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EMPRESAS DE COMUNICACIÓN Y MODELOS DE NEGOCIO 

 

CURSO: TERCERO 

SEMESTRE: PRIMERO  

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 

IDIOMA: CASTELLANO 

DOCENTE: DRA. PILAR CURÓS 

 

 

OBJETIVOS 

 

La asignatura de empresas de comunicación y modelos de negocio que dada su 

configuración permite comprender los conceptos claves de la empresa de comunicación, 

como sus elementos, finalidades, entorno, organización y sus diferentes tipos de empresa, 

como la empresa radiofónica, televisión, prensa, publicidad entre otras. Como también 

conocer la gran transformación que nos lleva la tecnología a nuevos modelos de negocio o 

empresa. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

GENERALES  

 

 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 del área de su estudio, para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 Diseñar y desarrollar nuevas ideas y proyectos que incorporen conceptos y 

metodologías innovadoras. 

 Detectar nuevos estímulos y formular nuevos retos que permitan adaptarse a los 

cambios y a los obstáculos de manera positiva y creativa. 

https://es.eserp.com/profesor/pilar-curos/
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 Mostrar capacidad de resolver problemas, plantear estrategias y evaluar la repercusión 

de las soluciones propuestas desde los marcos teórico-prácticos ofrecidos por la 

Ciencias Sociales. 

 

ESPECIFICAS  

 

 Conocer e interpretar el marco legal de la comunicación, la ética y la deontología 

profesional, en el marketing, la publicidad y las relaciones públicas y aplicarlo a 

empresas de estos sectores. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 R1 - Identifica y analiza las estructuras societarias existentes. 

 R2 - Elige la estructura societaria más adecuada a una situación concreta. 

 R3 - Interpreta las principales normas jurídicas que afectan a la creación y puesta en 

marcha de una empresa. 

 R5 - Detecta las necesidades del mercado y oportunidades de negocio. 

 R4 - Analiza la organización interna y las funciones de los distintos departamentos que 

componen la empresa publicitaria. 

 R6 - Diseña un plan estratégico de negocio. 

 R7 - Distingue y analiza las principales fuentes de financiación. 

 R8 - Puede, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por él 

mismo, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de 

resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y 

especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras 

 

 

CONTENIDO  

 

1. Introducción a la empresa 

El concepto de empresa 

Los fundamentos de la empresa 

La doble dimensión de la información en la empresa 

El empresario 
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El empresario y la información 

Tipología de empresas 

 

2. La empresa de comunicación 

Perspectiva histórica de la información comercial 

La información como bien económico 

La industria de la comunicación 

Hacia el sector Inf+Com 

La empresa de comunicación 

Elementos de la empresa de comunicación 

El equilibrio entre el derecho de la información y la libertad de empresa 

 

3. Elementos de la empresa de comunicación 

Misión de la empresa de comunicación 

Los principios configuradores 

Características 

Finalidades: la orientación informativa 

Finalidades: la orientación comercial 

El producto y servicio informativo 

El debate sobre la calidad 

 

4. Entorno y organización de la empresa de comunicación 

El entorno 

La concentración informativa 

La disrupción tecnológica 

La función del Estado 

Bases de la organización empresarial 

La organización interna 

La función directiva 

 

5. La empresa radiofónica 

El producto radiofónico 

Los ingresos 

Los gastos 

El nuevo ordenamiento legal 
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6. La empresa de televisión 

La especificidad de la empresa de televisión 

El valor de los contenidos 

Los ingresos 

Los gastos 

La televisión que viene 

 

7. La empresa de prensa 

Naturaleza del producto periodístico 

Los ingresos por ventas 

Los ingresos por publicidad 

Los gastos 

Cambios estructurales en la empresa periodística 

 

8. La empresa de publicidad 

Naturaleza de la publicidad 

Las actividades publicitarias 

Estructura de explotación 

La concentración publicitaria 

Perfil del mercado publicitario español 

 

9. Otras empresas de comunicación 

La empresa de cine 

La empresa editorial 

Las agencias de noticias 

Los servicios portadores 

La medición de audiencias 

La agencia de comunicación 

Nuevos sectores y retos 

 

10. Nuevos medios, ¿nuevas empresas? 

La gran transformación 

La tecnología en la empresa de comunicación 

Tecnología y empresa de prensa 

Tecnología y empresa audiovisual 

Tecnología y empresa publicitaria 
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11. Modelos de negocio en Internet 

 

Modelos de negocio B2B 

Modelos de negocio B2C 

Otros modelos de negocio electrónico 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Habrá dos pruebas parciales obligatorias que tendrán un valor del 50% de la nota final (25% 

cada una), siendo necesario sacar un 4 como mínimo de una, siempre que el otro parcial 

esté aprobado y la media de los dos sea 5. Habrá tres actividades, de la cuales 2 son 

obligatorias para obtener nota de la evaluación continuada con una puntuación del 30% 

(10% cada una) y la elaboración y entrega de un trabajo en grupo y su exposición oral en 

clase que vale un 20% de la nota final. Además el profesor tendrá en cuenta y valorará la 

progresión y evaluación continua del alumno. En la complementaria se podrán recuperar los 

exámenes suspendidos, no las actividades entregadas. 

