
 

2022/2023 
Modelos de negocio de empresas comunicativas                                               
Código: 104800 

Créditos: 6 

Tipo: OT      Curso: 4      Semestre: 2 
 

Titulación 
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La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en función de las 

restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias. 

 
Profesor/a de contacto    
Nombre: Alex Rialp Criado 

Correo electrónico: Alex.Rialp@uab.cat 

 
 

Uso de idiomas 
Lengua vehicular mayoritaria: Español    

Grupo íntegro en inglés: No 

Grupo íntegro en catalán: No 

Grupo íntegro en español: Sí 

Equipo docente 
A determinar (nombre y apellidos de cada profesor/a que forma parte del equipo docente de la asignatura) 

Prerrequisitos 
No hay prerrequisitos concretos. Se adaptará al contexto específico de los estudiantes de comunicación.  

Objetivos  
Finalizado el curso, se espera que el estudiante haya alcanzado una serie de objetivos que incluyen el conocimiento 
de los conceptos e instrumentos básicos que se utilizan habitualmente en el contexto de los modelos de negocio de 
empresas comunicativas. 

Competencias  
 

• Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

• Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su 
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, 
científica o ética. 

• Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

• Analizar y evaluar la estructura de los distintos tipos de organizaciones, de los medios de comunicación y de 
la relación entre ambos. 

• Conocer la estructura y funciones del contexto tecnológico, profesional y económico de las organizaciones. 
• Gestionar el tiempo de forma adecuada, siendo capaz de planificar tareas a corto, medio y largo plazo. 
• Trabajar con respecto de acuerdo con la deontología profesional.   

Resultados de aprendizaje 
 
 

1. Planificar y ejecutar proyectos en el ámbito de la creación de empresas. 
2. Identificar las bases y los elementos clave para la creación de una empresa sobre la gestión de la 

comunicación. 
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3. Trabajar de forma autónoma y, a partir del conocimiento adquirido, resolver problemas y tomar decisiones 
estratégicas 

4. Explicar el funcionamiento de las organizaciones en el contexto de la economía general.   
5. Aplicar los conocimientos sobre los modelos de gestión empresarial a las empresas relacionadas con la 

comunicación y la cultura. 
6. Presentar los trabajos de la asignatura en los plazos previstos y con calidad manifiesta, lo que implica tener 

en cuenta el trabajo individual y grupal. 
7. Aplicar los conceptos deontológicos al análisis de los modelos de empresas de comunicación. 

 

Contenidos 
1. Análisis de los modelos económicos de los diversos tipos de organizaciones.   
2. Bases para la planificación, creación y gestión de una empresa comunicativa. Estrategia de nuevo negocio y 

el Business Plan.  
3. Modelos de gestión del new business: Actores externos e internos.  
4. Análisis de los Ingresos. Gestión de producción (audiovisual, digital y gráfica). Gestión de derechos 

(modelos, música, imágenes, etc.). Control de gastos.  
5. La importancia de la proyección de resultados.  

Metodología  
 
El tipo de docencia planificada para la asignatura es la docencia presencial (salvo restricciones a la misma que 
pudieran imponer las autoridades académicas o sanitarias). Para alcanzar los objetivos de la asignatura, se utilizarán 
las siguientes metodologías docentes: 
 
1. Clases magistrales con soporte TIC: En estas sesiones los profesores desarrollarán los principales conceptos y 
nociones fundamentales de la asignatura con ejemplos empresariales ilustrativos, si es el caso. 
 
2. Sesiones de trabajo centradas en ejercicios y casos prácticos para entender mejor los diferentes conceptos 
teóricos trabajados en las sesiones magistrales. 
 
3. Actividades diversas de apoyo: Con el objetivo de acercar al estudiante al mundo de la empresa durante el curso 
se recomendará la búsqueda y lectura por parte del alumno de artículos de prensa y/o artículos de revistas 
especializadas relacionados con los conceptos y contenidos que se trabajan en la asignatura. 
 
