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OFERTA DE ESTUDIOS
Facultad de Comunicación y Documentación

•ESTUDIOS DE GRADO
–Grado en Información y Documentación
–Grado en Comunicación Audiovisual
–Grado en Periodismo
–Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

–Programa Conjunto de Estudios Simultáneos en Periodismo e Información y
Documentación y Periodismo

• ESTUDIOS DE POSGRADO
–Máster en Gestión de la Información
en las Organizaciones
–Máster en Comunicación móvil y
Contenidos digitales
–Máster en Análisis de Tendencias Sociales,
de Consumo y Estrategias de Comunicación
–Doctorado en Gestión de la Información y
la Comunicación.

GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
•Objetivo: formar profesionales capaces de seleccionar, gestionar, organizar y
preservar la documentación y la información en cualquier tipo de organización,
entorno, formato y soporte (impresa, grabación sonora, audiovisual, fotografías,
recursos digitales, etc.).
•Plazas: 30-40 plazas
•Perfil del alumno: persona con interés por la información y documentación, con
actitudes y aptitudes, tales como la implicación en el aprendizaje continuo,
curiosidad intelectual, trabajo en equipo, comprensión lectora y actitud crítica ...
•Salidas profesionales: Documentalista, Bibliotecario, Archivero, Gestor de
Contenidos Digitales, Webmaster, Gestor de Información, Creación y
mantenimiento de Repositorios Digitales, ‘Community manager’.
•Dependencia del sector público: estos profesionales han desarrollado
casi siempre su actividad en administraciones públicas (tendencia que se
debe intentar cambiar y aumentar la presencia en el sector privado).
En el actual período de crisis este sector solo cubre un 20% de la oferta de
empleo por la cuestión de la tasa de reposición de funcionarios, algo que
esperamos se revierta a lo largo de estos años y la administración vuelva a ser un
dinamizador de empleo.

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
•Objetivo: Formar profesionales preparados para desarrollar su actividad
profesional en el sector de la industria audiovisual y multimedia.
•Plazas: 60-70 plazas
•Perfil del alumno: persona creativa, que tenga interés por las
cuestiones relacionadas con la Comunicación Audiovisual y Multimedia y
sensibilidad hacia el conocimiento cultural en general ...
•Salidas profesionales: Director y Realizador audiovisual (cine, series tv,
publicidad, videoclips, internet, etc.), Productor y gestor audiovisual,
Guionista, Diseño de producción y posproducción visual y sonora,
Investigador, docente y experto en estudios visuales, todas las
actividades profesionales donde interactúe la Comunicación Audiovisual.

GRADO EN
PERIODISMO
•Según un reciente artículo publicado
en
‘The
Princeton
Review’,
comunicación es uno de los 10 grados
con más proyección (solamente por
detrás de ciencia computacional).
https://www.princetonreview.com/c
ollege-advice/top-ten-collegemajors
•¿Por qué? Porque vivimos en un
momento en el que nunca antes
tuvimos tanto acceso a la información.
¿Quién pone orden en el caos de la
red? ‘Fake news’

•Además, el Grado en Periodismo te
habilita en algo fundamental en el
mundo de hoy: la polivalencia y
flexibilidad de perfiles profesionales

GRADO EN PERIODISMO
•Objetivo: formar profesionales con capacidad para analizar, seleccionar,
producir y difundir información de interés público, con conocimiento y dominio
de fuentes, y capacidad de liderazgo de proyectos informativos en un entorno
tecnológico y profesional en evolución.
•Plazas: 70 plazas
•Perfil del alumno: persona con interés por la comunicación, la cultura, la
historia y la sociedad actuales. Curiosidad, capacidad de comprensión y de
divulgación. También capacidad de análisis, sentido crítico, autonomía e
independencia de criterio, rigor argumentativo, creatividad e iniciativa.
•Salidas profesionales: Redactor/a de información periodística en prensa,
radio, televisión y multimedia. Redactor/a o responsable de prensa o
comunicación institucional y corporativa. Editor/a de contenidos informativos
interactivos y digitales. Comunicador experto en campos emergentes (política,
salud, inmigración, etc.).

GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES
PÚBLICAS
•Objetivo: formar a profesionales con habilidades para crear, producir y difundir
campañas de comunicación en cualquier medio y soporte de comunicación en un entorno
dinámico y tecnológico.
•Plazas: 85 plazas
•Perfil del alumno: persona creativa interesada en la Publicidad, las Relaciones Públicas
y otras modalidades de comunicación persuasiva. Con disposición hacia la cultura, la
sociedad actual y las nuevas tecnologías. Se destaca además la capacidad de empatía,
sentido crítico, autonomía, capacidad analítica y de relación, iniciativa y trabajo en equipo.
•Salidas profesionales: Director/a de comunicación, Director de Publicidad,
Ejecutivos Publicitarios. Investigadores/as, Director Creativo/a, Director/a de arte, ‘copy’ y
diseñador/a. Gestor/a de comunicación corporativa, consultor/a estratégico en publicidad
y relaciones públicas.

Publicidad y RRPP
Salidas profesionales en diferentes tipos de empresa
Dpto. Publicidad y Mk
Dpto. Comunicación institucional o corporativa
Dpto. Comunicación integrada
Dpto. Atención al cliente
Agencia de Publicidad
Agencia de Medios
Empresas y Consultoras de RRPP
Agencias de Comunicación y MK digital
Publicidad y
RRPP

Dpto. Comercial
Dpto. Comunicación y Publicidad
Dpto. Planificación

Docente e investigador académico
Empresas de investigación de mercados, audiencias, medios

Publicidad y RRPP
Perfiles profesionales en diferentes tipos empresa
DIRCOM /Gestor de Comunicación
Jefe de Publicidad /Jefe de Producto/ Jefe de Marca
Jefe de Prensa
Director de eventos, protocolo, Comunicación integrada
Ceo o director de servicios al cliente

Publicidad y
RRPP

Director Creativo: Director de arte / Copy
Creativo/ diseñador
Planificador estratégico/ medios
Director/ ejecutivo de cuentas
Gestor de la comunicación digital
Gestor de contenidos
Director de Publicidad/ gestor comercial
Social Media Planner
Planificador y analista de medios
Community Manager

Docente e investigador académico
Director y/ o Investigador de comunicación, medios y
soportes de comunicación, audiencias , públicos, marcas

NUEVOS PERFILES PROFESIONALES (tendencias)
Documentación
(a)

Periodismo
(b)

Audiovisual
(c)

Publicidad
(d)

Editor y gestor de
Editor y gestor
contenidos (‘content de contenidos
curator’) (b) (c) (d)
digitales (a) (c)

Multimedia:
diseñador y
productor(d)

Consultor SEO
(posicionamiento
web) (a)

Gestor de
colecciones
digitales (‘record
manager’)

Redactor
multimedia
(mutitarea y
multiplataforma)
(c)

Transmedia:
narrador, creativo
y productor (d)

Consultor SEM
(marketing online)

‘Webmaster’‘(gestor
y diseñador web)
(d)

Estratega en
comunicación
integral de
organizaciones
(d)

Reputación digital
online (‘community
manager’) (b) (d)

Consultor SMO
(planificador de
medios en RRSS)

Publicidad y
comercio
electrónico

INSTALACIONES
•Aulas
–2 aulas: capacidad 125 personas
–4 aulas: capacidad 60 personas
–2 aulas seminario multimedia: 20 personas
–Sala de Grados: capacidad 45 personas.
–12 aulas complementarias en el Aulario General
•Salas de ordenadores
–4 salas de ordenadores con 100 puestos
–Un aula móvil con 20 portátiles
•Talleres
–Taller-estudio de restauración de libros y documentos
–Mini-plató TV y fotografía
• Edificio Aured
–2 platós (cine y TV) de 100 m2
–Sala Mac (24 puestos)
–Laboratorio de radio
–Sala de realización virtual
–8 cabinas de edición audio

Aulas

Plató de televisión

Salón de Grados

Sala de posproducción

Estudio de Radio

