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GRABA TUS PROYECTOS, HAZ UN PROGRAMA 
DE RADIO, APRENDE EN LOS PLATÓS…
Dominarás la cámara y el micro desde el inicio y te 
convertirás en un experto en contar historias con 
diferentes lenguajes y a través de distintos canales.

EN LAS MEJORES INSTALACIONES DE EUROPA
Podrás acceder a los platós, estudios de radio, salas 
de edición, laboratorios de videojuegos y fotografía, 
etc. y utilizar material de última generación para tus 
grabaciones. ¡No hay un campus como el de la UFV!

CON PRÁCTICAS PROFESIONALES DENTRO 
Y FUERA DE LA UNIVERSIDAD
Realizarás prácticas en empresas como Atresmedia, 
RTVE, La Fábrica de la Tele, Globomedia, etc. y si quieres, 
podrás también trabajar en los medios de comunicación 
de la UFV, el grupo Mirada 21 (televisión, periódico, 
radio, productora y agencia de publicidad). 

PRACTICA TU PROFESIÓN 
DESDE EL PRIMER DÍA

Manuela 
Paredes González
Alumni y Copywriter en VCCP 
Spain

Virginia 
Fernández Concostrina
Alumni y Paid Acquisition Team 
Lead en The Cocktail

“La UFV es aquel lugar que siempre sentiré como mi segunda 
casa. Estudié cinco años ahí, pero además tuve la suerte 
de vivir en el campus durante tres. No solo aprendí una 
profesión, sino que también me enseñó a ser mejor persona. 
Los profesores, las instalaciones y las oportunidades 
laborales, sirvieron de base de mi aprendizaje, y siempre 
recordaré esa etapa con un cariño especial”.

“La universidad me ayudó a desarrollar habilidades que a día 
de hoy sigo utilizando. Tuve la suerte de estudiar desde una 
metodología práctica que me permitió entender lo que vería 
en mis primeras experiencias profesionales e ir acompañada 
en esos primeros pasos. Además, la experiencia UFV va más 
allá, con acceso a eventos y encuentros que enriquecen esos 
primeros años en los que se necesita entender qué se espera 
de ti y qué encontrarás en el mundo profesional”.

94,3%

ENCUENTRA TRABAJO 
de nuestros alumnos

al finalizar sus estudios 
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APRENDE EN SINTONÍA CON... 
NIDO CREATIVO.  Una sociedad 
de alumnos donde el talento y el 
entusiasmo son dos ingredientes 
esenciales. Asistirás a jornadas 
de experimentación creativa y te 
adentrarás en el mundo publicitario 
de la mano de grandes profesionales 
del sector.

SIMUFV (Semana de la Imagen). 
Disfrutarás de la mano de Canon 
España de una formación en el área 
de la fotografía y el vídeo. 

PREMIOS EFICACIA. Tú también 
podrás presentarte y ser candidato al 
premio. Los alumnos de Publicidad 
de la UFV fueron galardonados en la 
edición de 2021.

LUX. Podrás participar en nuestra 
sociedad de alumnos fotográfica 
Lux, gestionada por los alumnos del 
Diploma en Fotografía Digital.

RUSH. Podrás realizar una propuesta 
de campaña para marcas reconocidas.

SALIDAS PROFESIONALES
n	Productoras audiovisuales

n	Agencias de comunicación y publicidad

n	Cine, fotografía y producción de videojuegos

n	Departamentos de arte, diseño y creatividad

n	Anunciantes y centrales de medios

n	Departamentos de comunicación, publicidad y marketing

n	Agencias de eventos y relaciones públicas

n	Brand Manager y Product Manager



Reservados todos los derechos. Este documento no tiene carácter contractual.
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COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
 + PUBLICIDAD

PLAN DE ESTUDIOS

SEGUNDO CURSO 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
	 n		Creatividad Audiovisual
	 n		Narrativa Audiovisual y Guión Multimedia II
	 n		Literatura en las Artes Visuales
	 n		Antropología Fundamental
	 n		Responsabilidad Social
	 n		Edición y Postproducción Digital I
	 n		Realización de Productos Audiovisuales I
	 n		Técnicas de la Información Audiovisual
	 n		Documentación Audiovisual 
 n		Inglés I

PUBLICIDAD
	 n		Entorno Social
	 n		Psicología Social 
	 n		Taller de Creatividad II

CUARTO CURSO 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
	 n		Comunicación Audiovisual para las Organizaciones
	 n		Formatos Audiovisuales
	 n		Realización, Dirección y 
   Producción de Eventos Audiovisuales
	 n		Taller Multimedia
	 n		Introducción a la Teología: El Hombre 
  y la Cuestión de Dios 
	 n		Trabajo Fin de Grado
	 n		Derecho de la Información Audiovisual
	 n		Creación y Gestión de la Empresa Audiovisual
	 n		Prácticas Externas
	 n		Actividades Formativas Complementarias II
	 n		Optativas III y IV

PUBLICIDAD
	 n		Estrategias Corporativas
	 n		Marketing de Redes
	 n		Estrategias de Medios

PRIMER CURSO 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
	 n		Teoría de la Comunicación
	 n		Lengua
	 n		Narrativa Audiovisual y Guión Multimedia I
	 n		Introducción a los Estudios Universitarios
	 n		Habilidades y Competencias para el Liderazgo
	 n		Historia de las Civilizaciones
	 n		Análisis de la Imagen
	 n		Teoría y Técnica de la Fotografía
	 n		Tecnología Multimedia
	 n		Fundamentos de la Realización Audiovisual

PUBLICIDAD
	 n		Marketing de Marca
	 n		Historia de la Publicidad
	 n		Ecosistema Publicitario

TERCER CURSO 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
	 n		Edición y Postproducción Digital II
	 n		Realización de Productos Audiovisuales II
	 n		Taller Radiofónico
	 n		Inglés II
	 n		Historia de la Comunicación
	 n		Historia de Occidente
	 n		Ética y Deontología Profesional
	 n		Movimientos Artísticos Contemporáneos
	 n		Gestión y Desarrollo Web
	 n		Programación y Formatos Audiovisuales 
	 n		Actividades Formativas Complementarias I
	 n		Optativas I y II

PUBLICIDAD
	 n		Historia del Arte
	 n		Retórica
	 n		Expresión Creativa de la Imagen

QUINTO CURSO
PUBLICIDAD
	 n		Ideación y Estrategia de Campañas
	 n		Experiencias de Relación Profesional
	 n		Realización de Campañas
	 n		Optativas I y II
	 n		Marketing de Fidelización

	 n		Planificación Estratégica
	 n		Empresa y Emprendimiento
	 n		Trabajo Fin de Grado
	 n		Producción de Campañas

+ INFORMACIÓN Y
 VISITAS AL CAMPUS

Lola Sánchez Moreno          
       682 35 15 05
lola.sanchez@ufv.es 


