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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 
 
'Proyectos y Gestión de la Empresa Informativa' se plantea como una asignatura teórico-

práctica. En su enseñanza se combinarán: 

 1.  las explicaciones conceptuales sobre el funcionamiento de las empresas de 

medios impresos, audiovisuales, electrónicos, Publicidad y Relaciones Públicas 

consideradas como unidades económicas de producción, situándolas en el entorno 

económico y social en el que actúan.   

 2. Entendiendo el aprendizaje como un proceso activo, se aplicará la parte 

conceptual en la realización de las prácticas que consistirán, básicamente, en la elaboración 

de un proyecto para la creación y la gestión de una empresa informativa. 

 
 
TEMARIO: 
 
I. Empresa Informativa y Plan Empresarial 

  1. Concepto de empresa informativa. 

 2. Características específicas del producto informativo. 

 3. Acceso a la actividad y plan empresarial. 

II. Entorno general de la empresa informativa 

 1. Marco macroeconómico. 

 2. Variaciones del entorno general. 

III. Análisis de la Industria Informativa 



1. Oferta: clasificación de las empresas informativas. 

2. Demanda: los mercados de la industria informativa 

3. Intervenciones administrativas 

4. Otros componentes en el análisis de la industria informativa 

IV. Elementos, Política y Plan de Marketing 

 1. Concepto de marketing. 

 2. Mercado y tipos de mercado. 

 3. Política de marketing o marketing mix. 

 4. Plan de marketing. Organización y costes. 

V. Plan de Operaciones  

 1. La localización de la empresa. 

 2. La dimensión de la empresa. 

 3. Proyecto y elementos del plan de operaciones. 

 4. Los costes empresariales- 

VI. Estructura organizativa  

 1. Características del empresario. 

 2. Estructuras organizativas clásicas. 

 3. Estructuras organizativas modernas. 

VII. Plan Financiero 

 1. Financiación e Inversión. 

 2. Fuentes de financiación de la empresa informativa. 

 3. Previsión económico-financiera. 

VIII. La información económico-financiera 

 1. Balance. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Memoria. 

 2. Instrumentos del análisis económico-financiero: ratios. 

 3. Equilibrio económico-financiero. 

 4. La valoración de la empresa. 

IX. Estructura jurídico-económica  

 1. Empresa sin personalidad jurídica. 

 2. Empresa con personalidad jurídica. 

 3. Condiciones específicas para la empresa informativa. 

X. Formalidades para la creación de una nueva empresa  
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METODOLOGÍA DOCENTE: 
TEORÍA 
Explicación de los contenidos teóricos sobre empresa informativa, necesarios para la 

realización simultánea de la práctica 

 
 
PRÁCTICAS: 
Desarrollo de un plan empresarial que contiene el análisis del entorno general y 

específico en que se sitúa la empresa informativa, el plan de márqueting, el plan de 



operaciones y estructura organizativa, el plan financiero y las cuentas anuales, y la 

estructura jurídico-económica. 

 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
Para aprobar la asignatura se puede optar por uno de los dos métodos de evaluación 

siguientes: 

1. La evaluación continuada a través de: 

 -las clases prácticas en las que se elaborará un proyecto para la creación y la 

gestión de una empresa informativa  

 -y la realización de dos pruebas parciales de conocimientos teóricos. 

2. Una prueba teórico-práctica al final del periodo lectivo como única base de evaluación 

de los conocimientos adquiridos por el estudiante. 

 

 
 
OTRAS CUESTIONES 
 
 
 
OBSERVACIONES 
Las prácticas se realizan en aulas informáticas 
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