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INFLUYE EN EL PANORAMA INTERNACIONAL 
Este doble grado forma a futuros líderes que, mediante la comunicación y el 
conocimiento de la política, la economía y la cultura, relatarán y condicionarán la 
evolución histórica de la sociedad en todos los ámbitos. 

Salidas profesionales 
Medios de comunicación tradicionales y nuevas plataformas digitales; DIRCOM 
en empresas, instituciones y organismos para sus departamentos de comunicación; 
agencias de comunicación y noticias; diplomacia y administración pública 
–oposición a la administración pública, otros puestos sin oposición y diplomacia 
privada–; área empresarial –dirección y gestión de áreas internacionales en 
multinacionales, comercio exterior y asesoría–; cooperación internacional y ONGs; 
experto en comunicación en el ámbito de las organizaciones internacionales; 
analista de inteligencia y servicios de información del Estado; mediación y arbitraje.

¿POR QUÉ EN LA UFV?
n INSTALACIONES ÚNICAS EN EUROPA: ponemos a tu disposición el Edificio de 
Comunicación mejor equipado y un depósito de material audiovisual de última 
generación.
n INCLUYE UN VIAJE AL AÑO: de la mano de profesores y expertos, conoce las 
principales zonas geoestratégicos del mundo y sus vínculos con la actualidad y los 
contenidos del curso.
n APERTURA INTERNACIONAL: por un lado, con un plan de estudios bilingüe en 
inglés y nuestra Escuela de Idiomas. Existe también la opción de estudiar un curso en 
el extranjero gracias al amplio programa de intercambio.
n ESCAPARATE DE TALENTO: participarás desde primero en Mirada 21 (la TV, la radio 
y el periódico de la UFV), el Modelo de Naciones Unidas, Sociedad de Debates, la 
Escuela de Liderazgo y otros espacios compartidos con empresas. 
n PRÁTICAS PROFESIONALES GARANTIZADAS: disponibles en cuanto te sientas 
con confianza. Tenemos convenios con todos los grandes grupos (RTVE, Atresmedia, 
Movistar, Mediaset, etc.) y organismos públicos y privados de diversa índole como el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Cruz Roja, Telefónica y muchas más.

y porque...
SOMOS LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA CON MAYOR TASA  
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Próximas Jornadas de Puertas Abiertas:
12 de marzo, 23 de abril, 21 de mayo, 11 y 25 de junio, 9 y 23 de julio
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SEGUNDO CURSO 

PERIODISMO
	 n		Marketing y Comunicación Empresarial
	 n		Redacción Periodística y Actualidad II
	 n		Televisión Informativa
	 n		Antropología Fundamental
	 n		Responsabilidad Social
	 n		Inglés II
	 n		Radio Informativa
	 n		Diseño Periodístico

RELACIONES INTERNACIONALES
	 n		Introducción a la Economía
	 n		Inteligencia
	 n		Mundo Actual III: EEUU
	 n		Derecho Internacional I
 n		Mundo Actual IV: Iberoamérica
	 n		Organizaciones Internacionales

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
	 n		Información Multimedia

RELACIONES INTERNACIONALES
	 n		Teoría Política
	 n		Geopolítica
	 n		Mundo Actual I: Europa 
	 n		Teoría de las Relaciones Internacionales
	 n		Mundo Actual II: Oriente Medio y Mundo Árabe 
	 n		Introducción al Derecho

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		Literatura
	 n		Tecnología y Edición
	 n		Fotoperiodismo
	 n		Actividades Formativas Complementarias I

RELACIONES INTERNACIONALES
	 n		Unión Europea I
	 n		Fundamentos del Comercio Internacional
	 n		Mundo Actual V: China, India y Japón
	 n		Mundo Actual VI: África 

CUARTO CURSO 

PERIODISMO 

	 n	 Tratamiento de la Información  y Gestión en Redes Sociales
	 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		Actividades Formativas Complementarias II

RELACIONES INTERNACIONALES
	 n	 Dirección y Gestión de  Proyectos Internacionales
	 n		Unión Europea II 
	 n		Historia de las Religiones
	 n		Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos

QUINTO CURSO 

RELACIONES INTERNACIONALES
	 n		España: Historia y Presente
	 n		Derecho Internacional II
	 n		Paz y Seguridad Internacional
 n		El Papel de la Sociedad Civil en las RRII
	 n		Trabajo Fin de Grado

PLAN DE ESTUDIOSPLAN DE ESTUDIOS
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