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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Ramón Llull Facultat de Comunicació i Relacions
Internacionals Blanquerna/Blanquerna

08070076

School of Communication and International
Relations/Facultad de Comunicación y
Relaciones Internacionales Blanquerna

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Comunicación Audiovisual

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Ramón Llull

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANNA CERVERA VILA Responsable del área del vicerrectorado de política académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 37327763M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSEP MARIA GARRELL GUIU Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 77783978W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSEP MARIA CARBONELL ABELLÓ Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 46110876Q

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

c. Claravall, 1-3 08022 Barcelona 691272138

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerectorat.docencia@url.edu Barcelona 936022249
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Barcelona, AM 31 de octubre de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Comunicación Audiovisual
por la Universidad Ramón Llull

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Técnicas audiovisuales y
medios de comunicación

Artes

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

041 Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 62 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18 136 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Ramón Llull
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08070076 Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna/Blanquerna School of
Communication and International Relations/Facultad de Comunicación y Relaciones
Internacionales Blanquerna

1.3.2. Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna/Blanquerna School of Communication and

International Relations/Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

75 75 75

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

75 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.blanquerna.edu/es/fcc/servicios/informaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica/grado/normativa-acad%C3%A9mica

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG1 - El estudiante ha de conocer críticamente la tradición humanística y la procedente de las ciencias sociales para poder aplicar
dicho conocimiento al análisis de los temas propios de la comunicación social.

CG2 - El estudiante ha de ser capaz de aplicar los derechos humanos, y los valores democráticos y los propios de una cultura de la
paz en sus análisis y en su reflexión de la actividad de su especialidad

CG3 - El estudiante ha de ser capaz de comunicarse de forma fluida y eficaz, tanto oralmente como por escrito, en las lenguas
habituales del ejercicio profesional de la Comunicación Audiovisual.

CG4 - El estudiante ha de ser capaz de articular discursos argumentativos razonados y de plantear juicios críticos, a partir de datos e
informaciones relevantes.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - El estudiante ha de ser capaz de trabajar de forma autónoma y con capacidad de autoorganización, como forma de alcanzar la
plena madurez intelectual.

CT2 - El estudiante ha de ser capaz de afrontar riesgos a la hora de asumir la propia toma de decisiones, con la asunción de las
responsabilidades inherentes.

CT3 - El estudiante ha de ser capaz de colaborar con otros para alcanzar objetivos comunes, mediante la incorporación a grupos de
trabajo ya existentes o bien siendo capaz de crear grupos propios.

CT4 - El estudiante ha de ser capaz de adaptarse a los cambios conceptuales, instrumentales y laborales a partir de la formación
recibida.

CT5 - El estudiante ha de ser capaz de incorporarse y de adaptarse a las dinámicas de los ámbitos laborales propios de la
Comunicación Audiovisual.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - El estudiante debe demostrar el conocimiento de los fundamentos disciplinares que intervienen en el ámbito de la
Comunicación Audiovisual.

CE2 - El estudiante debe demostrar el conocimiento del lenguaje audiovisual tanto en sus aspectos teóricos como prácticos para
su aplicación al análisis de los productos audiovisuales históricos y contemporáneos en todos los ámbitos de la Comunicación
Audiovisual (cine, televisión, videojuegos, new media).

CE3 - El estudiante ha de ser capaz de aplicar el lenguaje audiovisual a la creación de productos audiovisuales contemporáneos, en
todas sus plataformas, géneros y formatos.

CE4 - El estudiante debe demostrar el conocimiento del proceso de construcción de un producto narrativo audiovisual en todos sus
medios (cine, televisión, videojuegos, new media)

CE5 - El estudiante ha de ser capaz de desenvolverse profesionalmente en los distintos géneros, formatos y plataformas de
la Comunicación Audiovisual, para adaptarse a los cambios producidos por la irrupción de la cultura digital en el lenguaje
audiovisual.
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CE6 - El estudiante debe demostrar conocimiento y habilidad para el uso de instrumentos tecnológicos necesarios para la creación
de productos audiovisuales.

CE7 - El estudiante debe demostrar conocimiento de la historia del cine y de los medios audiovisuales, de su desarrollo histórico y
su sentido contemporáneo, para ser capaz de contextualizar desde una perspectiva histórica con el objetivo de innovar en la creación
de productos audiovisuales.

CE8 - El estudiante debe demostrar conocimiento del audiovisual como industria cultural, en los ámbitos local, estatal e
internacional, para la comprensión de sus estructuras económicas y sus exigencias empresariales relacionadas con el ejercicio de la
profesión.

CE9 - El estudiante ha de ser capaz de adaptarse al entorno laboral del sector audiovisual mediante el conocimiento de los procesos
de la profesión y de las actitudes imprescindibles para ello.

CE10 - El estudiante ha de ser capaz de planear, organizar, desarrollar y defender ante un tribunal un Trabajo Final de Grado,
atendiendo a las condiciones necesarias de rigor académico y respondiendo a las demandas y requisitos del sector audiovisual

CE11 - El estudiante ha de ser capaz de aplicar los enfoques y las metodologías propios de la comunicación audiovisual sobre los
temas de estudio específicos de esta disciplina.

CE12 - El estudiante ha de ser capaz de buscar, organizar y manejar documentación, tanto de fuentes primarias como secundarias,
en los ámbitos propios de la comunicación audiovisual

CE13 - El estudiante ha de ser capaz de utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como herramientas básicas
y habituales de trabajo, y aprovechar todas sus potencialidades a la hora de desarrollar actividades propias de la comunicación
audiovisual

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión

El acceso a la Facultad está regulado a partir de lo dispuesto en el Real Decreto 412/2014, y posibles modificaciones posteriores, por el que se esta-
blecen las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado. Esta información será pública para los estudiantes antes de
su matriculación.

