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INFORMACIÓN

GRADO EN
COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL

http://www.um.es/f-comunicacion

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

1º

Historia del Pensamiento y de los Movimientos 
Sociales Contemporáneos.
Fundamentos de la Comunicación y la Infor-
mación I
Teoría e Investigación social
Lengua Española aplicada a los Medios de 
Comunicación Social
Documentación en los Medios de Comunicación 
Social I

6

6

6
6

6

Fundamentos de la Comunicación y la Infor-
mación II
Documentación en los Medios de Comunicación 
Social II
Administración de Empresas de Comunicación
Derecho de la Comunicación Audiovisual y 
Multimedia
Comunicación Política y Opinión Pública

6

6

6

6

6

2º
Teoría e Historia de los Medios Audiovisuales (12, anual)
Estructura de la Comunicación Audiovisual (12, anual)

Tecnología Audiovisual y Multimedia (12, anual)
Industrias Culturales (12, anual)

Periodismo Audiovisual (12, anual)

3º

Postproducción digital 6 Diseño multimedia 6

Narrativa Audiovisual (12, anual)
Organización y Producción Audiovisual y Multimedia (12, anual)

Análisis y Efectos de los discursos audiovisuales (12, anual)
Dirección, Producción y Realización (12, anual)

4º

Inglés para Comunicación Audiovisual
Materia optativa I: Información Audio-
visual (*)
• Informativos en Radio y Televisión
• Fotoperiodismo
• Documental
Materia optativa II: Creación y desarrollo 

(*) 

de proyectos audiovisuales y multimedia (*)
• Creatividad audiovisual
• Ficción seriada audiovisual y multimedia
• Edición y postproducción en audio y 

vídeo 
Materia optativa III: Gestión y comer-
cialización de productos audiovisuales y 

(*) 

multimedia (*)
• Contenidos audiovisuales en el entorno 

digital
• Gestión de productos audiovisuales y 

multimedia
• Comercialización de productos audiovi-

suales y multimedia

6
 

6
6
6
 

6
6
6 

 
 

6 

6 

6 

Deontología profesional en el entorno audio-
visual
Prácticas externas
Trabajo Fin de Grado (Español / Inglés)

6
9
9

Construcción de servicios de información digital (12, anual)

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

El estudiante debe cursar en el Grado de Comunicación Audiovisual 18 ECTS (*) a elegir de entre las materias optativas (cada materia 
implica cursar obligatoriamente las tres asignaturas que la conforman, sin posibilidad de intercambiar asignaturas de varias materias), 
pudiendo acogerse en 6 de esos créditos al reconocimiento académico por actividades universitarias culturales, deportivas, solidarias 
o de representación estudiantil. En aquellas asignaturas en las que entre paréntesis se indican varios idiomas, debe escogerse uno de 
ellos) - 1 ECTS equivale a 25 horas (10 trabajos presenciales y 15 de trabajo autónomo del alumno)



El objetivo fundamental del título es for-
mar profesionales con un conocimiento 
global de todas las áreas relacionadas 
con la Comunicación Audiovisual y 
Multimedia, que sean capaces de lide-
rar el desarrollo de proyectos y adap-
tarse de manera eficiente a un entorno 
estratégico en constante evolución.

El perfil de ingreso propio de la titula-
ción es el de una persona creativa, que 
tenga interés por las cuestiones rela-
cionadas con la Comunicación Audio-
visual y Multimedia, sensibilidad hacia 
el conocimiento cultural en general, 
una adecuada expresión oral y escrita, 
e inquietud por conocer e investigar 
las materias de estudio que integran el 
plan formativo del Grado en Comunica-
ción Audiovisual y que pretenda adqui-
rir competencias relacionadas con su 
comprensión, interpretación y proyec-
ción profesional.

•	 Capacidad crítica, analítica y re-
flexiva en relación al hecho au-
diovisual, con un conocimiento 
técnico y estético de las formas, 
procesos y tendencias de la comu-
nicación visual de nuestro entorno.

•	Conocer los principales aconteci-
mientos y mensajes que configuran 
el panorama actual de los medios 
audiovisuales, de las representa-
ciones icónicas y acústicas y de su 
evolución.

•	Conocer exhaustivamente las 
técnicas y procesos de creación 
y difusión audiovisuales en sus 
diversas fases, así como las inte-
rrelaciones entre los sujetos de la 
comunicación audiovisual: autores, 
instituciones, empresas, medios, 
soportes y receptores.

•	 Ser capaz de tomar decisiones 
creativas y profesionales en el 
campo de la comunicación audio-

visual y de la gestión de los recur-
sos tecnológicos y humanos en las 
empresas del sector.

•	 Conocer y manejar las metodolo-
gías y conceptos aplicables en las 
diferentes ramas de investigación, 
desarrollo e innovación de la co-
municación audiovisual y los futu-
ros entornos tecnológicos.

•	 Director y Realizador audiovisual

•	 Productor y gestor audiovisual

•	 Guionista 

•	 Diseño de producción y pospro-
ducción visual y sonora

•	 Investigador, docente y experto en 
estudios visuales

•	 Todas las actividades profesionales 
donde interactúe la comunicación 
audiovisual

Este Grado da acceso al Máster Estu-
dios Avanzados en Comunicación. Para 
más información, http://www.um.es/
estudio/posgrado.

SALIDAS 
PROFESIONALES
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POSTERIORES
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