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Objetivos y/o competencias 

El objetivo de la asignatura es dar a conocer y analizar la situación del sector audiovisual a 
nivel internacional, pero con una atención específica en el mercado español. 

OBJETIVO Y METODOLOGÍA: 

 
La metodología que se empleará a lo largo del curso será la combinación de elementos de 
formación de carácter teórico y de carácter práctico. Este proceso se hará a través de: 

• Un programa teórico impartido en clase 
• Lecturas recomendadas 
• La realización de ejercicios y actividades prácticas desarrolladas en el aula  

 
Una vez acabada la explicación de cada uno de los temas que forman parte del programa, se 



dedicará un tiempo a la exposición de casos con la finalidad de dar una visión de la realidad 
del sector. 
COMPETENCIAS 
 

• Capacidad para diseñar, planificar y organizar los recursos humanos, medios técnicos 

y presupuestarios para la producción de obras audiovisuales en sus diversos formatos.  

• Conocer las técnicas y procesos de creación audiovisual y los mecanismos legislativos 

y políticos de la comunicación.  

• Crear, comprar derechos, desarrollar y comercializar proyectos.  

• Capacidad para dirigir y gestionar una empresa de producción audiovisual y 

multimedia. 

 
Temas y contenidos  

(especificar prácticas, teoría y seminarios) 
TEMA 1:  Modelos, sectores y sistemas económicos del audiovisual. Estudio del Caso 
 
TEMA 2: Mercado actual: Evolución económica del sistema televisivo español desde el 
monopolio de la TV estatal hasta los sistemas digitales. Estudio del Caso 
 
TEMA 3: Principales agentes económicos del sector audiovisual. Estudio del Caso 
 
TEMA 4: Tendencias de un mercado audiovisual en convergencia. Estudio del Caso 
 
 
 

Criterios de evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

La evaluación de la asignatura se realizara: mediante una prueba escrita sobre el 
material impartido en clase durante el curso, documentación complementaria, lecturas 
recomendadas y ejercicios prácticos en clase. 

 
1. Requisito imprescindible tener la ficha del alumno. 
 
2. Los contenidos teóricos se evaluaran mediante una prueba que puntúa hasta 

un 50% de la nota final: 
 

 
La prueba constara de 10 preguntas correspondientes al material impartido en clase, 
en cada una de ellas desarrollarán los conceptos exigidos y cuyo valor dependerá de la 
complejidad de la pregunta. Mínimo 0,5 y máximo 2 puntos cada pregunta bien 
contestada. 
 

 
Sí, el examen tuviera tan sólo una falta de ortografía, automáticamente estaría 

suspenso. También será motivo de suspenso el uso o sustitución de palabras por las 



utilizadas en los mensajes SMS. 
 

 
3. Los contenidos prácticos puntúan hasta un 50% de la nota final y la 

evaluación se realizará a través de ejercicios y actividades prácticas realizadas en 
clase. Se valorará: la actitud, participación, interés y presencia. 

 
Los trabajos de clase deben presentarse siguiendo las siguientes normas: nombre y 
apellido en la primera página, título del trabajo, escritos en Times New Roman 12 y 
justificado a ambos lados. Sólo se recogerán las actividades en la clase y en la fecha 
fijada por la profesora. Nunca debajo de la puerta ni entregadas a los bedeles. 
 

 
4. La puntuación final; será el resultado de la suma de la parte teórica y la parte 

práctica, pero, para ello, habrá que tener aprobadas ambas partes. 
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Horario de tutorías 

Martes de 12h a 14h 
Miércoles de 11h a 13 h 
Jueves de 9h a 11h 
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