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Mercados de la información electrónica y
electroóptica

Identificación y características de la asignatura

Denominación Mercados de la información electrónica y
electroóptica Código 112587_2

Créditos (T+P) 3 teóricos + 3 prácticos: 6

Titulación Licenciatura en Comunicación Audiovisual

Centro Facultad de Biblioteconomía y Documentación

Curso  Temporalidad 2º cuatr.

Carácter Optativa

Descriptores (BOE) Nuevos elementos del proceso documental: oferta, demanda, intermediación,
consultoría, evaluación

Profesor/es

Mª del Rosario Fernández Falero

Despacho: 206
Correo-e: rferfal@alcazaba.unex.es
Página web:
Tutorías: Pendiente del horario del curso

Área de
conocimiento Biblioteconomía y Documentación

Departamento Información y Comunicación

Objetivos y/o competencias

Técnicas de diagnostico y evaluación: Identificar los puntos fuertes y débiles de una organización, de un
producto o de un servicio, establecer y utilizar indicadores, elaborar soluciones para mejorar la calidad.

Técnicas de marketing: Analizar y situar la actividad en un contexto estratégico y de competencia;
promover dicha actividad elaborando y poniendo a punto las herramientas de trabajo apropiadas para la
captación del mercado.

Conocer el mercado de información electrónica y todos sus elementos, oferta, demanda, intermediario.

Análisis de valor de las empresas y consultorías

Temas y contenidos

Bloque I. El mercado de la información

Tema 1. Introducción a la información
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Tema 2. Información y mercado

Bloque II. El mercado de la información electrónica

Tema 3. Oferta y demanda de información empresarial en España

Tema 4. Los elementos fundamentales del mercado de la información electrónica

Tema 5. Instrumentos de información electrónica. Internet como fuente de información para las
empresas

Tema 6. El acceso público a la información electrónica

PRÁCTICAS

Auditorías de la información

Análisis DAFO

Criterios de evaluación

Examen teórico-práctico, imprescindible haber realizado las prácticas
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Taller de realización en televisión [Comunicación AV]
Tratamiento digital de la
información audiovisual
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