Para acceder a uno de nuestros grados es imprescindible hacer efectiva la preinscripción dentro del período previsto.

4.2.1. Perfil de ingreso

Los requisitos de acceso se concretan a partir de la definición de un perfil de ingreso, el cual está determinado por los conocimientos y las actitudes
que el estudiante debe adquirir a lo largo de sus estudios, según la estructura de competencias que articula el plan de estudios.

Por ello, el futuro estudiante tiene a su disposición, en la página web de la Facultad, los programas de las asignaturas y toda la información académica
necesaria para hacerse una idea de los perfiles académicos y profesionales que se requieren para seguir el Grado, con el fin de ayudar al estudiante a
elegir sus estudios a partir de su afinidad con dicho perfil.

El perfil de ingreso del estudiante del Grado en Comunicación Audiovisual tiene dos características esenciales: a) debe ser un estudiante profunda-
mente interesado por la actualidad del mundo que le rodea, especialmente aquél relacionado con el ámbito de la comunicación; y b) debe contar con
un buen dominio de la expresión y de la comprensión textuales. Con este punto de partida, el grado busca estudiantes con capacidad de integrar sabe-
res distintos en objetos de estudio articulados en torno a la comunicación social (por lo tanto, con voluntad y capacidad interdisciplinar), de discernir los
distintos elementos que confluyen en el análisis de casos y de problemas (por lo tanto, con capacidad analítica), y también estudiantes con espíritu crí-
tico y con habilidad en el razonamiento lógico (es decir, con una elevada capacidad argumentativa).

Este perfil se traduce en el examen de ingreso, el cual consta de dos partes: una de comprensión textual y otra de redacción de un texto argumentati-
vo. De manera opcional, el examen de ingreso también podría constar de un test de actualidad. De esta manera, en el examen de ingreso se plasman
los elementos fundamentales del perfil que hemos definido.

A continuación, detallamos los requisitos en función de la vía de acceso.

4.2.2. Estudiantes procedentes de bachillerato

Todos los estudiantes que comiencen sus estudios en el primer curso procedentes directamente de los estudios de bachillerato deberán:

a) Tener la documentación que certifique disponer de acceso a los estudios de grado según la normativa vigente.

b) Realizar un examen de ingreso propio de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna.
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En caso de disponer de la nota de acceso a la Universidad (sin tener en cuenta la pruebas específicas de Selectividad) y mientras el número de soli-
citudes sea superior a las plazas ofertadas, se hará una media entre la nota de acceso a la universidad (55%) y nuestra prueba de acceso (45%). De
esta media surge una nota final que establece la lista de admitidos. Si la prueba se realiza antes de les pruebas de Selectividad y se quiere hacer una
matrícula condicionada o el número de solicitudes es inferior a la oferta de plazas, la nota final procederá exclusivamente del resultado de la prueba
propia. Los alumnos con una nota de acceso a la universidad de 7 o superior no tendrán que realizar la prueba de acceso.

4.2.3. Estudiantes procedentes de CFGS

Los estudiantes que provengan de Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) deberán realizar la prueba propia de la Facultat de Comunicació i Re-
lacions Internacionals Blanquerna, que será la misma que la reseñada en el apartado anterior. Sin embargo, en este caso, la nota final procederá ex-
clusivamente del resultado de la prueba propia. En algunos módulos vinculados con nuestros grados se hará un reconocimiento especial de créditos.

4.2.4. Alumnos extranjeros

Los estudiantes extranjeros, procedan de dentro o fuera de la Unión Europea, que quieran acceder a nuestro Grado deberán presentar la credencial
de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) que certifique que pueden acceder a los estudios universitarios españoles. Para elaborar
la lista de admitidos, se tiene en cuenta el resultado de una entrevista personal realizada por videoconferencia.

4.2.5. Mayores de 25 años

Las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años se convocan una vez al año. Cada candidato dispone de un número ilimitado de
convocatorias para superarlas. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos pueden presentarse de nuevo en convocatorias posteriores con
el fin de mejorar su calificación.

Requisitos

a) Tener 25 años antes del 1 de octubre del año al que se pretenda acceder a la universidad.

b) No tener superadas las PAU (o equivalente).

c) No estar en posesión de un título de técnico superior de formación profesional, de artes plásticas y diseño, o de deportes (o equivalente).

d) No tener ninguna titulación universitaria.

Documentación a presentar

a) Solicitud de matrícula con la declaración jurada (firmada por el candidato) asegurando que reúne los requisitos legales para presentarse a las prue-
bas.

b) Original y fotocopia del DNI o pasaporte.

c) Documento acreditativo que permita disfrutar de bonificación o de exención de tasas que contempla la ley de (familia numerosa, monoparental, etc.),
si es el caso.

En la solicitud de la matrícula, los candidatos/las candidatas deben especificar

a) Lengua extranjera de la que quieren examinarse (a escoger entre inglés, francés, alemán, italiano o portugués).

b) Opción de acceso: Artes y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas; e Ingeniería y Arquitectura.

c) Se tendrán que escoger dos materias vinculadas con la opción de acceso.