4. Realización, entrega y presentación de actividades y/o proyectos práctcos desarrollados por los alumnos 
individualmente o en grupos de trabajo. 
 
5. Tutorías: El estudiante dispondrá de unas horas donde el profesor/a de la asignatura podrá ayudarlo a resolver las 
dudas que se le presenten en el estudio de la materia y en la resolución de problemas. 
 
Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para 
que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la 
asignatura. 

Actividades formativas 
Título HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Tipo: Dirigidas    
Clases prácticas       17      0,68            6, 7  
Clases teóricas       33      1,32            1, 2, 4, 5 
Tipo: Supervisadas    
Tutorías       15      0,6            1, 2, 4, 5   

    
Tipo: Autónomas    

Estudio de los conceptos teóricos, elaboración 
de ejercicios y casos       76,5                       

 
     3,06 
 

           3 
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Evaluación 
 
La nota final (global) del estudiante en la asignatura estará formada por la media ponderada de tres notas: 
 
1. Seguimiento del curso. El correcto seguimiento del curso exige la asistencia regular a clase y la realización de los 
ejercicios y/o casos prácticos, proyecto en grupo i/o actividades programadas durante el curso para cada uno de los 
temas. Este seguimiento representará el 30% de la nota final del curso. 
 
2. Prueba parcial. A mediados de curso se realizará un examen parcial no liberatorio en base a los contenidos 
impartidos hasta aquel momento. La nota del examen parcial representará el 20% de la nota final del curso. 
 
3. Examen final. Se evaluará al estudiante en base a los contenidos íntegros de la asignatura. La nota de este 
examen final será el 50% de la nota final del curso. Se requiere sacar un mínimo de 3 sobre 10 en el examen final. 
En caso contrario, esta prueba evaluativa computará un 0 en el cálculo promedio de la nota final del estudiante en la 
asignatura. 
 
Si este promedio final ponderado (30%-20%-50%) es igual o superior a 5, el estudiante superará la asignatura. Si 
este promedio final es igual o superior a 3,5 e inferior a 5, el estudiante suspenderá la asignatura con derecho a 
recuperación. Si este promedio final es inferior a 3,5 el estudiante suspenderá la asignatura sin derecho a 
recuperación. 
 
Al final del curso, cada profesor publicará las calificaciones finales y el día, hora y lugar de revisión de las mismas. 
 
Para aquellos estudiantes que tengan derecho a la recuperación, el profesor/a de la asignatura decidirá la modalidad 
de la misma. La nota de la recuperación sólo tendrá dos posibles opciones: Apto o No-apto. Si el estudiante obtiene 
una nota de Apto se considera que ha superado la asignatura con una nota numérica máxima igual a 5. Si el alumno 
obtiene una calificación de No-apto, no supera la asignatura y la nota final será igual a la nota obtenida antes de la 
recuperación. 
 
Un alumno sólo puede obtener un "No Evaluable" en la asignatura siempre y cuando no haya participado en ninguna 
de las actividades de evaluación. Por tanto, se considera que un estudiante que realice alguna componente de 
evaluación ya no podrá optar a un "No Evaluable". 
 
Calendario de actividades de evaluación 
 
Las fechas de las diferentes pruebas de evaluación (prueba parcial, final y de recuperación, ejercicios en aula, 
entrega y presentación de trabajos o proyectos, ...) se anunciarán con suficiente antelación durante el semestre. 
 
"La programación de las pruebas de evaluación no se podrá modificar, salvo que haya un motivo excepcional y 
debidamente justificado por el cual no se pueda realizar un acto de evaluación. En este caso, las personas 
responsables de las titulaciones, previa consulta al profesorado y al estudiantado afectado, propondrán una nueva 
programación dentro del período lectivo correspondiente." Apartado 1 del Artículo 115. Calendario de las actividades 
de evaluación (Normativa Académica UAB). 
 
