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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
1.1. Competencias
-

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar
a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de
estudio.

-

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 de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

-

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

-

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

-

Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la comprensión de la realidad en cada
área específica de conocimiento.

-

Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua inglesa en la materia
de Idioma moderno y en aquellas asignaturas impartidas en inglés.

-

Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española.

-

Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis.

-

Capacidad para la evaluación de riesgos, toma de decisiones y planificación de
estrategias.

-

Capacidad de organización y planificación eficaz del tiempo.

-

Demostrar una capacidad crítica y autocrítica.

-

Capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones interpersonales.

-

Manejar correctamente las nuevas tecnologías de la comunicación.

-

Capacidad para utilizar el ingenio y desarrollar la creatividad.
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-

Capacidad para la resolución de problemas.

-

Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor.

-

Desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan emprender acciones con un alto
grado de autonomía.

-

Demostrar la capacidad de liderar y gestionar eficazmente proyectos, asumiendo los
principios de la responsabilidad social.

-

Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico
dentro del respeto a la normativa vigente tanto a nivel español como europeo, a los
códigos de buenas prácticas, a los criterios de autocontrol, a la igualdad de sexos, a las
especiales necesidades de las personas discapacitadas, de la protección de la infancia
y, en general, a los principios que se contienen en la Constitución Española y a los
valores propios de la Cultura de la Paz.

-

Adquirir un compromiso ético en el trabajo.

-

Habilidad para analizar los perfiles de audiencia de los medios e inferir conclusiones al
respecto con el fin de utilizarlas en el proceso planificador.

1.2. Resultados de aprendizaje
El estudiante al finalizar esta materia deberá saber analizar audiencias e identificar pautas e
información de interés para las marcas.

2. CONTENIDOS
2.1 Requisitos previos
Ninguno.
2.2

Breve descripción de los contenidos

Instrumentos y métodos de investigación de la audiencia de los medios de comunicación.
Estudios de audiencia.
2.3 Contenido detallado (*)
Módulo 1. Conceptos básicos.
1.1. Términos de investigación de medios de comunicación
1.2. Términos de investigación de audiencias
1.3. Términos de investigación de la actividad publicitaria
Módulo 2. Métodos de investigación aplicados al estudio de los medios y audiencias.
2.2. Metodologías cuantitativas
2.3. Metodologías cualitativas
Módulo 3. Metodologías para estimar la audiencia de los medios y soportes.
3.1. Prensa
3.2. Radio
3.3. Televisión
3.4. Cine
3.5. Publicidad exterior
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3.6. Internet
Módulo 4. Fuentes de consulta sobre la estructura de los medios y soportes.
4.1. MECOS
4.2. Guía de los medios
4.3. Informes y revistas del sector
Módulo 5. Los estudios de audiencia.
5.1. Estudio general de Medios (EGM)
5.1.1. AIMC Niños
5.2. Estudio de Audiencia de Medios de Comunicación en País Vasco y Navarra (CIES)
5.3. Estudio de audiencia en televisión: Kantar Media
5.4. Estudios de audiencia del medio exterior: GEOMEX
5.5. Estudios de audiencia y navegación en internet
Módulo 6. Fuentes relativas a la distribución de medios, actividad publicitaria y
consumo.
6.1. Fuentes relativas a prensa y revistas: INTROL/OJD
6.2. Fuentes relativas a la actividad publicitaria de los medios: Arce Media, Infoadex, IAB
Spain
6.3. Fuentes relativas a la medición del consumo: Estudio media-producto de AIMC Marcas,
Nielsen
6.4. Otras fuentes de información: Estudios y publicaciones del INE, CIS, Asociaciones
profesionales relativas a la investigación de mercados
Módulo 7. Estructura de los medios de comunicación en España. Situación de la industria
mediática española y composición de los grupos mediáticos que la conforman.
(*) Algunas sesiones podrán verse moficacadas por actividades

2.4 Actividades Dirigidas
Durante el curso se podrán desarrollarán algunas de estas actividades, prácticas, memorias o
proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:
Entre las actividades académicas dirigidas de la asignatura, que supondrán un 25% de la
evaluación final, se encuentran las siguientes (*):
-

AAD1: Ejercicios prácticos de medidas de investigación de audiencias: audiencia media,
neta, rating, share, PUT, HUT. Actividad individual.

-

AAD2: Panorama general de los medios: prensa, radio, televisión, cine, internet:
evolución, temporalidad y consumo diario y programación. Actividad dirigida en equipo.

-

ADD3: Cuestionario de EGM. Aplicación del cuestionario EGM, compilación y análisis de
los datos. Actividad en grupo.

-

AAD4: Investigación de un soporte gráfico, digital o audiovisual. Actividad basada en la
presentación de un informe completo de un soporte: inversión, audiencias, target,
contenidos. Actividad dirigida en equipo.

Además se realizarán visitas externas a empresas del sector de medición de audiencia y habrá
visitas de expertos en el aula.
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(*) En todas las actividades que se realice presentación, el 80% de la nota corresponderá a la memoria y
el 20% a la presentación, en caso de ser un trabajo en grupo será una nota individual de cada miembro
del grupo.

2.5. Actividades formativas
Modalidad Presencial
CÓDIGO

ACTIVIDAD
FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD

AF1

Clases de teoría y
práctica (30%)

45

100%

AF2

Trabajo personal del
alumno (50%)

75

0%

AF3

Tutorías (10%)

15

50%

AF4

Evaluación (10%)

15

50%

Modalidad A Distancia
CÓDIGO

ACTIVIDAD
FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD

AF5

Estudio, comprensión y
evaluación de la
materia (40%)
Trabajos, proyectos y
prácticas a desarrollar
(50%)
Tutorías (10%)

60

0%

75

0%

15

0%

AF6

AF7

3.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1 Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente (R.D. 1125/2003, de 5 de
septiembre) del siguiente modo:
0 - 4,9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una
calificación igual o superior a 9,0.
3.2

Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria
Modalidad: Presencial
Sistemas de evaluación

Porcentaje
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Asistencia y participación en clase

10%

Prueba parcial

10%

Actividades académicas dirigidas

30%

Prueba final presencial

50%

Modalidad: A distancia
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Participación en foros y otras actividades tutorizadas

20%

Actividades académicas dirigidas

30%

Prueba final presencial

50%

Convocatoria extraordinaria
Modalidad: Presencial
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Asistencia y participación en clase

10%

Actividades académicas dirigidas

30%

Prueba final presencial

60%

Modalidad: A distancia
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Asistencia y participación en clase

10%

Actividades académicas dirigidas

30%

Prueba final presencial

60%

3.3

Restricciones

Calificación mínima
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una
calificación de 5 en la prueba final. El alumno podrá presentar de nuevo los trabajos, una vez
han sido evaluados por el profesor y siempre antes del examen de la convocatoria ordinaria, si
desea mejorar la calificación obtenida.
Asistencia
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.
Normas de escritura
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas, proyectos y exámenes tanto a la
presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no
cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.
3.4

Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la
que provienen. Su uso no puede ser indiscreminado. El plagio, que debe demostrarse, es un
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delito.
En caso de detectarse este tipo de prácticas se considerará falta Grave y se podrá aplicar la
sanción prevista en el Reglamento del alumno.
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