Calificación final

a) Cada uno de los exámenes se califica con una puntuación de 0 a 10 puntos.

b) Es obligatorio entregar todos los exámenes de la misma fase para obtener la calificación correspondiente.

c) La calificación de la fase general se obtiene de la media aritmética de los cuatro exámenes.

d) La calificación de la fase específica se obtiene de la media aritmética de los dos exámenes.

e) La calificación final de la prueba se obtiene de la media aritmética de la calificación obtenida en cada una de las fases. Solamente se podrá calcular
la media cuando la calificación de cada una de las fases sea igual o superior a cuatro puntos.

f) El candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga un mínimo de cinco puntos en la calificación final.

g) Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo en convocatorias posteriores para mejorar la calificación.

h) La calificación de cualquiera de las dos fases de la prueba, siempre que sea igual o superior a cinco puntos, también será válida, a efectos de cali-
ficación final, para la convocatoria siguiente, aunque el candidato puede optar por mejorar la calificación, y siempre es tomará en consideración la me-
jor de las calificaciones. No obstante, a la hora de formalizar la matrícula siempre se tiene que hacer por la totalidad de la prueba y, en caso de que se
quiera hacer uso de una nota parcial de la convocatoria anterior, es obligatorio matricularse en la misma universidad y de las mismas materias.
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i) En convocatorias posteriores, el candidato deberá repetir la prueba en su totalidad.

Reserva de calificaciones de fase. Pruebas para mayores de 25 años

a) Los candidatos que, en la convocatoria inmediatamente anterior a la que se presentan, hayan obtenido una calificación de cinco o más puntos en
una o ambas fases de la prueba (fase general>=5 y/o fase específica>=5), podrán hacer uso de esta calificación en la convocatoria actual. Para poder
hacer uso de la calificación de fase ya aprobada será necesario que en el momento de formalizar la matrícula:

i. hagan constar la fase de la que quieren reservar la calificación.

ii. y se matriculen obligatoriamente: en la misma universidad y de las mismas materias de la fase reservada (en el caso de la fase general; la misma
lengua extranjera; y en el caso de la fase específica: las mismas materias específicas.

b) Para el cálculo de la calificación final de la convocatoria actual siempre se tomará en consideración la mejor de las calificaciones y, por lo tanto, en
el caso de que el estudiante decida que:

a. SÍ que quiere hacer uso de la calificación de la fase ya aprobada, se usará para el cálculo:

i. la calificación de fase de la convocatoria anterior, si el estudiante se examina y obtiene peor calificación.

ii. la calificación de fase de la convocatoria anterior, si el estudiante NO se presenta a las materias de esta fase en la convocatoria actual.

iii. la calificación de fase actual, si el estudiante se examina y obtiene mejor calificación que en la convocatoria anterior.

b. NO quiere hacer uso de la calificación de la fase ya aprobada (porque, por ejemplo, quiere hacer un cambio de opción de acceso), siempre se ten-
drá en cuenta para el cálculo la calificación de fase de la convocatoria actual.

c. Ejemplo: Pongamos por caso un estudiante que aprobó las dos fases en la convocatoria 2015, de las cuales solamente quiere recuperar, para la
convocatoria 2016, la nota de la fase general porque quiere hacer un cambio de opción (en la convocatoria 2015 se matriculó de la opción de Ciencias
de la Salud y ahora quiere hacerlo de la opción de Artes y Humanidades). Este estudiante solamente estará obligado a matricularse en la convocatoria
actual 2016 de las mismas materias de la fase general de la convocatoria 2015 (es decir, de la misma lengua extranjera), pudiendo escoger materias
de la fase específica diferentes a las del 2015. En la calificación final de la convocatoria 2016 se tendrá en cuenta la mejor de las calificaciones de fase
general (la del 2015 o la del 2016) y la calificación de fase específica del 2016.

Revisión de exámenes

Los candidatos podrán solicitar una revisión de las calificaciones. La Universitat Ramon Llull facilitará su propio impreso para solicitar revisión de exa-
men.

4.2.6. Mayores de 40 años

Podrán acceder por esta vía los candidatos con experiencia laboral y profesional en relación a una enseñanza concreta, que no tenga ninguna titula-
ción académica que habilite para acceder a la Universidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad en el año natural de co-
mienzo del curso académico.

Se accederá a unas enseñanzas concretas, ofrecidas por la universidad, por lo que el interesado/a dirigirá la solicitud correspondiente a la Universi-
dad. Entre los criterios se incluirá, en todo caso, la realización de una entrevista personal con el candidato/ata.

Requisitos

a) Tener experiencia laboral directamente relacionada con la enseñanza relacionada a la cual se quiera acceder.

b) No tener ninguna titulación académica que permita el acceso a la universidad.

c) Tener 40 en el año natural en el que pretenden acceder a la universidad.

Procedimiento

El interesado deberá entregar la documentación siguiente:

a) Fotocopia del DNI o pasaporte.

b) Solicitud de matrícula.

c) Currículum vitae.

d) Carta de motivación.

e) Hacer efectivas las tasas de la prueba

Valoración de los currículums:

En esta fase se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Experiencia laboral y profesional relacionada con los estudios solicitados.

b) Formación.
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c) Conocimiento de catalán.

d) Conocimiento de terceras lenguas.

Reserva de plazas:

Para los mayores de 45 años o para los mayores de 40 años que acrediten una experiencia laboral o profesional, la Universidad reservará un conjunto
de plazas no inferior al 1% ni superior al 3%.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Apoyo a Estudiantes

La Facultad considera esencial la acogida de los nuevos estudiantes. Durante la primera semana del primer curso se realizan diversas actividades re-
lacionadas con el conocimiento de las instalaciones, el funcionamiento de las dinámicas académicas y todas aquellas acciones destinadas a facilitar
que el estudiante se integre de forma natural y no traumática en el normal desarrollo de su vida académica en la Universidad. Este procedimiento de
acogida está previsto en el Plan de Acción Tutorial elaborado por la Facultad.

El primer día de curso los estudiantes son convocados a una sesión de presentación en la que se les facilita por escrito la información necesaria para
familiarizarse con los turnos y los horarios, así como con el organigrama de la Facultad. Desde un primer momento, conocen a las personas responsa-
bles de los diversos ámbitos del centro, a las cuales se deben dirigir en caso de tener cualquier problema o para pedir información.

