente a clase, participando, de modo activo y responsable, mediante la 
realización de las actividades programadas a corto, medio y largo plazo,  en su proceso de 
aprendizaje. 

 
Participar, activa y responsablemente, en el desarrollo de la clase colaborando, pues, de 
modo solidario, en el proceso de aprendizaje de su entorno social académico. 

 
 
Además de estos criterios de carácter general, como subcriterios que se corresponden 
puntualmente con los contenidos de cada bloque, se formulan los siguientes: 
 

 
Determinar razonadamente qué es la comunicación y qué elementos  
intervinieren ella,  sus funciones, y  diferenciando las acepciones posibles según 
las teorías analizadas. 

 
Conocer las diferencias entre distintos tipos de comunicación. 

 
Conocer las teorías y modelos que sobre comunicación y comunicación mediada 
se han ido desarrollando a lo largo del siglo XX  

 
Ante textos diversos  (verbales, no verbales, verbo-icónicos) identificar 
razonadamente los elementos de la comunicación de acuerdo con los modelos 
dados. 

 
Argumentar, oralmente o por escrito, ante textos ajenos en qué medida las 
nuevas tecnologías modifican hábitos y comportamientos sociales. 

 
 

Ante textos, ejemplos de distintos tipos de comunicación- diversos identificar 
razonadamente las distintas funciones del lenguaje en relación a la finalidad del 
mensaje 
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Ante textos diversos -verbales, verbo icónicos..- identificar razonadamente los 
elementos de la comunicación que intervienen, diferenciando la comunicación 
interpersonal de la comunicación a través de los mass media. 

 
Describir -oralmente, por escrito o argumentando ante textos ajenos sobre el 
tema- los efectos de los medios comunicación sobre los receptores:  
homogeneización cultural, percepción de la realidad, formación de opiniones...... 

 
Describir  -oralmente, por escrito o argumentando a partir de textos ajenos- en 
qué  medida las nuevas tecnologías en el campo de los medios de comunicación 
de masas están modificando hábitos y sistemas de conducta social 

 
Recopilar y tratar la información para desarrollar un trabajo en torno a las 
consecuencias sociales que ocasiona cualquier avance tecnológico en el campo de 
la comunicación. 

 
 
 

Explicar los elementos del lenguaje cinematográfico: planos, ángulos, 
movimientos de cámara, montaje., guionización... 

 
Efectuar análisis de imágenes en movimiento (Analizar el significado de dichos 
elementos en fragmentos determinados tanto ajenos como de elaboración propia) 

 
Identificar los oficios del cine  más significativos del equipo técnico y artístico, 
siendo capaz de leer los títulos de crédito de una producción cinematográfica. 

 
Emitir opinión sobre la calidad de determinados productos cinematográficos 
argumentando desde presupuestos culturales, creativos y también desde 
presupuestos históricos 

 
Conocer las notas más significativas de las etapas y/o movimientos de la historia 
del cine que se revisen y analicen 

 
Conocer y opinar críticamente sobre manifestaciones correspondientes a 
distintos géneros videográficos, emitiendo su opinión sobre el producto 
audiovisual 

 
Desarrollar, en grupo, todo el proceso de producción de un mensaje audiovisual, 
desde la elaboración del guión al montaje (analógico y digital) 

 
Ante textos diversos -escritos o audiovisuales- identificar y analizar 
características de los mensajes televisivos siendo capaz de opinar acerca de la 
repercusión social de un medio como la televisión. 
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Explicar los elementos expresivos de las imágenes fijas 

 
Ante distintos tipos de publicidad ser capaz de identificar tipo, códigos y 
características del  mensaje publicitario. 

 
Analizar, siguiendo el procedimiento dado (lectura objetiva / lectura subjetiva) 
imágenes fijas -publicitarias o no-. 

 
Analizar imágenes publicitarias señalando recursos y efectos para emitir 
diversos mensajes (incitadores al consumo, sexistas, estereotipadores...) 

 
Elaborar un reportaje fotográfico o una imagen publicitaria de acuerdo a los 
conceptos dados y ateniéndose a las normas que se señalen. 

 
Explicar -y ser capaz de señalar en un texto dado- los componentes, 
características y elementos estructurales del comic. 

 
Ante fotografías informativas diversas ser capaz de identificar opinión e 
información. 

 
 

 
 

Explicar de manera elemental la formación de imágenes y sonidos y cómo es 
posible el registro, la transmisión y creación de los mismos. 

 
Conocer (y utilizar) un vocabulario básico de los distintos términos relacionados 
con la producción, transmisión y creación de imágenes y sonidos, así como de los 
correspondientes a las nuevas tecnologías. 

