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Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura

Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
- Hacer uso de vocabulario y terminología de ámbito empresarial
- Valorar la idoneidad de las diferentes alternativas de formas jurídicas
- Conocer diferentes estrategias de crecimiento empresarial
- Describir la cadena de valor del sector audiovisual
- Conocer y detectar la Responsabilidad Social Corporativa
- Comprender los cambios del entorno y las oportunidades del mercado audiovisual
- Analizar la situación económica-financiera de una empresa audiovisual basándose en el estudio de los principales ratios
- Aplicar e interpretar diferentes métodos para el análisis de inversiones

Responsable: Sánchez Guillem, Núria

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

2014

GRADO EN MEDIOS AUDIOVISUALES (Plan 2009). (Unidad docente Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Genéricas:

Transversales:

4. CEA12: Conocer y aplicar los principios de negocio en el sector audiovisual.

2. CEA4: Diseñar, planificar, editar, producir y comercializar aplicaciones multimedia interactivas.

5. CEA5: Planificar, diseñar y realizar un producto audiovisual (formado por imágenes fijas o en movimiento) 
atendiendo tanto a sus aspectos técnicos como artísticos, en todos sus componentes.
6. CEA6:Diseñar, planificar y producir con multicámara en directo y en plató, de acuerdo con todas las facetas del 
producto (tanto en la artística de diseño y contenidos como en la técnica).

1. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO - Ser capaz de comprender los cambios del entorno, las oportunidades del mercado 
y el posicionamiento de la propia organización, identificando la mejor respuesta estratégica de actuación.

3. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen 
su actividad; capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias 
industriales y comerciales, la calidad y el beneficio.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Los conceptos teóricos de la materia se expondrán en clase de teoría. A partir de unos mínimos conocimientos se 
propondrán lecturas y ejercicios donde los alumnos tendrán un papel pro activo para profundizar en los temas tratados. 
En la parte II de la asignatura se resolverán ejercicios y problemas de ámbito más práctico.
Las actividades se han diseñado con la finalidad de un aprendizaje cooperativo, así los alumnos trabajarán en grupos y 
sus proyectos serán compartidos con la totalidad de los estudiantes con el objetivo de aprovechar al máximo el 
aprendizaje de cada grupo por parte del resto de compañeros.

Metodologías docentes
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- Conocer la realidad del sector audiovisual catalán en la actualidad

Dedicación total: 150h Horas grupo grande: 

Horas grupo mediano: 

Horas grupo pequeño: 

Horas actividades dirigidas: 

Horas aprendizaje autónomo: 

52h  

0h 

0h 

8h  

90h  

  34.67% 

   0.00% 

   0.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

PARTE I: CLAVES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
UNA EMPRESA

PARTE II: ECONOMÍA Y FINANCIACIÓN 
EMPRESARIAL

Dedicación: 55h 

Dedicación: 55h 

Grupo grande/Teoría: 23h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 30h 

Grupo grande/Teoría: 23h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 30h 

1. Factores identificativos de una empresa.
Concepto de empresa. Funciones directivas. Tipología de empresas. Estrategias de crecimiento. Formas jurídicas.
2. Dirección estratégica.
Visión y misión empresarial. La cadena de valor. Ventajas Competitivas. Responsabilidad Social Corporativa.
3. Gestión empresarial.
Habilidades del buen gestor. Gestión de personas y motivación. Comunicación empresarial.
4. Características y peculiaridades de la empresa audiovisual.

1. Análisis de inversiones.
Pay-back. VAN. TIR. Árboles de decisión.
2. Análisis económico.
Costes, Viabilidad. Ratios.
3. Análisis financiero
Fuentes de financiación. Ratios.

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Actividad 1
Actividad 3

Actividad 1
Actividad 4
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PARTE III: ESTUDIO DEL SECTOR AUDIOVISUAL Dedicación: 40h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 30h 

1. Generalidades del sector audiovisual.
2. Sector audiovisual catalán.

Descripción:

Actividades vinculadas:
Actividad 2
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Planificación de actividades

ACTIVIDAD 1: CÁPSULA DE CONOCIMIENTO

ACTIVIDAD 2: TRIVIAL

ACTIVIDAD 3: EXAMEN PRIMER PARCIAL

Descripción:

Descripción:

Descripción:

 Se trata de elaborar un producto audiovisual de una duración aproximada de cinco minutos y que trate algún 
punto concreto del temario de la asignatura.
Actividad relacionada con la PARTE I y la PARTE II de la asignatura.