Quizás la parte más importante de esta primera sesión sea la reunión que los estudiantes tienen, en grupos reducidos de entre doce y catorce estu-
diantes, con su tutor, quien constituye el primer nivel de orientación y de asistencia del estudiante recién matriculado. Cada semestre y cada curso, el
estudiante tiene asignado uno de estos profesores-tutores. Esta estructura permite un trabajo práctico y de profundización en los contenidos con un
grupo reducido de estudiantes, y además otorga al estudiante una figura próxima de interlocución y de supervisión académica esencial para el desa-
rrollo del proceso de aprendizaje. El estudiante cuenta, además, con la figura del coordinador de módulo, cuya función es supervisar las diferentes
asignaturas que se integran en cada módulo.

Durante las dos primeras semanas del curso, se organizan sesiones específicas para dar a conocer a los nuevos estudiantes el funcionamiento de la
biblioteca de la Facultad, así como de las instalaciones tecnológicas del centro, con especial incidencia en el uso de los instrumentos informáticos.

El estudiante, desde el mismo momento del ingreso, también recibe una clave y un password que le permite acceder a la intranet de la Facultad, en la
que pueden encontrar información de sus grupos académicos así como de aspectos básicos de la vida de la Facultad. Igualmente, desde el momento
de la matriculación, el estudiante recibe la agenda del estudiante, en la que aparecen informaciones útiles del día a día de su vida académica. Perió-
dicamente, a través del correo electrónico, recibe un boletín informativo que contiene las informaciones, noticias, actos organizados¿ que constituyen
una parte importante de la vida académica del centro. El primer número de este boletín está dedicado al estudiante de primer curso, al que se ofrece
un mapa del organigrama y de los servicios de la Facultad.

Los estudiantes que provienen de otras comunidades autónomas o de otros países disponen de clases gratuitas de catalán y de castellano que se
desarrollan en horario compatible con su actividad académica.

Cada estudiante recibe su correspondiente carné que le identifica como estudiante de la Facultad y le permite acceder al centro y aprovechar los servi-
cios de uso habitual: biblioteca, salas audiovisuales, etc.

4.3.1. Servicios de apoyo al estudiante

Dentro de este plan de actuaciones encaminadas al apoyo y orientación de los estudiantes matriculados en la Facultad, el Servicio de Información y de
Orientación al Estudiante (SIOE) desempeña un papel fundamental. El SIOE no sólo cumple funciones de información y de orientación de los estudian-
tes interesados en la oferta formativa del centro y en los procedimientos para ingresar en él, sino que también se convierte en el punto de información
de referencia para los estudiantes a lo largo de toda su carrera.

Entre las principales funciones del SIOE se encuentran las siguientes:

a) Atender consultas diversas de los estudiantes relacionadas con la vida académica de la Facultad, como por ejemplo, horarios de clase, reserva de
aulas, horas de atención del profesorado, normativa académica, etc.

b) Facilitar información y orientar al estudiante en la utilización de los distintos servicios de la Facultad (Biblioteca, Secretaría Académica, Gabinete de
Promoción Profesional, Servicio de Orientación Personal ¿SOP¿, etc.)

c) Gestionar la resolución de incidencias que afecten el normal desarrollo de la actividad académica.

d) Facilitar información al estudiante sobre los diferentes tipos de becas y de ayudas económicas que puede solicitar para financiar sus estudios.

e) Participar de forma activa en la organización y la difusión de las distintas actividades deportivas, culturales o de cualquier otro tipo que se llevan a
cabo en la Facultad a lo largo del curso académico.

f) Atender las consultas, reclamaciones, sugerencias y quejas que en general los estudiantes planteen, ya sea para resolverlas o, si es el caso, para
hacerlas llegar a las personas o servicios afectados.

g) Organizar al final de cada semestre el proceso de evaluación que los estudiantes realizan a través de encuestas de satisfacción sobre el plan de es-
tudios, el profesorado y los servicios de la Facultad.
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h) Coordinar la participación de los estudiantes en los actos de graduación de la FCRI Blanquerna.

También en el ámbito de la orientación y apoyo a los estudiantes de nuevo ingreso, la FCRI Blanquerna concede especial atención a los estudiantes
con necesidades específicas derivadas de una situación de discapacidad o de situaciones personales especiales. En este sentido, la Facultad puso en
funcionamiento hace 20 años un servicio de orientación y apoyo a la comunidad universitaria, y en particular a los estudiantes, denominado Servicio
de Orientación Personal (SOP). Se trabaja con la colaboración del profesorado, que ve este servicio no sólo como un instrumento de derivación de los
problemas que eventualmente puedan surgir, sino como un recurso que puede contribuir a conseguir los resultados de promoción académica y perso-
nal de sus alumnos.

El SOP asesora, acompaña, orienta y ofrece apoyo al estudiante dándole recursos para que pueda comprender su realidad y tomar las decisiones que
más le convengan con el objetivo de prevenir y promocionar su bienestar personal. Mayoritariamente, las demandas surgen de situaciones de dificul-
tad en el contexto académico y pueden estar relacionadas con cuestiones directamente ligadas al ámbito de estudio, a experiencias o a situaciones
personales complejas o bien a situaciones de desajuste social. Al mismo tiempo ofrece atención y apoyo a los estudiantes con necesidades educativas
específicas que se derivan de la discapacidad, ya sea permanente o temporal.

El acceso al SOP es voluntario y confidencial. Se puede acceder por iniciativa propia o por sugerencia del profesor o del tutor. Se concierta hora por
teléfono o mediante correo electrónico.

