
                                                        

 

 

ASIGNATURA: EMPRESA AUDIOVISUAL DIGITAL 

Módulo 2. LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DIGITAL POR 
PERSPECTIVAS Y ESPECIALIZACIONES 

Materia.  MATERIA 2: 
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Julio Larrañaga (julio.larranaga@ccinf.ucm.es) 
 

Contenido general de la asignatura 

Formación de gestores de empresas audiovisuales dedicadas, total o 

parcialmente a la explotación de productos y mercados digitales, en todos 
sus aspectos, desde los contables, fiscales y de marketing, hasta la 

planificación y los programas de apoyo europeos y españoles. 

Desarrollo del programa 

.Financiación del audiovisual  (AV) Digital 

. La coproducción internacional audiovisual 

. Amortización del audiovisual. 

. Marketing cinematográfico on line y off line 

. Venta internacional de un film en diferentes ventanas de explotación 

. Contenidos AV Digitales e Internet 

. Modelos de negocio de los contenidos AV Digitales 

. Las Políticas Públicas y los contenidos AV Digitales 
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Competencias Transversales 

CT3. Capacidad para gestionar el lanzamiento y explotación de productors 

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. 

C·5. Capacidad para crear y gestionar empresas audiovisuales en el 
contexto de la Era Digital. 

 

Competencias Específicas 

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.  

CE8. Capacidad de realizar estudios de consultoría audiovisual a empresas y 
organizaciones ofreciendo resultados y propuestas de contenidos 
audiovisuales.  

CE9. Capacidad para elaborar memorias de solicitud y proyectos de creación 
audiovisual para la captación de fondos públicos y privados tanto nacionales 

como internacionales para la creación de contenidos audiovisuales.  

 

 



                                                        

 

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% 

 