 Trabajar el contenido de la última publicación del Estudio del sector audiovisual catalán de dos maneras. 
Elaborando una presentación-resumen sobre el informe y redactando preguntas-respuestas sobre la información 
que contiene.
Actividad relacionada con la Parte III del temario.

 La prueba sirve para evaluar los conocimientos de la PARTE I de la asignatura.
Peso específico 30% de la nota final.

Material de soporte:

Material de soporte:

Documento explicativo de la actividad.

Documento explicativo de la actividad.

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Se deberá entregar el producto audiovisual y un breve informe escrito sobre el proceso de creación y producción.
Peso específico 20% de la nota final.

Se deberá entregar la presentación y el cuestionario tipo test.
Peso específico 20% de la nota final

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

- Dotar a la asignatura de un fondo de documentación audiovisual elaborada por los propios estudiantes.
- Profundizar en un tema concreto y compartir el aprendizaje con el resto de compañeros.
- Redactar un informe escrito del proyecto.
- Trabajar en grupo de forma coordinada.

- Conocer la situación actual, las tendencias y las recomendaciones dadas desde el sector del audiovisual catalán.
- Relacionar la parte más teórica de la asignatura con la realidad del negocio audiovisual.
- Trabajar en grupo de forma coordinada.

Aprendizaje autónomo: 12h 
Actividades dirigidas: 2h 

Aprendizaje autónomo: 12h 
Actividades dirigidas: 2h 

Aprendizaje autónomo: 12h 
Actividades dirigidas: 2h 

Dedicación: 14h 

Dedicación: 14h 

Dedicación: 14h 
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ACTIVIDAD 4: EXAMEN SEGUNDO PARCIAL

La calificación final se obtendrá ponderando de la siguiente manera:
Primer parcial (Parte I): 30% de la nota final
Segundo parcial (Parte II): 30% de la nota final
Actividad 1: Cápsula de conocimiento en soporte audiovisual (Parte I - Parte II): 20% de la nota final
Actividad 2: Trivial (Parte III): 20% de la nota final 

Sistema de calificación

Bibliografía

Descripción:
 La prueba sirve para evaluar los conocimientos de la PARTE II de la asignatura.
Peso específico 30% de la nota final.

Aprendizaje autónomo: 12h 
Actividades dirigidas: 2h 

Dedicación: 14h 

Básica:

Complementaria:

Medina Laverón, M. Estructura y gestión de empresas audiovisuales.   EUNSA, 2011. ISBN 84-313-2813-9.

Suárez Suárez, A. Decisiones óptimas de inversión y financiación de la empresa.   Pirámide, 2013. ISBN 84-368-2983-9.

Amat Salas, Oriol. Comprender la contabilidad y las finanzas. 3ª ed. Barcelona: Gestión 2000,  2008. ISBN 84-966-1295-2.

Penteo.  Estudi del sector audiovisual a Catalunya [en línea]. ICECDisponible a: <http://clusteraudiovisual.cat/informe-del-
sector/>.

Sánchez Guillem, Núria. Dossier de l'assignatura.    2015. 

Garrido Buj, S. Dirección estratégica. 2a ed.  McGraw-Hill., 2006. ISBN 84-481-4649-2.

Gimbert, X. El enfoque estratégico de la empresa. Principios y esquemas básicos.   Ediciones Deusto, 2003. ISBN 84-234-
2025-6.

Johnson, G.; Scholes, K.; Whittington, R. Exploring Corporate Strategy: Text and cases.   Pearson, 2005. ISBN 273-68739-5.

Martínez Abadía J.; Fernández Díez, F. Manual del productor audiovisual.   UOC, 2011. ISBN 84-9788-930-8.


