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2. REQUISITOS PREVIOS.
Esenciales:
No son necesarios
Aconsejables:
Es recomendable que a los requisitos propios del título de grado se le sumen los
conocimientos y competencias adquiridas en las siguientes asignaturas:
-Dirección y organización de proyectos.

-Presentación y exposición de proyectos.

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA
AL PLAN DE ESTUDIOS.
Módulo y materia al que pertenece la asignatura.
La asignatura Negocios y modelos digitales cuenta con pleno sentido dentro del
módulo de conocimientos transversales del Grado en Diseño Visual de Contenidos
Digitales y se integra perfectamente dentro del grupo de asignaturas que componen
la materia de Entorno Digital.
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Existe una relación de interdisciplinariedad de esta asignatura con otras como la de
Dirección y organización de Proyectos, dentro de la misma materia, y con Creación y
Desarrollo de Empresas en la materia de Entorno Digital. Como no podía ser de otra
manera el alumno que cursa el Grado de Diseño Visual de Contenidos Digitales tiene
que atravesar diferentes asignaturas desde perspectivas de conocimiento también
distintas que le ofrezcan competencias para poder convertirse en un profesional o
emprendedor en la creación de contenidos digitales.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
Esta asignatura resulta ser de gran interés en cuanto en cuanto permite a los alumnos
acercarse al análisis y detección de nuevas oportunidades de negocio y modelos en el
ámbito digital lo cual se fundamente en su interés profesional futuro ya que les ofrece
una verdadera formación teórica y práctica sobre los modelos digitales. No obstante,
hay que tener en cuenta que el sector digital y su reflexión teórica por su novedad e
impulso actual están sometidos a una constante evolución lo cual impide su
fundamento como ciencia de conocimiento ya consolidada.
La asignatura pretende dar una perspectiva amplia e innovadora del papel que
desempeñará un diseñador visual en la cadena de valor empresarial y como parte del
desarrollo de un negocio digital.
Del mismo modo, aporta cierta visión y perspectiva empresarial y de emprendimiento
que resulta de un gran valor para los alumnos de este Plan de Estudios en la sociedad
actual donde el autoempleo es una salida profesional cada vez más importante.
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN
CON LAS COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA
ASIGNATURA.
COMPETENCIAS GENÉRICAS

CG2 - Saber adaptarse al cambio y a las
nuevas situaciones con versatilidad y
creatividad
CG3 - Desarrollar el ámbito de la
creatividad e innovación y tener la
habilidad de presentar recursos, ideas
y métodos novedosos para
posteriormente concretarlos en
acciones
CG5 - Demostrar iniciativa y espíritu
emprendedor
CG6 - Manifestar motivación por la
calidad
CG8 - Manifestar capacidad para
trabajar en equipo
CG11 - Manejar habilidades básicas
para las relaciones interpersonales
CG17 - Demostrar habilidad para
analizar, sintetizar y recoger
información de diversas fuentes
CG18 - Gestionar adecuadamente la
información
CG19 - Saber tomar decisiones y
resolver problemas del ámbito
profesional