 
Describir características y funciones de los instrumentos y soportes habituales en 
la comunicación audiovisual (camascopio, magnetoscopio, CD, TV, DVD.....) 

 
Adquirir un vocabulario básico y describir características y funciones de los 
instrumentos y soportes habituales en los soportes informáticos para la 
comunicación 

 
 

Explicar, utilizar y manejar, las posibilidades de Internet para la comunicación y 
transmisión de información. 

 
Elaborar, en grupo, manejando fotografía digital e imágenes de Internet y  
utilizando Adobe Photoshop, una breve fotonovela. 
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Describir  -oralmente, por escrito o argumentando a partir de textos ajenos- en 
qué  medida las nuevas formas de gestión de la información en la sociedad actual 
 pueden modificar hábitos a la vez que crear aún más´s diferencias sociales, 
geográficas y económicas. 

 
 

 

Instrumentos de evaluación 
 

Los instrumentos básicos para la evaluación serán: 
 

a la observación puntual y sistemática de los alumnos 
b la revisión, análisis y comentario de sus producciones 
c la corrección y calificación de pruebas individuales controladas. 

 
A Un instrumento básico para la evaluación es, indudablemente, la observación 

sistemática de la que se extrae información precisa para valorar la participación 
del alumno en su proceso de aprendizaje, así como su colaboración en el de su 
entorno académico.  Este instrumento hace necesaria la apertura de un registro 
individual del alumno en el que se vayan anotando las distintas incidencias a lo 
largo del período evaluativo.  

 
B La revisión, análisis y comentario de las producciones de los alumnos 

(actividades puntuales en el aula o fuera del aula; a corto, medio o largo plazo, 
individualmente o producto del trabajo en grupo),  se plantea como otro 
instrumento fundamental en la medida en que cumple la doble finalidad de 
informar al alumno (y, por tanto, ofrecerle la oportunidad de ir también 
autoevaluando y valorando su propio aprendizaje) y al profesor del estadio real de 
su  aprendizaje.  

 
C Las pruebas individuales controladas:   Si estas pruebas no son el único 

instrumento de evaluación, ocupan un  lugar nada desdeñable. De un lado, no 
debemos olvidar que  este tipo de pruebas pueden pasar a ser práctica frecuente 
en su vida académica y extra académica posterior; de otro la recapitulación de 
contenidos -conceptuales y procedimentales- se plantea también como una 
capacidad cuyo aprendizaje debe ser cultivado. Estas pruebas, planteadas como 
oportunidades para desarrollar las competencias adquiridas, se propondrán  en 
momentos puntuales del desarrollo de cada Bloque: 

 
A) en unos casos,  con carácter meramente informativo, y efectuada una 
vez se hayan revisado contenidos significativos y con la única finalidad 
de ofrecer al alumnado una posibilidad de autoevaluación en un 
momento del desarrollo de la unidad en que los fallos detectados pueden 
ser fácilmente subsanables.   
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B) y una al final de cada bloque.  Puesto que no todos los bloques son 
homogéneos en cuanto a intensidad de contenidos, en algunos casos estas 
pruebas controladas se efectuarán en más de una ocasión, dividiendo el 
bloque en unidades significativas y perfectamente diferenciables. 

 
 

Pero todo ello carecería de sentido si previamente no se hubiera informado al alumno 
de los objetivos a los que debe atender y de los mínimos que debe alcanzar. De ahí que 
al inicio del curso se dedique, al menos,  una sesión a que se conozca la programación 
en su conjunto, y con ello la metodología, los criterios de evaluación,  los materiales, los 
recursos y las limitaciones con que se va a contar en su desarrollo.  De igual manera, al 
inicio de cada Unidad, y con los materiales de trabajo, volverán a recogerse los mínimos 
que debe lograra para valorar positivamente su proceso.   
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Criterios de calificación 
 
 
La calificación final se construye sobre tres pilares: 

 
Asistencia a clase 
Participación activa en el proceso de aprendizaje personal y del entorno 
Pruebas individuales controladas. 

 
Y a esa  calificación final se puede llegar por dos vías: 

 
1 a partir de una prueba final 
2 por el desarrollo normal del curso 

 
 

1 PRUEBA FINAL 
 

A la prueba final global se ha de ir obligatoriamente en los siguientes supuestos: 
 

a en el supuesto, contemplado en la ley, de que el alumno , tramitado el 
correspondiente expediente, pierda el derecho a la evaluación continua.  
En este caso deberá realizar una prueba global final elaborada al efecto. 

 
 b en el supuesto de que en cada periodo de evaluación oficial, el alumno 

reciba un número de “notificaciones” por parte del profesor,  - 6 -   de que 
su proceso de aprendizaje no se está desarrollando de manera positiva.   
El desarrollo se considerará  NEGATIVO: 

 
Cuando no asista con regularidad y por tanto no participe activamente en 
su propio aprendizaje (más de seis faltas sin justificar por evaluación) 

 
Cuando no realice las actividades de clase a corto y medio plazo y por 
tanto, además de no colaborar en el aprendizaje propio tampoco colabore 
en el desarrollo del aprendizaje de grupo.  (Seis anotaciones negativas) 

 
Cuando no realice el trabajo práctico previsto, de carácter individual o de 
grupo, para cada bloque en una fecha determinada. 