Las acciones que el SOP desarrolla son:

1) Atención directa

¿ A los estudiantes:

a) Orientar en el ámbito personal, académico y social.

b) Estimular y orientar en el proceso de toma de decisiones.

c) Promover la autonomía y la gestión de los recursos personales.

d) Orientar en el proceso de aprendizaje.

e) Ayudar en la clarificación de los objetivos y posibilidades como estudiantes.

f) Ofrecer apoyo y acogida en momentos críticos.

g) Prevenir y promocionar un estilo de vida saludable.

h) Promover la continuidad asistencial en aquellos casos que las necesidades de los estudiantes ¿normalmente asociadas a trastornos
psicológicos¿ desbordan las posibilidades y funciones del SOP.

¿ Al profesorado:

a) Asesorar en la tutorización en situaciones concretas.

b) Trabajar conjuntamente con coordinadores, tutores y profesores. Asimismo, se realiza la coordinación con los diferentes servicios del centro (Secre-
taría Académica, Servicio de Información y Orientación al Estudiante, Alumni, etc.).

2) SOP-TIC (tecnologías de la información)

Apoyo vía correo electrónico, de forma complementaria a la atención que se puede recibir presencialmente en el servicio (página web: http://
fpce.blanquerna.edu/sop). Este servicio pretende fomentar un estilo de vida saludable en toda la comunidad educativa, con un objetivo preventivo (in-
formación sobre relajación, drogas, técnicas de estudio, voz, alimentación, ejercicio físico, toma de decisiones, pérdidas, asertividad, sueño...). Dentro
de la página web se encuentra el ¿espacio de encuentro¿ que consiste en un espacio interactivo en el que los estudiantes intercambian información y
comparten experiencias de distinta índole.

3) SOP-ERASMUS

Ofrece apoyo al alumnado en el ámbito de la movilidad internacional, tanto a los que vienen a nuestra Facultad (de forma presencial) como a los que
se van a otras universidades (vía correo electrónico).

4) SOP-BECAS:

Esta acción se inicia si el estudiante que dispone de una beca necesita seguimiento desde el SOP.

5) Promoción de la salud:

Programa que pretende fomentar la salud de los estudiantes tanto en los aspectos físicos como psicológicos. Este programa incluye, además de la pá-
gina web, las siguientes actividades:

a) Charlas informativas a los estudiantes (técnicas de estudio, nutrición, ejercicio físico, etcétera).
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b) Talleres en grupos reducidos (relajación, expresión oral, etcétera).

6) SOP-ATENES:

La Atención a Estudiantes con Necesidades Específicas (ATENES) se ubica en el marco del Servicio de Orientación Personal (SOP) desde el curso
2000-01. Su objetivo principal es la normalización de la vida universitaria de los estudiantes con discapacidad, fomentando, por lo tanto, la autonomía
y preservando la singularidad de cada uno. La inquietud de este servicio es la de garantizar la igualdad de condiciones y la plena integración de los es-
tudiantes con discapacidad en la vida académica universitaria, respetando la libertad del estudiante a ser orientado. Los objetivos del ATENES son los
siguientes:

¿ Dirigidos al estudiante:

a) Acoger y asesorar a los estudiantes con discapacidad.

b) El estudiante seguirá una orientación individualizada para poder elaborar los proyectos personales que lo lleven a una elección adecuada de los cur-
sos y créditos a seguir. Puede ser una tarea centrada en el ámbito académico, pero teniendo en cuenta los ámbitos personales y sociales.

c) Las funciones de orientación, entre otras, están relacionadas con:

¿ Adaptaciones de acceso al currículum.

¿ Adaptación de los espacios o el mobiliario, proporcionando equipamiento y recursos específicos.

¿ Incorporación de ayudas específicas para que el alumno mejore el material en el aula.

¿ Adaptación de materiales para facilitar el acceso a la información dentro del aula y en general.

¿ Ubicación de los estudiantes en el espacio de aula más adecuado.

¿ Potenciación de los recursos personales de cada estudiante.

d) Adaptaciones en la metodología y en la evaluación:

¿Afectan la metodología utilizada, las técnicas, las estrategias de enseñanza y aprendizaje, las actividades programadas y/o los procedimientos de
evaluación, que permitan conseguir las competencias atendiendo a las diferencias individuales de los estudiantes (flexibilizar el tiempo previsto para
un examen, posibilitar el hacer exámenes oralmente, etc.).

¿ Coordinarse con profesores, tutores, coordinadores y otros servicios.- Orientar en la gestión de los sistemas tecnológicos y ayudas necesarias: ofre-
cer apoyo en la elaboración de materiales adaptados.

¿ Coordinarse con equipos de la Fundación Blanquerna (Secretaría Académica: si es necesario, orientación en la matriculación de los estudiantes con
discapacidad; servicio de informática, etcétera).

¿ Coordinarse y establecer convenios con equipos externos.

¿ Dirigidos a la comunidad educativa:

a) La convivencia con una persona con discapacidad es un proceso bidireccional en el cual se da una aproximación ininterrumpida que favorece el co-
nocimiento mutuo. En este sentido, es imprescindible la coordinación y el compromiso de la toda la comunidad educativa: los estudiantes, los tutores,
los profesores y el personal de administración y servicios.

b) Llevar a cabo intervenciones y actuaciones de sensibilización para toda la comunidad educativa (profesorado, el personal de administración, otros
servicios, estudiantes).

4.3.2. Área de Coordinación de las actividades de los estudiantes

Dado el carácter estratégico que la Facultad concede a coordinar las iniciativas y actividades de los estudiantes, se ha creado un área específica del
organigrama del centro destinada a programar y asesorar este punto. El área de ¿Actividades de los Estudiantes¿ de la Facultat de Comunicació i Re-
lacions Internacionals Blanquerna tiene como objetivo prioritario fomentar e impulsar actividades culturales y de sensibilización social propuestas por
los propios estudiantes o promovidas por la propia Facultad.