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS
GENÉRICAS
• Resolver situaciones y problemas del
ámbito profesional de manera
versátil y creativa.
• Implementar recursos, ideas y
métodos novedosos sirviéndose de
la creatividad y la innovación.
• Actuar con iniciativa y espíritu
emprendedor
• Apreciar e implementar las mejoras
necesarias para dotar a los trabajos
de calidad profesional
• Trabajar en equipo
• Desarrollar habilidades básicas para
las relaciones interpersonales
• Gestionar
correctamente
la
información analizando, sintetizando
y recogiendo información de
diversas fuentes.
• Gestionar
correctamente
la
información analizando, sintetizando
y recogiendo información de
diversas fuentes.
• Resolver situaciones y problemas del
ámbito profesional de manera
versátil y creativa.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
• CE1 - Expresar la creatividad a
través de múltiples medios y
formatos en el entorno de los
contenidos digitales.
• CE3 - Asumir la importancia
de
los
procesos
de
investigación, desarrollo e
innovación en la creación y el
diseño.
• CE5 - Conocer la historia
reciente y la evolución del
arte electrónico y digital,
como
contexto
de
la
producción
artística
en
medios digitales.
• CE10 - Desarrollar y manipular
procesos de transferencia de
información
del
mundo
material al digital y viceversa.
• CE11 - Conocer e interpretar
los procesos simbólicos y de
significación
propios
del
lenguaje visual.
• CE16 - Interiorizar el potencial
de
renovar
los
procedimientos, técnicas y
materiales para la producción
artística
mediante
la
experimentación
y
la
investigación del talento.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS
• Integrar los aspectos sociales, éticos
y legales en las nuevas tecnologías
de información.
• Conocer el entorno histórico de la
actual industria digital.

• Transferir la evolución de la industria
digital a la extrapolación de los
acontecimientos venideros en ésta.
• Identificar los cambios producidos en
la sociedad debido a la inclusión de
los nuevos medios digitales.
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5. CONTENIDOS
Fundamentos básicos y evolución.
Orígenes y precursores de la industria.
La industria digital y su transversalidad.
Cultura digital y comunicación.
Terminología y conceptos clave.

6. CRONOGRAMA
CONTENIDOS

PERÍODO TEMPORAL

Fundamentos básicos y evolución.

2 Semanas

Orígenes y precursores de la industria
La industria digital y su transversalidad

4 Semanas
5 Semana

Cultura digital y comunicación
Terminología y conceptos clave.

3 Semanas
1 Semanas
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7. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE
ENSEÑANZA
HORAS
PRESENCIALES

TRABAJO
AUTÓNOMO

TOTAL
DE
HORAS

15

0

15

3

0

3

4

0

4

0

0

0

4

0

4

Actividades de
evaluación

CE1, CE3, CE5,
CE10, CE11 y
CE16,

4

0

4

Estudio y
trabajo en
grupo

CE1, CE3, CE5,
CE10, CE11 y
CE16

0

12

12

0

33

33

30

45

75

MODALIDAD
ORGANIZATIVA

Clases teóricas

Seminarios y
talleres

Clases prácticas

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

COMPETENCIAS
RELACIONADAS

Método
expositivo
proactivo
Estudio de
casos
Resolución
de ejercicios
y problemas
Aprendizaje
basado en
problemas
Aprendizaje
orientado a
proyectos

CE1, CE3, CE5,
CE10, CE11 y
CE16

CE1, CE3, CE5,
CE10, CE11 y
CE16,

CE1, CE3, CE5,
CE10, CE11 y
CE16,

Practicas
externas

Tutorías

Estudio y
trabajo
autónomo,
individual

Aprendizaje
orientado a
proyectos
Aprendizaje
basado en
problemas

Aprendizaje
cooperativo
Estudio de
casos
Resolución
de ejercicios
y problemas
Aprendizaje
basado en
problemas
Aprendizaje
orientado a
proyectos

CE1, CE3, CE5,
CE10, CE11 y
CE16,

CE1, CE3, CE5,
CE10, CE11 y
CE16
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8. SISTEMA DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD DE
EVALUACIÓN

Pruebas de
autoevaluació
n,
heteroevaluac
ión y
coevaluación
Trabajos,
proyectos,
informes,
memorias,
Portfolios
Prácticas o
pruebas de
simulación
real o
Ficticia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN RESPECTO A
LA CALIFICACIÓN FINAL (%)

Compresión de los conceptos básicos de la
asignatura

40%

Calidad, capacidad crítica y presentación del trabajo
(ortografía, presentación de ideas, esquematización,
conclusiones)

50%

Capacidad crítica e incorporación de ideas ajenas.
Evolución de las ideas iniciales

10%
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