
Directores 

Francisco Manuel Campos Freire y Miguel Túñez López.

Objetivos 

Delimitar un marco general que sirva de orientación en la definición y seguimiento 
de un sistema de indicadores.

Ilustrar, mediante diversos ejemplos, el diseño de sistemas de indicadores para 
diversos organismos públicos.

Aproximarse, de manera eminentemente práctica, a la construcción y evaluación de 
indicadores sintéticos.

Elaborar una propuesta para adaptar los indicadores de valor y calidad existentes al 
caso concreto de las radiotelevisiones públicas españolas y europeas.

Requisitos de acceso 

Poseer un título universitario o estar cursando el tercer o cuarto curso de alguna 
de las titulaciones afines al campo de las Humanidades o de las Ciencias Jurídicas y 
Sociales.

Sistema de selección 

Doctorandos, estudiantes de Máster y alumnado de tercer y cuarto curso de los 
Grados de Comunicación Audiovisual, Periodismo o de alguna otra titulación del 
campo de las Humanidades y de las Ciencias Jurídicas y Sociales. También se 
valorarán los méritos (expediente, CV…) justificados por los solicitantes.

FECHA  
El 26 y 27 de mayo, en 

horario de 09.00 a 
14.00 horas y de 16.00 a 

21.00 horas

INSCRIPCIÓN 
El plazo para inscribirse  
en el curso se inicia el 2 
de mayo y concluye el 

día 9 de ese mismo mes

MATRÍCULA 
El pago de la matrícula 
(150 euros) se realizará 
entre el 11 y el 18 de 

mayo

Curso básico: El diseño de indicadores del valor  
e impacto de las radiotelevisiones públicas

Modalidad 
Curso de 
formación 
continua básico  
de 2 créditos y 
20 horas

Sede y 
dirección  
Facultad de 
Ciencias de la 
Comunicación 
de la 
Universidad de 
Santiago de 
Compostela. 
Avda de 
Castelao, s/n. 
15782 Santiago

Información 
Para más 
información, 
puede 
consultar la 
página web de 
la Universidad 
de Santiago de 
Compostela 
(apartado 
Cursos de 
Formación)



Solicitud de asistencia 

En el Grupo de Investigación Novos Medios (S2, Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad de Santiago de Compostela), entregando el impreso de solicitud de admisión 
disponible en la página web de la Universidad de Santiago de Compostela (http://www.usc.es/gl/
perfis/estudantes/matricula/posgrao/admmatforcon.html).

Materias 

¿Qué es un indicador? Definición, tipología y clasificación 

Planificación, desempeño, evaluación y rendición de cuentas: necesidad de información

¿Qué es un indicador? Necesidad de indicadores

Clasificación de los indicadores

Sistemas de indicadores (estratégicos,desempeño,gestión y evaluación)

Objetivos, fines, recursos, problemas

El diseño de sistemas e indicadores: una aplicación práctica 

BACULO

Instituto Cervantes

FEMP

AECID

Los indicadores sintéticos 

Aproximación al concepto de indicador compuesto o sintético

Proceso y etapas para la construcción de indicadores sintéticos

- Marco teórico

- Selección de variables

- Imputación de datos faltantes

- Análisis multivariante

- Normalización

- Agregación (ponderaciones)

- Robustez y sensibilidad 

- Validación 

Los sistemas de indicadores de calidad para las radiotelevisiones públicas 

Indicadores de calidad para emisoras públicas (UNESCO)

Brainstorming: adaptación al caso español

http://www.usc.es/gl/perfis/estudantes/matricula/posgrao/admmatforcon.html
http://www.usc.es/gl/perfis/estudantes/matricula/posgrao/admmatforcon.html


Imparten 

Pedro José Pérez Vázquez                           

Profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia.

https://goo.gl/2lcsXE

Olga Blasco Blasco 

Profesora del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia.

https://goo.gl/HQOvXr

Pau Rausell Köster                       

Profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia.

https://goo.gl/KlCL7T

Francisco Campos Freire                  

Profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de 
Compostela.

https://goo.gl/8D91jn

Miguel Túñez López 

Profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de 
Compostela.

https://goo.gl/q9wWzV

José Luis Fernández Carnero 

Director general de Estrategia del Grupo Televés.

https://goo.gl/hYph7e

Andrés Mazaira 

Profesor del Departamento de Organización de Empresas y Marketing de la Universidad de Vigo.

https://goo.gl/m14asA

RECONOCIMIENTOS 
Este curso forma parte de las actividades de investigación promovidas por la Red Internacional de 
Investigación de Gestión de la Comunicación (R2014/026 XESCOM), apoyada por la Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; del proyecto “Indicadores de gobernanza, 
financiación, rendición de cuentas, innovación, calidad y servicio público de las RTV europeas aplicables a 
España en el contexto digital” (CSO2015-66543-P) del Programa estatal de Fomento de la Investigación 
Científica y Técnica de Excelencia, subprograma estatal de Generación de Conocimiento del Ministerio de 
Economía y Competitividad de España; así como del proyecto de I+D+I “Transformación de la TV 
Autonómica” (CSO2013-42270) del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a 
los Retos de la Sociedad, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España.

https://goo.gl/2lcsXE

