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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en CREACIÓN AUDIOVISUAL Y ARTES ESCÉNICAS por la Universidad de Málaga

INDUSTRIAS CREATIVAS Y ECONOMÍA: COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO AUDIOVISUALAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

112Código:
Tipo: Optativa
Materia: CULTURA AUDIOVISUAL EN LA ERA DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL

CULTURA AUDIOVISUAL EN LA ERA DE LA COMUNICACIÓN DIGITALMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 3
2Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:75

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: MARIA
ROCIO DE LA MAYA
RETAMAR

rmaya@uma.es 952133290 2.02 Decanato - FAC.
DE CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Martes 10:30 - 11:30,
Miércoles 11:30 - 13:30, Martes 17:00 - 20:00
Segundo cuatrimestre: Miércoles 09:30 - 11:30,
Martes 17:00 - 20:00, Miércoles 11:30 - 12:30

JOSE PATRICIO PEREZ
RUFI

patricioperez@uma.es952132916 2.79 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Martes 17:45 - 19:30, Martes
17:00 - 17:45, Martes 11:00 - 14:00, Lunes 19:00 -
19:30 Segundo cuatrimestre: Martes 17:00 -
20:00, Miércoles 11:30 - 14:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

No se contemplan requisitos previos de acceso a la asignatura.
Se recomienda utilizar la bibliografía básica con el fin de matizar y profundizar en el contenido teórico de la materia.
Asimismo, se recomienda seguir la actualidad vinculada a los temas y bloques de estudio contenidos en la materia, ya que la misma será inspiración
para realizar prácticas y ejercicios de carácter práctico.

CONTEXTO

La asignatura de Industrias creativas y economía: comercialización del producto audiovisual pertenece al Módulo de Cultura Audiovisual en la era
de la Comunicación Digital, en el que se integran los conocimientos que permiten identificar los segmentos estratégicos de la industria audiovisual y
del espectáculo en un contexto de innovación constante.

En la asignatura se analizan las dinámicas económicas y comerciales de las industrias culturales -con especial énfasis en la industria audiovisual-
desde una perspectiva eminentemente teórica, planteando unas bases que los estudiantes aplicarán posteriormente en sus trabajos finales.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.
competencias básicas

1.1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

1.3  Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

competencias generales
1.2 Definir temas de estudio y práctica con los que se contribuya a desarrollar la creación en la comunicación audiovisual y

las artes escénicas.
1.5 Identificar los segmentos estratégicos de la industria audiovisual y del espectáculo en un contexto de innovación

constante.
2 Competencias transversales.

2.1 Disponer de habilidades operativas en el uso de la tecnología comunicativa.

2.2 Trabajar en equipos interdisciplinares en entornos de creación y generación de contenidos.

3 Competencias específicas.
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3.2 Crear y dirigir los procesos creativos de la puesta en escena integral de producciones audiovisuales y escénicas.

3.4 Proponer y asumir innovación expresiva y temática en la creación y la producción audiovisual y escénica.

3.6 Gestionar y organizar recursos humanos y técnicos empleados en la comunicación audiovisual y escenográfica.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Bloque I
I. Economía creativa y globalización.
Las industrias culturales como centro de la economía creativa en un contexto industrial globalizado.

Bloque II
II. Situación actual de las industrias culturales creativas.
Balance económico de los principales sectores de las industrias culturales y de sus agentes.

Bloque III
III. Ventanas de explotación en el mercado audiovisual: canales y plataformas de distribución audiovisual.

Bloque IV
IV. 1. Nuevos modelos de negocio.
Explotación de los derechos digitales. Desarrollo de Internet en la distribución de obras audiovisuales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Otros seminarios

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Otras actidades no presenciales eval.estudiante: Participación del alumnado en actividades docentes dirigidas a través del Campus
Virtual.

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Realización de trabajos y/o proyectos

Participación en clase: Participación activa del estudiante en las clases presenciales, seminarios y otras actividades.