Proceso de Recuperación 
 
"Para participar en el proceso de recuperación el alumnado debe haber sido previamente evaluado en un conjunto de 
actividades que represente un mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la asignatura o módulo." 
Apartado 3 del Artículo 112 ter. La recuperación (Normativa Académica UAB). Los y las estudiantes deben haber 
obtenido una calificación media final de la asignatura entre 3,5 y 4,9. 
 
La recuperación consta únicamente del examen final de recuperación que comprenderá todas las materias 
desarrolladas durante el curso. El estudiante que se presente y la supere aprobará la asignatura con una nota de 5 
(apto). En caso contrario, mantendrá la misma nota final que tenía antes de la recuperación.  
 
Procedimiento de revisión de las calificaciones 
 
Coincidiendo con el examen final se anunciará el día y el medio en el que se publicarán las calificaciones 
finales. De igual forma, se informará del procedimiento, lugar, fecha y hora de la revisión de exámenes de 
acuerdo con la normativa de la Universidad. 
 
Irregularidades en actos de evaluación 
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Sin perjuicio de otras medidas disciplinarias que se estimen oportunas, y de acuerdo con la normativa académica 
vigente, "en caso de que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación significativa 
de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con un 0 este acto de evaluación, con independencia del 
proceso disciplinario que se pueda instruir. En caso de que se produzcan varias irregularidades en los actos de 
evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0". Apartado 10 del Artículo 116. 
Resultados de la evaluación. (Normativa Académica UAB). 
 
La evaluación propuesta puede experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la presencialidad 
que impongan las autoridades académicas o sanitarias.  
 

Actividades de evaluación  
 
Título Peso HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Examen final    50%       2                    0,08        1, 2, 4, 5 

Prueba parcial    20%      1,5       0,06        1, 2, 4, 5   
Seguimiento del curso    30%      5       0,2        1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 

Bibliografía  
 
Básica 
 
AGUADO, G. (et al.) (2008): Organización y gestión de la empresa informativa. Madrid: Editorial Síntesis  
 
BUSTAMANTE, E. (2004). Comunicación y cultura en la era digital. Industrias, mercados y diversidad en España. 
Segunda edición. Barcelona: Gedisa.  
 
CEREZO, P. (2022): Deconstruyendo los medios. Córdoba: Editorial Almuzara.  
 
CEREZO, P. (2018): Los medios líquidos. Barcelona: Editorial UOC.  
 
NIETO, A. e IGLESIAS, F. (2000): La empresa informativa. Barcelona: Ed. Ariel.  
 
NÚÑEZ, V. (coord.) (2022): La empresa informativa en la era digital. 2ª ed. Madrid: Ed. Centro de Estudios 
Financieros. 
 
ZAPATA, L. (2016): Industria de la comunicación y economía digital. Barcelona: Editorial UOC.    
 
Complementaria 
 
BUENO, E. (2007): Organización de empresas. Estructura, procesos y modelos. 2ª ed. Madrid: Pirámide. 
 
GONZÁLEZ-DOMÍNGUEZ, F.J. (2002): Creación de empresas: Guía para el desarollo de iniciativas empresariales. 
Madrid: Pirámide. 
 
PALACIOS, D. (2022): Negocios digitales. Madrid: Pirámide. 
 
URBANO, D. i RODRíGUEZ, Ll. (2010): Guía per a l’elaboració d’un pla d’empresa. Departament de Treball. 
Generalitat de Catalunya. 
 
La disponibilidad en formato papel o e-book de esta bibliografía vinculada a la asignatura es puede consultar en:  
https://www.uab.cat/web/servicio-de-bibliotecas-1345733231312.html 
 
 
Programario 
 
En principio, no se requiere la utilización de programario específico sofisticado para esta asignatura. 

https://www.uab.cat/web/servicio-de-bibliotecas-1345733231312.html
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