Con ello se pretende ofrecer al estudiante un complemento a su formación profesional y personal, estimulando el debate intelectual y potenciando la
convivencia entre los diferentes miembros de la comunidad universitaria.

Una de las funciones básicas del responsable de esta área es canalizar los proyectos presentados por los alumnos, estudiando su viabilidad y buscan-
do los recursos necesarios para su puesta en práctica.

Por su parte, la Facultad propone una serie de actividades fijas, organizadas por la propia institución, con el fin de fomentar la implicación y la partici-
pación de los estudiantes.

El estudiante, además, tiene en los delegados de curso un representante que puede intermediar con el equipo docente de la Facultad. Periódicamente,
la comisión de delegados, tantos como grupos-clase, se reúne con el vicedecano de Profesorado y Estudiantes, el vicedecano de Tecnología y Equi-
pamientos y el Secretario Académico para intercambiar opiniones sobre el funcionamiento de la Facultad. Además, el estudiante también puede dirigir-
se al vicedecano de Profesorado y Estudiantes a través del buzón de sugerencias, siguiendo normativa de quejas que puede encontrarse en esta di-
rección web:
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http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/serveis/informaci%C3%B3-acad%C3%A8mica/grau/normativa-acad%C3%A8mica#15.

También existe la figura del ¿Síndic de Greuges¿ de la Universitat Ramon Llull, persona encargada de velar por los derechos y las libertades de los
estudiantes, del profesorado, los investigadores y el personal de administración y servicios ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios
universitarios en el marco de los estatutos propios de la URL.

¿Actividades

Con el paso de los años, las actividades promovidas y gestionadas por los estudiantes han ido evolucionando. Algunas se han extinguido cuando los
impulsores concluyeron sus estudios y otras han surgido con la llegada de nuevos estudiantes. La mayoría de estas actividades permiten al estudiante
obtener créditos optativos de actividades no regladas, hasta un máximo de 6 créditos.

En la actualidad, contamos con diversas actividades fijas organizadas por la propia Facultad:

a) Acció Solidària Blanquerna: El objetivo de esta actividad de la Facultad es incentivar la participación de los estudiantes en temas de cooperación y
voluntariado. Para ello, la Facultad organiza actividades de sensibilización y campañas de solidaridad, además de asesorar a los estudiantes sobre las
actuaciones desarrolladas por diversas ONG de nuestro entorno.

b) Exposiciones fotográficas que, salvo alguna excepción, muestran reportajes gráficos realizados íntegramente por estudiantes.

c) Mesas redondas relacionadas con temas de cooperación y derechos humanos. Se celebran en el marco de las Jornadas Blanquerna y en ellas par-
ticipan estudiantes que han cooperado en campos de trabajo o que realizan labores de voluntariado con colectivos desfavorecidos.

d) Actuaciones musicales. Se celebran durante tres días en el marco de las Jornadas Blanquerna y en ellas participan exclusivamente estudiantes de
la Facultad.

e) Actividades deportivas: organizadas en la misma Facultad o en instalaciones externas mediante convenios con entidades deportivas.

f) Coro Blanquerna. Tiene como objetivo estimular y cultivar el arte musical entre los miembros de la comunidad universitaria, organizando actuaciones
y conciertos.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

4.4. Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

4.4.1. Regulación general

El RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de califi-
caciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

El RD 285/2004, de 20 de febrero, el RD 309/2005, de 18 de marzo y el Acuerdo del Consejo de Coordinación Uni-
versitaria del MEC de 25 de octubre de 2004 establecen los criterios que son de aplicación general respecto a la
convalidación y adaptación de estudios.

El RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

El RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se es-
tablece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

4.4.2. Proceso
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El estudiante solicita el reconocimiento de créditos de los estudios que haya cursado y aprobado en otros centros
universitarios con titulaciones oficiales una vez se haya matriculado del grado.

El estudiante debe presentar toda aquella documentación que acredite haber cursado las diversas materias en el
centro universitario del que provenga. Así, deberá adjuntar el programa de la asignatura, los certificados académicos
que justifiquen la superación de la misma y el plan de estudios en el que se integra, con los créditos correspondien-
tes. Toda esta documentación la deberá adjuntar a una solicitud dirigida al Secretario Académico del centro, quien
estudiará si la propuesta reúne los requisitos mínimos, tanto de forma como de fondo, para ser tenida en considera-
ción.

Una vez estudiada la solicitud se trasladará la propuesta al Rectorado para su resolución definitiva y aprobación en
la Comisión de Convalidaciones de la Universitat Ramon Llull (esta comisión está formada por un representante de
cada centro y por el vicerrector competente en la materia).

Las materias y asignaturas transferidas y reconocidas figurarán con esta denominación en el expediente del estu-
diante en la Universitat Ramon Llull.

La resolución definitiva será comunicada al solicitante a través de la Secretaria Académica del centro en el que cursa
sus estudios.

De acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, los estudiantes
podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. A efectos de lo anterior, el plan de estudios
deberá contemplar la posibilidad de que los estudiantes obtengan un reconocimiento de al menos 6 créditos sobre el
total de dicho plan de estudios, por la participación en las mencionadas actividades.

4.4.3. Limitaciones

Serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica, siempre que
el título del que se proceda sea de la misma rama que el Grado en Comunicación Audiovisual. En el resto de mate-
rias, se hará el reconocimiento materia por materia teniendo en cuenta que, en ningún caso, será objeto de reconoci-
miento el Trabajo Final de Grado (TFG).