Otras actividades eval.del estudiante: Participación del alumnado en actividades docentes dirigidas a través del Campus Virtual.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Situar al alumno ante la complejidad de los sistemas propios de la comunicación audiovisual y de las artes escénicas, así como brindarle
herramientas para el conocimiento de la dinámica de dichos sistemas, de acuerdo con lógicas de la evolución tecnológica y de la experimentación
social. El aprendizaje del programa que se enuncia en el siguiente apartado permite adquirir claras competencias en materia de análisis de la
dimensión industrial y económica de la cultura, por cuanto el producto o el servicio cultural pueden integrarse dentro de un proceso comercial. Se
tomará en consideración el contexto de cada uno de los sectores de las industrias creativas, destacando los nuevos modelos de negocio propiciados
por la digitalización de la producción cultural.

Todo ello proporciona al alumno conocimiento de la realidad, capacidad de interpretación y desarrollo de criterios propios acerca de procesos
abiertos a la interpretación y al debate.

En las actividades presenciales, los docentes presentarán los aspectos teóricos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. En estas horas
presenciales se expondrán conceptos relacionados con cuestiones relativas a la economía creativa, las ventanas de explotación del mercado
audiovisual y los nuevos modelos de negocio y de distribución de contenidos; estos contenidos teóricos se alternarán con el análisis de ejemplos que
contribuyan a realizar un balance del contexto actual de la industria y el mercado audiovisual. En estas clases se potenciará la participación de los
estudiantes, invitándolos a expresar sus dudas, sugerencias y críticas, fruto del análisis y la reflexión.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

-Procedimiento de evaluación:

Para superar la asignatura, los estudiantes deberán aprobar cada uno de los dos bloques de los que consta la misma.

En el bloque de ventanas de explotación en el mercado audiovisual y nuevos modelos de negocio, los estudiantes deberán realizar y presentar en el
horario lectivo un trabajo final (50%) a propuesta de la profesora consistente en la realización de un estudio de caso (análisis de la estrategia de
comercialización de un proyecto audiovisual o escénico reciente, preferiblemente del ámbito independiente) o en la elaboración del plan de
marketing/distribución de un proyecto audiovisual o escénico propio.

En el bloque de economía creativa e industrias culturales, los estudiantes deberán presentar en el horario lectivo un análisis DAFO de un sector o
empresa perteneciente a las industrias culturales  (50%), así como una introducción de al menos 1.000 palabras para un artículo de investigación
relacionado con la materia impartida, acompañado de los datos contextuales de la publicación a la que podría ir destinado dicho artículo.

Se controlará la asistencia y participación en clase, que serán cuestiones también determinantes en la calificación.
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La nota de la asignatura (100%) será la media de las calificaciones de los dos bloques.  Para superar la asignatura se necesita una nota mínima de 5
puntos en cada uno de los trabajos requeridos para superar los dos bloques de los que consta la asignatura. La calificación final será la media de las
calificaciones de los dos bloques.

Para el resto de convocatorias (segunda ordinaria y extraordinarias), los estudiantes deberán hacer entrega de los trabajos indicados para los dos
bloques, requiriéndose una nota mínima de 5 puntos en cada uno de ellos para hacer la media.

-Evaluación para el alumnado a tiempo parcial.

Aquellos estudiantes que sean reconocidos por la UMA como estudiantes a tiempo parcial, deberán ponerse en contacto con la coordinadora en un
plazo máximo de diez días a contar a partir del comienzo de la docencia, para establecer el plan de trabajo, seguimiento y evaluación de la materia.
En caso de que el/la estudiante no estableciera este contacto en el plazo establecido, la forma de seguimiento y evaluación de la materia serán las
mismas que para el estudiantado en régimen de dedicación general.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