 
 

En este supuesto, -superar 6 informaciones negativas sobre su aprendizaje en 
cada periodo de evaluación oficial- o no haber realizado el trabajo de la unidad, 
el alumno podrá perder el “derecho” a las pruebas individuales que se 
programen en esos periodos, a la vez que la información que reciba sólo podrá 
ser negativa. 
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c cuando en las pruebas controladas correspondientes a cada Bloque su 

calificación sea inferior a cinco.  Si de los distintos bloques  la calificación inferior 
a cinco sólo se da en una de ellas, la prueba final no será de carácter global, sino 
referida a la unidad correspondiente.   

 
 

2 DESARROLLO “NORMAL” DEL CURSO 
 
La vía deseable para la elaboración de la calificación final sería que ésta se construyera 
sin ninguna de las incidencias anteriores:   el alumno asistiría y participaría con 
regularidad y por tanto estaría en condiciones de demostrar, de modo positivo, las 
competencias adquiridas a partir de la realización de las pruebas individuales 
propuestas,  (variadas en la medida de lo posible), y  programadas para las unidades. 
 
Aunque es obvio que la obligación del alumno pasa por asistir y participar con 
regularidad y que, por ello, el hecho de hacerlo no debería conllevar, a estos niveles 
postobligatorios especialmente, un premio, de alguna manera a la hora de tomar 
decisiones sobre el proceso, podrían tenerse en cuenta en un porcentaje no superior al 
10%, siendo el 80% el resultado de las pruebas más el 10% del trabajo de cada bloque.  
La calificación final se construirá a partir de la media de los resultados obtenidos en las 
unidades desarrolladas,  de acuerdo a los porcentajes señalados : 80% de las pruebas 
más el 10% que podría obtenerse a partir de las no “incidencias negativas” en el proceso 
de aprendizaje y el 10% del trabajo de grupo. 
 
Los criterios de calificación de las pruebas individuales se les comunicarán en el 
momento de la prueba. 
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En cuanto a  los distintos instrumentos que valoran la participación del alumno 
(actividades puntuales en el aula, fuera del aula, participación en el desarrollo de la 
clase, pequeños trabajos a corto, medio o largo plazo, etc), hay que señalar: 
 

que se plantean como procedimientos de autoevaluación y/o coevaluación 
 

que tienen una función de diagnóstico, de elemento corrector y orientador del 
proceso de aprendizaje 

 
 de ahí que su calificación no adquiera valores cuantitativos, calificándose únicamente 
que se atengan en plazo y forma a lo solicitado y en términos S/I. 

            
 

Criterios de calificación en Septiembre 
 
 

En Septiembre la calificación final se construye a partir de una prueba individual 
controlada de carácter global, cuyos criterios de calificación se les comunica en el 
momento de la prueba.   Los trabajos de carácter individual que hayan sido propuestos 
a lo largo del curso académico y que no se hayan presentado en su momento, deberán 
presentarse en septiembre, base indispensable para la realización de la prueba. 
 
 

Instrumentos y criterios de calificación cuando la asignatura tiene 
que recuperarse en el curso siguiente: 
 
         Los alumnos con la asignatura suspensa que hayan pasado curso, pueden 
encontrarse con dos supuestos: 
 
 1 Que se programen desde Jefatura horas para el desarrollo de actividades 
de “recuperación y revisión”para esos alumnos, dentro del horario lectivo. En ese caso, 
la programación sigue siendo válida en su totalidad  
 

Se mantienen los instrumentos y criterios de calificación y teniendo en cuenta 
que la asistencia a clase es obligatoria, se mantiene también la “doble vía” para obtener 
la calificación positiva en la asignatura, con las siguientes variantes: 
 
 a los alumnos se les pasará información de la marcha de su aprendizaje dos  

veces en el curso  -no las tres del período académico normal-, una vez finalizada 
la revisión de cada una de las dos unidades desarrolladas durante el curso 
anterior. 
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 la calificación negativa establecida en la programación general obtenida en el 
caso de no asistencia y/o no participación en las actividades programadas en 
clase en este caso será de 3, frente a las seis en la programación general. 

