


5.  Produccldn y gestron de Ias empresas tradicionales de dif!isibnv radio y televisión. 

La progranTauon wmo prducto Caracteristicas plnr~ywl~s  Fuentes productivas aropias y exlerraliracimes de 
produccrdn Organizacibn del trabalo. Areas principales Perfiles pmfesionales e s p x i ~ c o c  Formacron: cambros 
iec~olhgims y plunfuncionalidad. hlodelos de organigramas según tamaño de la empresa o del pr~ducto  

6. Producción y gestion de las empresas de producción 
audiovisual y multirnedia 

Tipologia de productos audiovisuales. 'Estructura y funcionamiento de las empresas segun 
sector y producto. El proceso de producción en el cine y la televisi6n: similitudes y 
diferencias. Reparto del presupuesto entre proyecto, produccion y prornociwn. 

7. E3 proyecto audiovisual: creaci~n de empresas de 
produccilirn y de difusión 

Concepcibn y diseño del proyecto: producto y recursos disponibles. Planíficacibn de la 
implantsci6n: :ases de desarrolto. Estrategias publicitarias y de marketinc. Prornociun y 
fideliracion de audiencia y10 de la clientela. Politicas de producto, Gestion del personal. 
Gestión económica y financiera. Decisiones editoriales y financieras: in:eñrelaciiin 
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REVISTAS 

WlRED 
BROADCAST 
VARIETY 

DA TOS SOBRE EL AUDIOVISUAL 

INCOM. (2004). Informe de la comunicacio a Catairunya. Barcelona: UAB. 
CAC, (2006). Informe de t 'audiovisual a Catalunya. Barcelona: CAC. 
SCREEN OIGEST 
€U ROPEAN AUDTOVISU AL OBSERVATORY. (2005) Slaiistical Yearbook. Esfrasburg: EAO. 

CMT http'llwww.cmt.eslcmUindex2 .htmI 

Líder Digital http:llw.liderdiqital.cornl 

CAC http://w.audiovicualcat.net( 

Media Guardian http:/lmedia.quardian.co.ukl 

Wired http:/lwww.wired.com 

Variety httw'Elwww.variety com 

ScreenDigest http:llwww.screendf~esttcom 

Periodistas2i http~flperiodistas21 .bloqspot.com/ 

Vertele http:llwww,vertele cum 

TEOR~A 
Clases teoricas acompafladas de lecturas y anaiisrs de documentos y de datos 
complementarios que faciliten al alumno información sobre los diferentes aspectos del temario. 

PRACTICAS 
Realización por grupos de 4 personas del proyecto de una empresa, un producto o un 
programa audiovisual. 

4 Prueba sobre el grado de conocimienlos de las aspectos teoricos del programa. 50% 
de la nota. 

5. Valoración del proyedo de prácticas realizado por grupos. 50% de la nota. 
6. Se han de aprobar 1 y 2 para hacer media. SI se suspende y se tiene aprobada una de 

las dos partes se guarda la nota aprobada, pero sblo para la convocatoria de 
septiembre 


