
LICENCIATURA: 

CURSO ACADEMICO: 2007 - 2008 
Comunicacion Audiovisual CURSO: 4" 

Código: 20793 

Asignatura: Seminario Cuestiones Actuales de Comunicacion 

Tipo de asignatura: Op 

No de creditos:2 

Profesorado: Xavier Salla García, grupa 4, Bilingüe 

Semestre: 2" 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 

i Conocer e1 mercado audiovisua1 actual. 

Detectar niercados emergentes y necesidades que puedan ser saiisfeclias con los 
conociniientos adquiridos en la licenciatura. 

Preparar al alumno para su incorpciracion al mercado laboral mediante técnicas acordes 
con los modelos actuales de  comunicaci0n. 

i Las materias tratadas tienen como Finalidad proporcionar habilidades útiles para cl 
alumno qtie necesitara conocer y aplicar en su desarrollo profesional. 

TEMARIO: 

10. Panorama general de la ~omunicación en la actualidad 

- Exposición de les medias mas conocidos 
- AnAlisis de los medios expuestos 
- Conclusiones 
- Asignación de tareas para evaluación continuada 

11. Tipología de los modelos de comunicación actuales 

- Estructuras de funcionamiento de los medios más conocidos 
- Analiisis de necesidades 
- Entornos de competencia 
- Asignacion de tareas para evaluación continuada 

12. Tendencias y proyección futura del mercado audiovisual 

- Internacionalización 
- Liberalización 
- Mercados emergentes 
- Ventajas e inconvenientes 

73. Planificación profesional 

' - Primeras cuestiones 



- Detección de necesidades en comunicacidn audiovisual 
- Busqueda del valor diferencial 
- Adecuacibn al proyecto personal. El C.V. 
- Asignación de tareas para evaluacibn continuada 

14. Herramientas de construcción y desarrollo para la planiflcacibn profesional 

- Creación y desarrollo de proyectos audiovisuales exportables 
- El Plan de Empresa 
- La hoja de ruta 
- Creación de herramientas de gestión 
- Asignación de tareas para evaiuación continuada 

15. Legalidades relacionadas con el mercado audiovisual aetuai 

- DisposEciones legales afectas 
- La LOPD, la LSSICE y otras drspos~ciones relacionadas con las Nuevas 

Tecnologías 
- Protección del capital intelectual 
- Estructuras juridicas más habituales 
- Asignacion de tareas para evaluación continuada 

16. Técnicas actuales de comunicación comercial 

- La imagen personal 
- La venta Técnicas 
- Lenguaje corporal 
- Presentaciones 
- Asignación de tareas para evaluación continuada 

17. La comunieaci~n interna en organizaciones del sector audiovisual actual 

- Mando y liderasgo 
- Dinamfca de grupos 
- Negociacion 
- Marketing con presupuesto reducido 
- Gestión óptima de recursos 
- Financiacr6n y empresas de capital riesgo 

18.  Exposición y defensa de proyectos 

Entre otras que se puedan recomendar durante el curso, se proponen las siguientes: 

i 40 EXITS EN COMUNICACI~ de W.AA, Editorial: PEARSON EDUCACION 2003 

i EL5 MEDlS DE COMUNICACI~ A LA SOCIEDAD ACTUAL 
de VV.AA. Editorial: UNIVERSIDAD DE MURCIA 

i E-LEARNING: I M P L A N T A C ~ ~  DE PROJECTES DE FORMACld ON-LTNE de W.M. 
Editorial: RA-MA 

i DE L'EMPRESA JURASICA A L'E-MPRESA E-VOLUCIONADA 
de RICA, ENRIQUE DE LA i ARBUNIES ORTIZ, ANGEL L Editorial: TORCULO 
EDICIONES, S.L. 