 

En el caso de que un estudiante, habiendo desarrollado la parte práctica de la evaluación 

continua con normalidad, suspendiera uno o los dos parciales podrá volver a presentarse a 

la realización de los mismos en periodo de complementaria, con el fin de garantizar la 

opción de mejora. Todas las actividades deben estar subidas al campus en la fecha límite 

indicada y entregada en papel al profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA EVALUACÓN PONDERACIÓN MÁXIMA 

Evaluación continuada de las 3 

actividades 
30% 

Trabajo en grupo y exposición en clase 
20% 

 

Evaluación examen conceptos 

específicos, teórico- práctico  
25% 

Evaluación examen conceptos 

específicos, teórico- práctico 
25% 
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METODOLOGÍA 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. 

A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante 

el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades 

formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de 

trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. 

Para ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y 

encaminar el desarrollo del proyecto. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo 

personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada 

uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos 

teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 Academia de TV. (2010). La industria audiovisual en España. Escenarios de un 

futuro digital. Madrid: Fundación EOI. 

 Aguado, G. (et aliter). (2008). Organización y gestión de la empresa 

informativa. Madrid: Editorial Síntesis. 

 Álvarez, J. T. (2005). Gestión del poder diluido. La construcción de la sociedad 

mediática (1989-2004). Madrid: Pearson. 

 Barrie Gunter. (2010) Televisión Versus the Internet. Will TV Proper or Perish as the 

world moves onlines. Ed. Elsevier. 

 Bonet, M. (2007). Nuevos caminos para la radio. Un proceso productivo digital para 

un negocio analógico. Telos, 73:25-35. Madrid: Fundación Telefónica. 

 Bustamante, E. (2005). La Televisión Económica. Segunda edición. Barcelona: 

GEDISA. 
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 Bustamante, E. (Coord.). (2004). Comunicación y Cultura en la Era Digital. Industrias, 

mercados y diversidad en España. Segunda edición. Barcelona: Gedisa. 

 Castellblanque, M. (2010). Manual del redactor publicitario ¿Reglas, normas, 

técnicas? ¡Rómpelas! Madrid: ESIC. 

 Castillo C. (2014). El cine y la Televisión en la era digital. Ed. LID Learning.  

 De Miguel, J. C. y Casado, M. A. (2010). “Sobre pago y gratuidad. Momentos de 

crisis en la industria periodística”. Telos: Cuadernos de comunicación e innovación, 

ISSN 0213-084X, Nº. 83, 2010, págs. 24-35. Recuperado el 15 de enero de 2013 

en: http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/url-direct/pdf-

generator?tipoContenido=articuloTelos&idContenido=2010051709220001&idioma=e

s 

 Fogel, J.F. y Patiño, B. (2007). La prensa sin Gutenberg. Alfaguara. 

 Franquet, R. (2007). “La radio del siglo XX: digitalización y difusión multiplataforma”. 

En E. Bustamante (coord.). Cultura y Comunicación para el siglo XXI. Diagnóstico y 

políticas públicas. La Laguna, IDECO. 

 Manfredi, J. L. (2008). Estrategias de comunicación para la empresa exportadora. 

Madrid: ICEX. 

 Nieto A, E Iglesias F. (2008): La empresa informativa. Ed. Ariel Barcelona. 

      

       

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

 Aguilera C. y otros (1988). Historia de la Comunicación y la Prensa Universal y de 

España. Madrid. Atlas. 

 Azurmendi A. y otros (2013). La reforma de la Televisión pública española. Ed. Tirant lo 

Blanc. 

 Barbier F y Bertho C (1999). Historia de los medios: de Diderot a Internet. Paris. 

Ediciones Colihue. 

 Cousins, M. (2005). Historia del cine. Barcelona. Blume. 

 Infoadex: http://www.infoadex.es 

 Melgar. L.T. (2003). Historia de la Televisión. Madrid. Acento. 

 Quiosco Digital: http://kiosko.net/es/ 

 Roca J.R. (2010). 983 preguntas y respuestas sobre cine, video y television. Ed. Club  

 universitario.  

 

http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/url-direct/pdf-generator?tipoContenido=articuloTelos&idContenido=2010051709220001&idioma=es
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/url-direct/pdf-generator?tipoContenido=articuloTelos&idContenido=2010051709220001&idioma=es
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/url-direct/pdf-generator?tipoContenido=articuloTelos&idContenido=2010051709220001&idioma=es
http://www.infoadex.es/
http://kiosko.net/es/
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 Timoteo, J. (1989). Historia de los medios de comunicación en España. Barcelona.   

 Ed. Ariel 

  

 

 

 

 

 


