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Gestión y Mercados de la Comunicación

Código: 42445
Créditos ECTS: 6

Titulación Tipo Curso Semestre

4313227 Medios, Comunicación y Cultura OT 0 1

Prerequisitos

Haber cursado estudios de licenciatura o de grado en ciencias sociales, humanísticas o informática.

Objetivos y contextualización

1. Conocer las dinámicas de los mercados de la industria de la comunicación y el papel que juegan en ella las
técnicas de gestión empresarial.

2. Ayudar a la comprensión de que el funcionamiento y las dinámicas de las empresas de comunicación están
generadas en el tiempo por agentes, relaciones sociales, estrategias políticas, económicas, tecnológicas,
necesidades, intereses, acciones racionales...y que tienen una naturaleza reactiva respecto a los parámetros
del contexto en el que se sitúan.

Competencias

Dirigir y trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base y oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo
Saber analizar el impacto de las estrategias de los grupos mediáticos en los procesos de comunicación
social con el fin de promover nuevas formas de cultura y comunicación participativas.
Ser capaz de planificar y dirigir proyectos de investigación básica y aplicada en comunicación
mediática y cultura.

Resultados de aprendizaje

Desarrollar proyectos de investigación sobre la economía de la comunicación.
Dirigir y trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
Generar ideas y soluciones innovadoras y competitivas en relación a la gestión de medios de
comunicación.
Identificar los factores específicos de la gestión de empresas de comunicación.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base y oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

Reconocer e identificar los aspectos políticos y sociales y su relación con la gestión de medios de
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Reconocer e identificar los aspectos políticos y sociales y su relación con la gestión de medios de
comunicación y las dinámicas de los mercados de la comunicación.
Reconocer el alcance y la aplicación de los principios económicos en el funcionamiento de la industria
de la comunicación

Contenido

1. Establecer los fundamentos de la gestión empresarial de las distintas actividades de la comunicación desde
una perspectiva que tenga en cuenta, tanto las especificidades de dichas empresas, como la posición que
ocupan en su contexto macroeconómico e industrial. El conocimiento de dichos entornos es el fundamento de
cualquier innovación llevada a cabo por los emprendedores. El análisis de las empresas de comunicación se
ha de completar, además, con los fundamentos de: la gestón de marketing, la gestión de producción y la
gestión financiera.

2. Análisis de las transformaciones estructuralers de la industria de la comunicación: Transformaciones
tecnológicas, políticas, económicas y culturales.

3 Estrategias de gestión en las empresas de comunicación: Desarrollo de nuevoas modelos de negocio.

Metodología

Clases magistrales. Lecturas. Realización de trabajos y debates.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales 30 1,2 1, 3, 7, 2

Tipo: Supervisadas

Realización de trabajos para la evaluación del curso 15 0,6 5, 1, 3, 4, 6, 7, 8

Tipo: Autónomas

Lecturas, realización de trabajos 105 4,2 5, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 2

Evaluación

Habrá que hacer un trabajo final de módulo

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Presentación del trabajo 15% 0 0 5, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 2

Trabajo de fin de módulo 85% 0 0 5, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 2

Bibliografía

--De Mateo, R.; Bergés, L., Sabater, M. (2009): "Gestión de empresas de comunicación". Comunicación
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--De Mateo, R.; Bergés, L., Sabater, M. (2009): "Gestión de empresas de comunicación". Comunicación
Social, ediciones y publicaciones. Sevilla-Zamora.

Además se tendrá en cuenta la bibliografía de este libro como complementaria.

--De Mateo, R.; Bergés, L.; Garnatxe, A. (2010): "Crisis ¿Qué crisis? Los medios de comunicación: Empresas
y periodismo en tiempos de crisis" en Campos Freire, Francisco (c00rdinador): "El cambio mediático" .
Comunicación Social, ediciones y publicaciones. Sevilla-Zamora.

--De Mateo, R.; Bergés, L.; (2011): "Reflexiones sobre el proceso de cambios en la estructura de la industria
de la comunicación y en la gestión empresarial" en Campos Freire, Francisco "El nuevo escenario mediático".
Comunicación Social, ediciones y publicaciones, Sevilla-Zamora.

--Diversos blogs sobre gestión de empresas de comunicación y temas afines.

--De Mateo, R, Bergés, L., Sabater, M. (2009): "Gestión de empresas de comunicación". Comunicación Social,
ediciones y publicaciones. Sevilla-Zamora. Además se tendrá en cuenta la bibliografiá de este libro como
complementaria
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