La experiencia laboral y profesional acreditada también podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención del título, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes
al título y pueda ser certificada documentalmente de forma adecauda. En este caso, conjuntamente con los créditos
de enseñanzas universitarias no oficiales, el número de créditos no podrá ser superior a 36, el 15% de los que cons-
tituyen el plan de estudios. Ello significará que las asignaturas especialmente susceptibles de ser convalidadas por
esta vía serán los seminarios (de primer a tercer curso), hasta un total de cuatro seminarios, y las asignaturas vincu-
ladas con la experiencia profesional. En ningún caso podrán convalidarse por esta vía los créditos correspondientes
al Trabajo de Fin de Grado.

4.4.4. Criterios

Los criterios para establecer el reconocimiento dependen del tipo de materias. En el caso de las materias básicas, se
hará un reconocimiento automático de al menos 36 créditos pero procurando reconocer aquellas materias que ten-
gan les competencias lo más parecidas posible a las materias objeto de reconocimiento. Para el resto de materias se
tendrá en cuenta la adecuación entre competencias y conocimientos adquiridos. También se tendrá en cuenta el nú-
mero de créditos de dichas materias, y no serán reconocidas materias con un número de créditos inferior a los de las
materias que se pretende reconocer.

Los alumnos podrán pedir el reconocimiento de las Prácticas (12 ECTS), si demuestran como mínimo un año de ex-
periencia laboral vinculada con empresas o instituciones en el ámbito de la Comunicación Audiovisual. En este caso,
será imprescindible la presentación de un contrato y un certificado de vida laboral. A la hora de reconocer los crédi-
tos de asignaturas a partir de la experiencia laboral y profesional acreditada, se tendrá sobre todo en cuenta la ade-
cuación entre la experiencia laboral y profesional acreditada, y las competencias que desarrollen específicamente di-
cha experiencia.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

La Facultad no prevé un curso de adaptación para titulados para el Grado en Comunicación Audiovisual.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Clases prácticas

Seminarios

Estudio y trabajo individual

Trabajo en grupo

Tutorías

Presentaciones en clase

Prácticas externas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

Aprendizaje de idioma basado en objetivos (task-based)

Ejercicios de comprensión escrita de lengua extranjera

Ejercicios de comprensión oral de lengua extranjera

Ejercicios de redacción en lenguas extranjeras

Estudio de casos

Aprendizaje por inmersión en actividad profesional

Concienciación del autoaprendizaje y de las necesidades formativas

Aprendizaje orientado a proyectos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen escrito

Examen oral

Evaluación de ejercicios individuales

Evaluación de ejercicios en grupo

Evaluación de presentaciones en clase

Evaluación de proyectos, informes, memorias

Autoevaluación y evaluación de memorias de tutorización

Evaluación de actitudes y de procedimientos de aprendizaje

Evaluación de agentes externos a la Facultad

5.5 NIVEL 1: Conocimiento y uso de la lengua inglesa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Idioma Moderno

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3 3 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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3 3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés IV

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés V

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés VI

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Hablar y escribir en lengua inglesa con un grado de dominio correspondiente al nivel C1.
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2. Comprender y utilizar la lengua inglesa, tanto oralmente como por escrito, en situaciones comunicacionales vinculadas al ejercicio de comunicación
profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Este módulo agrupa todas las asignaturas encuadradas dentro de la materia Idioma Moderno. El principal objetivo es dotar al estudiante de los instru-
mentos lingüísticos necesarios para desenvolverse profesionalmente en lengua inglesa en los ámbitos propios de la comunicación profesional, de for-
ma que se pueda incentivar la proyección internacional de los estudiantes. Para ello este módulo se estructura en seis asignaturas diferentes, cada
una de ellas correspondiente a un nivel de dominio paulatinamente superior de la lengua inglesa. Las cuatro primeras asignaturas se impartirán en los
dos primeros cursos del Grado (una por semestre), con el fin fundamental de asegurar un nivel mínimo de B.2 en el momento de pasar a tercer cur-
so. Posteriormente, se ofrecerá una asignatura más en tercero y una última en cuarto curso; ambas asignaturas tienen por objetivo no sólo continuar
el progreso en el conocimiento de la lengua inglesa (hasta llegar al nivel C1), sino, en paralelo, acercar los contenidos lingüísticos a las situaciones co-
municacionales propias del entorno profesional del Grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - El estudiante ha de ser capaz de comunicarse de forma fluida y eficaz, tanto oralmente como por escrito, en las lenguas
habituales del ejercicio profesional de la Comunicación Audiovisual.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases prácticas 192 100

Estudio y trabajo individual 198 20

Trabajo en grupo 36 50

Presentaciones en clase 24 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje de idioma basado en objetivos (task-based)

Ejercicios de comprensión escrita de lengua extranjera

Ejercicios de comprensión oral de lengua extranjera

Ejercicios de redacción en lenguas extranjeras

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 35.0 35.0

Examen oral 15.0 15.0

Evaluación de ejercicios individuales 20.0 20.0

Evaluación de presentaciones en clase 30.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Expresión lingüística

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Lengua

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Lengua

ECTS NIVEL2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua I. Lengua catalana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua II. Lengua castellana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua III. Tipologías textuales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.Consolidar los conocimientos fundamentales de la normativa lingüística tanto en castellano como en catalán, con vistas al uso efectivo de estas len-
guas en diferentes contextos comunicativos.

2.Conocimiento de las bases teóricas de la argumentación para poder aplicar dichas bases tanto al análisis de argumentaciones ajenas como a la
construcción de textos argumentativos propios.

