FICHA DE ASIGNATURA

Título: Cuantificación del Éxito: audiencias lineales, sociales y en diferido.
Descripción: La asignatura ofrece un perfil teórico-práctico centrado, en la formación en los
distintos estudios de audiencias lineales de medios y de producciones, para determinar el
precio de venta o la continuidad de un proyecto, pudiendo así planificar, diseñar y programar
los contenidos audiovisuales que den respuesta a la audiencia. La medición de audiencias es
una materia en constante evolución y esta asignatura, pretende actualizar los conocimientos
sobre los estudios cualitativos y cuantitativos, para poder reconocer a los espectadores de la
cadena, y así obtener un mejor retorno de audiencia.
Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: 3
Contextualización: El mercado actual de la televisión evoluciona en un entorno cambiante con
nuevos protagonistas, nuevas relaciones entre medios y nuevas audiencias digitales. El
conocimiento de este nuevo marco y de los estudios de audiencias es imprescindible para
poder buscar el éxito en las producciones audiovisuales y en la confección de las parrillas.
Modalidad: Online
Temario:

- Cómo se miden las audiencias lineales
- Investigación cualitativa
- Audiencias digitales
- Aplicación práctica de las audiencias

Competencias:
CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de innovar en
un área de estudio en continuo cambio y renovación como es la industria audiovisual.
CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
creación a su trabajo o vocación de manera profesional.
CB8: Que los estudiantes tengan la capacidad de reclutar y dilucidar datos relevantes dentro de
su área de estudio para emitir juicios que enmarcan reflexiones sobre temas relevantes de
índole social, científico o ético.
CB9: Que los estudiantes sepan comunicar de manera clara informaciones, ideas, problemas y
soluciones a un público especializado y no especializado.
CB10: Que los estudiantes integren las habilidades de aprendizaje necesarias para continuar
con estudios posteriores con la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa,
un alto grado de autonomía.

CE4. Analizar el mercado audiovisual y los géneros que mejor
funcionan ante el nuevo contexto audiovisual, tanto en las formas
tradicionales como en las nuevas tecnologías.
CE5. Conocer y analizar en profundidad las producciones célebres del grupo de
comunicación español Atresmedia Studios, atendiendo a la cuantificación del éxito.
CE6. Conocer los distintos estudios de audiencia de medios para estudiar la viabilidad de
un proyecto audiovisual.

Actividades Formativas
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad %

Clases expositivas y prácticas

20

100

Tutorías

11

100

Foros

4

0

Estudio autónomo

40

0

Metodologías docentes
- Lección magistral
- Lección magistral participativa
- Trabajo cooperativo
- Diseño de proyectos
- Estudio de casos
- Tutorías de seguimiento

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Portafolio de actividades
Foro

Ponderación mínima
0.0
0.0

Ponderación máxima
80.0
20.0
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