AA.VV. (2016). Marketing cinematográfico. Cómo promocionar una película en el entorno digital. Barcelona: UOC.
BILTON, C. (2017). The Disappearing Product: Marketing and Markets in the Creative Industries. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
CLARES-GAVILÁN, J. (coord.) (2019). La revolución over the top. Del video bajo demanda (VOD) a la televisión por internet. Barcelona: Editorial
UOC.
GODIN. S. (2003). La vaca púrpura: diferénciate para transformar tu negocio. Barcelona: Gestiones 2000.
LEAL JIMÉNEZ, A. y QUERO GERVILLA, M.J. (2011). Manual de marketing y comunicación cultural. Colección Observación Cultural del
Proyecto Atalaya, 44. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.
MATAMOROS, D. (coord..) (2009): Distribución y marketing cinematográfico. Barcelona: Universitat de Barcelona.
MIÑARRO, L. (2013). Cómo vender una obra audiovisual. Barcelona: UOC
NEIRA, E. (2016). La otra pantalla. Redes sociales, móviles y la nueva televisión. Barcelona: UOC.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 20 ✓

Otros seminarios 2.5 ✓

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 75

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Al tratarse de una asignatura optativa no es necesario contemplar el escenario A, pues se asegura la distancia suficiente dentro de las aulas o
en laboratorios, dado el número de estudiantes máximo.

En caso de que haya que activar el modo Virtual (escenario B) pues las autoridades determinaran confinamiento, el único cambio será que se
modificará la interacción y que no se llevará a cabo en el aula, sino que será on-line, respetando los horarios y contenidos. Se potenciará la
acción tutorial y los mecanismos que permitan obtener el feedback necesario sobre la comprensión de la materia. Algunas de las actividades
que se llevarán a cabo serán las siguientes:

Creación  de  material  complementario  que  se  alojará  en  campus  virtual:  ppt,  tutoriales,  videos  con explicaciones a los contenidos .
Entregas de actividades pautadas en función de los contenidos a través de campus virtual (Tareas).
Apertura y seguimiento de chats o foros.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Para superar la asignatura, los estudiantes deberán aprobar cada uno de los dos bloques de los que consta la misma.

En el bloque de ventanas de explotación en el mercado audiovisual y nuevos modelos de negocio, los estudiantes deberán realizar y presentar
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en el horario lectivo un trabajo final (50%) a propuesta de la profesora consistente en la realización de un estudio de caso (análisis de la
estrategia de comercialización de un proyecto audiovisual o escénico reciente, preferiblemente del ámbito independiente) o en la elaboración
del plan de marketing/distribución de un proyecto audiovisual o escénico propio. En el escenario A la presentación se hará de manera
presencial y en el escenario B se llevará a cabo de manera on-line.

En el bloque de economía creativa e industrias culturales, los estudiantes deberán presentar en el horario lectivo un análisis DAFO de un sector
o empresa perteneciente a las industrias culturales (50%), así como una introducción de al menos 1.000 palabras para un artículo de
investigación relacionado con la materia impartida, acompañado de los datos contextuales de la publicación a la que podría ir destinado dicho
artículo. En el escenario A la presentación se hará del análisis DAFO se hará manera presencial y en el escenario B se llevará a cabo de manera
on-line.

Se controlará la asistencia y participación en clase, que serán cuestiones también determinantes en la calificación. En el escenario B la
participación en clase se sustituirá por la participación en foros o chats moderados por el profesorado.

La nota de la asignatura (100%) será la media de las calificaciones de los dos bloques.  Para superar la asignatura se necesita una nota mínima
de 5 puntos en cada uno de los trabajos requeridos para superar los dos bloques de los que consta la asignatura. La calificación final será la
media de las calificaciones de los dos bloques.

Para el resto de convocatorias (segunda ordinaria y extraordinarias), los estudiantes deberán hacer entrega de los trabajos indicados para los
dos bloques mediante una tarea habilitada al efecto en el campus virtual, requiriéndose una nota mínima de 5 puntos en cada uno de ellos para
hacer la media.

CONTENIDOS

Los contenidos no sufrirán ninguna modificación ni reorganización en el escenario B con respecto a lo establecido en la guía docente.

TUTORÍAS

La acción tutorial se realizará, preferentemente, en línea, siendo ésta en sesiones síncronas a través de medios telemáticos como el campus
virtual así como herramientas o aplicaciones de videollamada o mensajería síncrona, de carácter individual o grupal.


