
                                                        

 

 

ASIGNATURA: INDUSTRIAS CULTURALES EN LA ERA DIGITAL 

Módulo: LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DIGITAL POR 
PERSPECTIVAS Y ESPECIALIDADES 

Materia: INDUSTRIAS 
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EN LA ERA 

DIGITAL 

Créditos 

ECTS 

6 Carácter Optativo 

Unidad 

temporal 

Segundo semestre Requisitos 

previos 

Ninguno 

Profesores 

*Alberto García (1) 
*José Gregorio Morillas (5) 

Contenido general de la asignatura 

 

Estudio de las transformaciones verificadas en las Industrias Culturales en 
la oferta y el consumo en las redes digitales, en sus aspectos económicos, 
políticos y socioculturales, incluidas las actividades de cultura clásica de 

original único en su multiplicación de copias inmateriales en soportes y 
redes digitales. 

 

Desarrollo del programa 

 
-Las I. Culturales: Conceptos, tipologías, agentes, economía, mercados. 
-Globalización y Diversidad de las I.C. analógicas y digitales: Debates y 

consecuencias. 
-Los grandes sectores de la Cultura y de las I.C.: Situación española e 

internacional 
-Las I.C. digitales: Transformaciones, economía, modelos de negocio, 
demanda, y usus sociales: situación nacional e internacional. 
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Competencias Transversales 

CT3. Capacidad para gestionar el lanzamiento y explotación de productos 

audiovisuales y multimedia, atendiendo a los nuevos modelos de negocio 
que cruzan mensajes, soportes y fuentes diversas. 

CT4. Capacidad de analizar el fenómeno digital en los procesos 
comunicativos (creación, información, estética…,) en el ámbito de los 
distintos medios de producción audiovisual, y en su dimensión artística, 

cultural, social, política y económica. 

 

Competencias Específicas 

 

CE6. Capacidad de análisis, comprensión y evaluación de los cambios 
estéticos, sociales, culturales e industriales producidos por las innovaciones 
tecnológicas en el ámbito de la comunicación audiovisual. 

 
CE7. Conocimiento de los planteamientos teóricos y prácticos de la estructura 

empresarial y profesional en el entorno de la comunicación audiovisual para 
la Era digital para aplicarlos ser aplicados en evaluaciones, estudios e 

investigaciones. 

http://www.ypsite.net/recursos/investigaciones/documentos/nuevas_economias_cultura_yproductions.pdf
http://www.ypsite.net/recursos/investigaciones/documentos/nuevas_economias_cultura_yproductions.pdf


                                                        

 

CE8. Capacidad de realizar estudios de consultoría audiovisual a empresas y 

organizaciones ofreciendo resultados y propuestas de contenidos 
audiovisuales. 

 

Sistemas de evaluación 

La evaluación se realizará de manera continua durante todo el cuatrimestre, 
de forma que la asistencia regular es un pre-requisito básico. Se valorará de 

forma proporcional la asistencia y participación del alumno en todas las 
actividades formativas y los resultados de las pruebas objetivas para la 
valoración de los conocimientos adquiridos por los alumnos en cada uno de 

los bloques temáticos que constituyen el módulo. 
Desglose del sistema evaluación (por porcentaje): 

- Participación en las actividades propias de la materia: 50% 
- Pruebas de conocimiento: 50% 

 
 

 


