
GRADO EN

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
+ DIPLOMA EN FOTOGRAFÍA DIGITAL



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, Onda Cero, 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

AULA FOTOGRÁFICA 
n	Aprenderás el oficio con un viaje 
anual a un lugar de interés fotográfico
n	Tus profesores serán profesionales 
en activo
n	Tendrás seminarios sobre temas de 
actualidad
n	Visitarás empresas para conocer a 
fondo tu sector

SEMANA DE LA IMAGEN
Disfrutarás de la mano de Canon España 
de una formación en el área de la 
fotografía y el vídeo.

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

CONVIÉRTETE 
EN UN EXPERTO 
EN FOTOGRAFÍA 

4 platós de TV y estudios de fotografía

6 estudios de radio

Edificio de Comunicación

Grupo de Comunicación Mirada 21



SALIDAS PROFESIONALES
Medios de 

comunicación 
tradicionales y nuevas 
plataformas digitales

Dirección, realización y 
producción de eventos 

audiovisuales

Comunicación corporativa

Postproducción

Fotografía publicitaria

DIPLOMA EN FOTOGRAFÍA DIGITAL

Ponemos a tu disposición 
un amplio catálogo de 
préstamo audiovisual

n	Fotografía publicitaria
n	Fotografía de eventos
n	Fotografía social y documental

JAVIER MONTEMAYOR JESÚS GARCÍA FLORES 

“El realizador debe encontrar la manera de 
captar el interés del espectador. La mejor forma 
de hacerlo es a través de una planificación 
exhaustiva con el fin de contar bien una historia y 
seducir, por tanto, a la audiencia”.

“La Universidad Francisco de Vitoria es un referente en 
formación, tanto por la calidad de sus instalaciones, 
como por los valores de enseñanza que se imparten. Una 
formación de gran valor académico, personal y social; 
especialmente diseñada para la salida al mundo laboral”.

Productor ejecutivo y 
realizador de TV
Profesor UFV

Fotógrafo del Año – 2017
Subcampeón del Mundo 29th 

Bienal FIAP – 2021
Profesor UFV

%94,3
ENCUENTRA 
TRABAJO
al finalizar sus estudios

de nuestros alumnos

Con la colaboración de 

Estarás siempre haciendo prácticas con tu 
cámara y te especializarás en:



Reservados todos los derechos. Este documento no tiene carácter contractual.

ufv.es
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COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
+ DIPLOMA EN FOTOGRAFÍA DIGITAL

PLAN DE ESTUDIOS

CUARTO CURSO
	 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		Optativa III y IV

SEGUNDO CURSO
	 n		Inglés I
	 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

PRIMER CURSO
	 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

TERCER CURSO
	 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		Optativa I y II

DIPLOMA EN FOTOGRAFÍA DIGITAL

PRIMER CURSO
	 n	 Grandes Maestros de la Fotografía 
	 n	 Retoque Digital de Imágenes I
	 n	 Ética y Estética de la Fotografía
	 n	 Fotografía Móvil y Entorno Web

TERCER CURSO
	 n		Fotografía de Retrato
	 n	 Fotografía Publicitaria
	 n	 Postproducción Fotográfica
	 n	 Fotografía de Naturaleza y Paisaje

SEGUNDO CURSO
	 n		Retoque Digital de Imágenes II
	 n	 Iluminación
	 n	 Fotografía de Larga Exposición

CUARTO CURSO
	 n		Fotografía Documental y Social
	 n	 Fotografía de Eventos
	 n	 Fotografía Artística
	 n	 Producción de Proyectos

+ INFORMACIÓN Y
 VISITAS AL CAMPUS

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



GRADO EN

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
+ DIPLOMA EN REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN 
DE NUEVOS FORMATOS EN TV Y CINE DIGITAL



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 y postproducción, laboratorios 
de videojuegos y fotografía, etc. ¡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

DESARROLLO DEL TALENTO
Descubrirás qué es lo que te hace único, 
potenciarás tus habilidades con el 
programa de mentorías y podrás participar 
en sociedades de alumnos como el Club de 
Emprendimiento, Nido Creativo, Sociedad 
de Debates o Emerge Lab.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL
Abrirás tu mente a otras culturas y tendrás 
la oportunidad de estudiar un semestre o 
un curso completo en una universidad de 
Europa, Asia o EE.UU.

4 platós de TV y cine

Platós equipados con Software Blackmagic Design

Edificio de Comunicación

Grupo de Comunicación Mirada 21

MATERIAL 
DISPONIBLE PARA 
QUE EMPIECES YA 
A GRABAR

UNA FORMACIÓN 
360º QUE MARCARÁ 
LA DIFERENCIA



SALIDAS PROFESIONALES

Productoras audiovisuales, 
departamentos de comunicación 

en empresas, instituciones  
y organismos

Medios de comunicación
tradicionales y nuevas 
plataformas digitales 

Comunicación corporativa

Postproducción digital

Guionistas  y generadores 
de contenido 

n	Producción cinematográfica
n	Realización audiovisual
n	Dirección de proyectos
n	Nuevas tendencias y formatos audiovisuales

Descubrirás cuáles son las últimas tendencias 
en cine, televisión y medios digitales y te 
especializarás en:

ALFREDO ARENSE JAVIER MONTEMAYOR

“El haber sido alumno y después 
profesor me ha permitido 
descubrir el secreto del éxito UFV: 
creer en las personas más allá de 
su talento”.

“El realizador debe encontrar la manera de 
captar el interés del espectador. La mejor forma 
de hacerlo es a través de una planificación 
exhaustiva con el fin de contar bien una historia y 
seducir, por tanto, a la audiencia”.

Director de Onda 
Universitaria
Profesor Doctor UFV

Productor ejecutivo y 
realizador de TV
Profesor UFV

%94,3
ENCUENTRA 
TRABAJO

DIPLOMA EN REALIZACIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE NUEVOS 
FORMATOS EN TVY CINE DIGITAL

de nuestros alumnos

al finalizar sus estudios 



COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
+ DIPLOMA EN REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN  
DE NUEVOS FORMATOS EN TV Y CINE DIGITAL

PLAN DE ESTUDIOS

CUARTO CURSO
	 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		Optativa III y IV

SEGUNDO CURSO
	 n		Inglés I
	 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

PRIMER CURSO
	 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

TERCER CURSO
	 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		Optativa I y II

DIPLOMA EN REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE NUEVOS FORMATOS EN TV Y CINE DIGITAL

PRIMER CURSO
	 n		Guión Cinematográfico y Lenguaje Narrativo
	 n		Dirección Artística
	 n		Producción Cinematográfica y Audiovisual

TERCER CURSO
	 n		Sonido en TV y Cine
	 n		Cámara II
	 n		Montaje
	 n		Estereoscopia

SEGUNDO CURSO
	 n		Dirección Cinematográfica
	 n		Dirección de Actores
	 n		Cámara I
	 n		Iluminación

CUARTO CURSO
	 n		Planificación y Desarrollo de Proyectos
	 n		Seminarios Específicos
	 n		Proyecto Final
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       682 35 15 05
lola.sanchez@ufv.es 
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