 
 

 2 De no ser así, y aunque sean atendidos, convocándoles en fechas 
previas a las pruebas, a fin de poder subsanar y atender dudas. Puesto que la asignatura 
cuenta con blogs correspondientes a  cada unidad, aunque no se contemplen clases de 
refuerzo pueden mantenerse los mínimos, incluidos los que  exigen una mayor revisión 
práctica: Efectuar análisis de imágenes en movimiento; montaje analógico –digital;   tratamiento 
de imágenes, etc. 
 
  
Los trabajos de carácter individual que hayan sido propuestos a lo largo del curso 
académico anterior y que no se hayan presentado en su momento, deberán presentarse 
igualmente, base indispensable para la realización de la prueba, en cualquiera de las 
circunstancias. 
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MATERIALES – MEDIOS TÉCNICOS 
 
 
Materiales. El desarrollo teórico de prácticamente todos los contenidos conceptuales 
(en algunos casos, señalados en los propios materiales, para el desarrollo del tema se 
utilizarán otras “estrategias: toma de apuntes, búsqueda de información...), como ya se 
ha indicado,  se entrega a los alumnos antes de iniciarse el estudio de cada uno de los  
Bloques.  En ellos, además del desarrollo teórico, se incluyen: 
 

El planteamiento de las actividades que se desarrollarán a corto, y largo plazo.  
 

Información bibliográfica (incluidas direcciones de Internet) 
 

Reseña de algunos de los materiales con los que se trabajará en el aula 
 
Resumen de la programación, mínimos y criterios de evaluación (los de 
calificación vienen indicados en cada ejercicio concreto) de la unidad. 

 
Al inicio del curso se entrega también un resumen general de la programación de la 
asignatura, con los mínimos y criterios de evaluación  recogidos en esta programación. 
(Se incluyen en los blogs) 
 
Además, como parece evidente en una materia cuyo objeto fundamental de estudio son 
los mensajes audiovisuales, a los materiales escritos que se entregan, acompañan 
materiales audiovisuales: vídeos didácticos y de creación, materiales publicitarios en 
distintos soportes, fragmentos cinematográficos, multimedia, etc. 
 
Se cuenta también con dos blogs,  uno dedicado a la imagen en movimiento y otro a la 
imagen fija,, como material complementario y de apoyo.  
 
 

Medios técnicos.   En estos momentos, la asignatura se desarrolla en 
una de las aulas de Nuevas Tecnologías del instituto.  Ambas tienen el problema del 
tamaño (quince puestos, cuando lo normal es que los grupos superen ese número) y la 
disposición (desde un punto de vista pedagógico planteadas más para clase magistral 
que para trabajo en equipo).  

 
Ninguno de los ordenadores está concebido como puesto de trabajo para edición real.  
Sólo uno de los ordenadores permite entrada de vídeo desde cámara. 

 
Por ello, en muchas ocasiones las  creaciones prácticas son más simuladas que reales. 
Los vídeos que el alumnado pueda rodar, acaban siendo editados fuera del aula, con 
cámaras de vídeo  propias o con las que se les puedan facilitar desde el profesorado.( Lo 
mismo en el caso de cámara de fotos) 
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No existe ningún recurso que permita el tratamiento del sonido, si bien el análisis, la 
reflexión y revisión de manifestaciones audiovisuales (en formato video / DVD)  y/ o 
imágenes fijas plantea menos problemas.  Se cuenta con proyector de vídeo. 
 
Con todo, y a pesar de las limitaciones, el mayor problema viene planteado por el 
exceso de alumnos en cada grupo: no inferior a veinte en ningún caso y superior a 23 en 
alguno. 
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7  GRUPOS 
 
 
En el presente curso,  2007-2008,  en el IES Universidad Laboral,  existen tres grupos de 
primero de Bachiller cursan la asignatura de Comunicación Audiovisual y Multimedia. 

 
 2 grupos del Bachiller de Artes 

1 grupo con alumnos del Bachiller de Ciencias y Tecnológico más los   
alumnos de Humanidades y Sociales 

   
La asignatura es impartida por  una profesora:  Dolores Pascual  Saldaña 
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8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
 Complementando las actividades y desarrollo de las clases en el aula, este 
curso están previstas inicialmente las siguientes actividades: 
 
 Asistir a una de las proyecciones de la sección oficial  Enfants terribles 
 
 Visita a la TPA 
 
 Visita al Centro de Interpretación de Cine de Asturias 
 
 Visita al Centro de Arte y  Creación Industrial 
 
Además de a otras, organizadas desde el departamento  –exposición de Ruma Barbero o 
charlas organizadas por la TPA, por ejemplo-,  en las que puedan participar. 
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