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TAREAS A DESARROLLAR POR EL BECARIO 
 
Para la asignatura de semiótica de la publicidad y sus investigaciones relacionadas con 
ella, el profesor maneja gran cantidad de material audiovisual (videoclip, spots, 
anuncios gráficos, cuñas de radio, fragmentos cinematográficos…etc.). La tarea del 
becario estará relacionada con la búsqueda, recopilación, catalogación y gestión de ese 
material para su presentación en clase. Además,  
Así mismo, como investigador responsable del proyecto “La música popular española 
en los inicios de la industria fonográfica norteamericana (1896-1914), el alumno se 
dedicará a la búsqueda y gestión de información periodística y publicitaria acerca de 
este tema y aprenderá también a investigar en bases de datos nacionales e 
internacionales de carácter archivístico que contienen información al respecto. Por 
concretar algunas de sus tareas, éstas son: 
 

1) Grabación y/o digitalización de programas televisivos, sobre todo de carácter 
documental. 

2) Grabación y/o digitalización de películas de interés para la asignatura. 
3) Búsqueda en la web de bases de datos de archivos de prensa y de otra naturaleza 

que contienen información relevante con respecto a la publicidad de la industria 
fonográfica en Norteamérica entre 1896 y 1914. 

4) Gestión de las peticiones de préstamo interbibliotecario y de las solicitudes de 
compra de libros nuevos. 

5) Grabación y digitalización de spots de televisión. 
6) Escaneo de anuncios de prensa. 
7) Catalogación y archivo del material fonográfico recopilado. 
8) Aprendizaje de un programa de presentación de diapositivas (Prezi, Emaze o 

Slidebean) para la exposición pública de lecciones docentes y resultados de 
investigación. 
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