
PERIODISMO + 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

DOBLE GRADO EN



UNA FORMACIÓN 360º 
QUE MARCARÁ LA DIFERENCIA
DESARROLLO DEL TALENTO
Potenciarás tus habilidades a través de un programa de mentorías donde 
descubrirás qué es lo que te hace único y qué puedes aportar tú al mundo.
 
METODOLOGÍA TRANSFORMADORA
Aprenderás a través del descubrimiento, tendrás un viaje anual a un 
destino de interés periodístico y asistirás a conferencias con profesionales 
de prestigio como Vicente Vallés, Ángel Expósito, Manolo Lama, etc.
 
PROYECCIÓN INTERNACIONAL
Abrirás tu mente a otras culturas y tendrás la oportunidad de estudiar en 
una universidad de Europa, Asia o EE.UU. 

CAMPUS VIVO
Podrás practicar deporte, hacer teatro, participar en cientos de actividades 
o apuntarte a sociedades de alumnos como el Club del Emprendimiento, 
Sociedad de Debates, Videojuegos&LevelUP, Makers UFV, etc.

GRABA TUS PROYECTOS, CREA UN PROGRAMA 
DE RADIO, APRENDE EN LOS PLATÓS…
Dominarás la cámara y el micro desde el inicio, descubrirás cómo 
investigar un hecho informativo 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, Europa Press, RTVE, 
La Fábrica de la Tele, 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



SALIDAS 
PROFESIONALES 
n  Departamentos de comunicación en empresas, 

instituciones y organismos
n	  Medios de comunicación tradicionales y nuevas 

plataformas digitales
n	 	Agencias de comunicación y noticias
n	 	Redes sociales (Community Manager)
n	 	Productoras audiovisuales
n  Industria del cine y la animación
n	  Diseño de páginas web
n	  Guionistas y generadores de contenido
n	  Comunicación corporativa
n	  Postproducción digital
n	  Posicionamiento en Internet

ALEJANDRO REQUEIJO ANGIE RIGUEIRO

 “La UFV despertó en mí la 
curiosidad por el mundo 
que me rodea y me enseñó 
la importancia de la duda 
como herramienta para 
buscar siempre la verdad”.

“La UFV es mi segunda casa. Estudiar 
aquí me permitió formarme como 
profesional,  pero también me aportó 
muchísimo a nivel personal, por los 
valores que transmiten todas las 
personas que forman parte de esta 
gran familia”.

Redactor especializado en 
Tribunales e Interior en 
Vozpópuli.

Presentadora de los 
deportes de Antena 3 
Noticias.

%94,3
ENCUENTRA TRABAJO

al finalizar sus estudios

de nuestros alumnos



PLAN DE ESTUDIOS

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

ufv.es
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

SEGUNDO CURSO 
PERIODISMO
	 n		Marketing y Comunicación Empresarial
	 n		Redacción Periodística y Actualidad II
	 n		Televisión Informativa
	 n		Historia Contemporánea del Mundo y de España
	 n		Antropología Fundamental
	 n		Responsabilidad Social
	 n		Inglés II
	 n		Radio Informativa
	 n		Diseño Periodístico
	 n		Introducción a la Economía

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
	 n		Análisis de la Imagen
	 n		Fundamentos de la Realización Audiovisual
	 n		Narrativa Audiovisual y Guión Multimedia II

CUARTO CURSO 
PERIODISMO 

	 n		Relaciones Internacionales I: Análisis del Mundo Actual
	 n		Tratamiento de la Información y Gestión en Redes Sociales
	 n		Emprender en Comunicación y Empresa Informativa
	 n		Introducción a la Teología: El Hombre y la Cuestión de Dios
	 n		Trabajo Fin de Grado
	 n		Derecho de la Información 
	 n		Diseño Multimedia
	 n		Prácticas Externas
	 n		Relaciones Internacionales II: España y Unión Europea
	 n		Actividades Formativas Complementarias II
	 n		Optativa III y IV

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
	 n		Realización de Productos Audiovisuales II
	 n		Programación y Formatos Audiovisuales 

PRIMER CURSO 
PERIODISMO
	 n		Teoría de la Comunicación
	 n		Lengua
	 n		Redacción Periodística y Actualidad I
	 n		Tecnología de los Medios Audiovisuales
	 n		Habilidades y Competencias para el Liderazgo
	 n		Introducción a los Estudios Universitarios
	 n		Historia de las Civilizaciones
	 n		Inglés I
	 n		Documentación y Fuentes

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
	 n		Información Multimedia
	 n		Narrativa Audiovisual y Guión Multimedia I
	 n		Teoría y Técnica de la Fotografía

TERCER CURSO 
PERIODISMO 

	 n		Periodismo de Fuente y Reporterismo
	 n		Periodismo Multimedia y Nuevos Formatos
	 n		Estructura de la Comunicación
	 n		Historia de la Comunicación
	 n		Historia de Occidente
	 n		Ética y Deontología Profesional
	 n		Opinión Pública
	 n		Literatura
	 n		Fotoperiodismo
	 n		Optativa I y II
	 n		Actividades Formativas Complementarias I

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
	 n		Creatividad Audiovisual
	 n		Edición y Postproducción Digital I
	 n		Realización de Productos Audiovisuales I

QUINTO CURSO
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

	 n		Edición y Postproducción Digital II
	 n		Taller Radiofónico
	 n		Movimientos Artísticos Contemporáneos
	 n		Gestión y Desarrollo Web
	 n		Optativa I
	 n		Comunicación Audiovisual para las Organizaciones

PERIODISMO + 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

+ INFORMACIÓN Y
 VISITAS AL CAMPUS

	 n		Formatos Audiovisuales
	 n		Realización, Dirección y Producción de Eventos  
      Audiovisuales
	 n		Trabajo Fin de Grado
	 n		Creación y Gestión de la Empresa Audiovisual
	 n		Optativa

Beatriz Rodríguez 
       661 992 279 
beatriz.rodriguez@ufv.es 


