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GRADO EN MÁRKETING Y COMUNIDADES DIGITALES

5032 - MEDIOS DIGITALES Y AUDIENCIAS

Información general

Tipo de asignatura : Obligatoria
Coordinador : Mònica Juliana Oviedo León
Curso: Tercero
Trimestre: Tercero
Créditos: 6
Profesorado: 

Aitor Ruiz Santiago  <aruiz@tecnocampus.cat>

Idiomas de impartición

Catalán

Competencias que se trabajan

Específica

E9. Aplicar las herramientas tecnológicas para el aprovechamiento de los recursos del negocio a través del Marketing.

E10. Analizar, y evaluar el papel de las comunidades digitales y las redes sociales en la empresa.

E13. Identificar las herramientas básicas de e-Marketing.

E14. Aplicar los conocimientos adquiridos a la gestión de comunidades digitales.

Descripción

La asignatura tiene por objetivo hacer un recorrido por diferentes aspectos de la audiencia de los medios y/o productos, desde las principales teorías sobre 
los efectos de los medios en las audiencias, hasta su medición y nuevas formas de relacionarse entre emisores y receptores de la comunicación. 

Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de diseñar una plan de comunicación estratégico orientado a la engagement con la audiencia basado en un 
modelo de audiencia activa.

Resultados de aprendizaje

Dominar les eines tecnològiques bàsiques per a l'aprofitament dels recursos de Màrqueting, de l'i-Màrqueting i de les Xarxes Socials com a suport a la presa 
de decisions empresarials

Metodología de trabajo

MD1. Clase magistral
MD2. Conferencias
MD3. Presentaciones
MD6. Debates y foros
MD7. Estudioss de caso
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Contenidos

Tema 1. Teorías de los efectos de los medios

- Teorías de la omnipotencia en los medios: teoría de la aguja hipodérmica y la bala mágica
- Teorías de los efectos limitados: la percepción selectiva
- Retorno a los efectos fuertes: Teoría de la espiral del silencio, Agenda Setting, Gatekeeper

 

Tema 2. La recepción de los medios

Hábitos de consumo
Segmentación Vs Fragmentación
Mediciones de audiencias
Big Data y audiencias

 

Tema 3. Nuevos Medios

¿Qué son los nuevos medios?
Convergencia digital
La falacia de la caja negra
Ecosistema multiplataforma
Storytelling
Transmedia storytelling

 

Tema 4. Audièncias activas

La Audiencia activa
User Generated Content
Mecanismos de participación de la audiencia y colaboración online
Gamificación

Actividades de aprendizaje

AF1. Sesiones teóricas
AF3. Trabajo en grupo
AF4. Trabajo individual
AF5. Estudio personal
AF7. Tutorias presenciales

Sistema de evaluación

La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de varias actividades de evaluación continuada y de un examen final presencial. Una parte de las 
actividades de evaluación continuada serán individuales y otra serán actividades de trabajo en grupo.

Resumen de la evaluación de la asignatura:

50% Actividades de evaluación continuada (incluye trabajos en grupo, trabajos individuales y actividades de participación dentro del aula).
50% Examen final

Es necesaria una nota mínima de 5 para poder calcular los porcentajes.

Las actividades de evaluación contínua no són recuperables. En examen final requiere de una nota mínima de 5 per a optar a efectuar la media y aprovar la 
assignatura.

 

Recursos

Básicos
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