3.Conocimiento de los elementos teóricos de la narración, así como de la tradición literaria, con el fin de realizar una lectura crítica de todo tipo de na-
rraciones, en cualquier soporte.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se divide en dos áreas, una por cada semestre. En el Semestre 1, el estudiante deberá consolidar los conocimientos sobre la normativa
lingüística con los que se supone que accede a la universidad, en las dos lenguas oficiales en Cataluña. Para ello, deberá cursar dos asignaturas se-
paradas, una para el idioma catalán y otra para el idioma castellano, de 3 ECTS cada una, en las que se hace especial incidencia en los problemas or-
tográficos, gramaticales y sintácticos más comunes en el uso habitual de estas lenguas. El principal objetivo de estas dos asignaturas es el de asegu-
rar un dominio suficiente del catalán y del castellano con vistas a su uso profesional en el mundo de la comunicación. En el Semestre 2, la asignatura
de Lengua (3 ECTS) está totalmente orientada al estudio de las tipologías textuales, básicamente los textos descriptivos, narrativos y argumentativos,
tanto en su dimensión teórica como en su vertiente aplicada al análisis y crítica de cualquier tipo de textos. Esta asignatura, por su misma naturaleza,
está totalmente conectada con los seminarios I y II (integrados en este mismo módulo), que también se imparten en primer curso, y dentro los cuales
se lleva a cabo la parte más aplicada del estudio de las tipologías textuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - El estudiante ha de ser capaz de comunicarse de forma fluida y eficaz, tanto oralmente como por escrito, en las lenguas
habituales del ejercicio profesional de la Comunicación Audiovisual.
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CG4 - El estudiante ha de ser capaz de articular discursos argumentativos razonados y de plantear juicios críticos, a partir de datos e
informaciones relevantes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 90 100

Estudio y trabajo individual 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 40.0

Evaluación de ejercicios individuales 60.0 60.0

NIVEL 2: Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8 8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Seminario I: Introducción a la Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 8 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

cs
v:

 1
70

23
77

83
70

29
08

84
57

86
88

8



Identificador : 2503175

22 / 98

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Seminario II: Narración

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 8 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.Aplicar los procesos y las metodologías propios de la vida universitaria al conjunto de actividades formativas del estudiante durante sus estudios.

2.Conocer y aplicar las técnicas de expresión, tanto oral como escrita, dirigidas al desarrollo de las habilidades comunicativas profesionales.

3.Desarrollar la capacidad de analizar críticamente textos argumentativos ajenos con vistas a generar textos y estrategias argumentativas propios.

4.Analizar críticamente textos literarios como forma de elaborar textos literarios de creación propia.

5.Fomentar la capacidad de autoconcienciación del aprendizaje mediante el análisis crítico del propio proceso de aprendizaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia está compuesta por dos asignaturas, de 8 ECTS cada una, repartidas en los dos primeros semestres del primer curso. Ambas asignatu-
ras constituyen la puerta de entrada del estudiante en la universidad, dado su carácter introductorio no sólo a los aspectos disciplinares de la comu-
nicación, sino también, y fundamentalmente, a la propia vida universitaria en cuanto a metodología, exigencia, rigor, etcétera. Por todo ello, entre los
contenidos específicos de estas asignaturas se encuentran aquellos que permiten trabajar actitudes como la autonomía, la iniciativa y el trabajo en
equipo, aparte de la capacidad de reflexión sobre el propio aprendizaje. El eje temático que articula ambas asignaturas son las tipologías textuales bá-
sicas para el desempeño universitario y el propio de la comunicación profesional. Para ello, el seminario del primer semestre está centrado en la argu-
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mentación, entendida como la capacidad de generar discursos rigurosos (a partir de una documentación previa), de naturaleza persuasiva (mediante
el uso de los recursos de la retórica) y comunicacionalmente eficaces (adaptados y dirigidos a públicos concretos). El Seminario II tiene por objetivo
consolidar los fundamentos metodológicos y actitudinales del Seminari I, y su eje temático gira entorno a la narración, tanto la estrictamente literaria
como la cinematográfica o en cualquier otro soporte. El enfoque dado al estudio de la narración prioriza la aproximación analítica y práctica, con el fin
de impulsar la capacidad creativa del estudiante dentro de un proceso de elaboración textual que desemboca en la creación de narraciones propias.
Por todo ello, los dos seminarios de esta materia están muy estrechamente vinculados con las asignaturas de Lengua que se imparten durante el pri-
mer curso, centradas en el uso de lengua y, en el segundo semestre, específicamente en las tipologías textuales. En ambos seminarios, además, es
donde se concreta la tutorización del estudiante en todos los aspectos de su vida universitaria, una tutorización que se integra completamente en la di-
námica de etas dos asignaturas, tanto en sus contenidos académicos como en las dimensiones actitudinales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - El estudiante ha de ser capaz de comunicarse de forma fluida y eficaz, tanto oralmente como por escrito, en las lenguas
habituales del ejercicio profesional de la Comunicación Audiovisual.

CG4 - El estudiante ha de ser capaz de articular discursos argumentativos razonados y de plantear juicios críticos, a partir de datos e
informaciones relevantes.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El estudiante ha de ser capaz de trabajar de forma autónoma y con capacidad de autoorganización, como forma de alcanzar la
plena madurez intelectual.

CT2 - El estudiante ha de ser capaz de afrontar riesgos a la hora de asumir la propia toma de decisiones, con la asunción de las
responsabilidades inherentes.

CT3 - El estudiante ha de ser capaz de colaborar con otros para alcanzar objetivos comunes, mediante la incorporación a grupos de
trabajo ya existentes o bien siendo capaz de crear grupos propios.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 90 100

Estudio y trabajo individual 240 20

Trabajo en grupo 40 100

Tutorías 20 100

Presentaciones en clase 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

Concienciación del autoaprendizaje y de las necesidades formativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de ejercicios individuales 40.0 40.0

Evaluación de ejercicios en grupo 20.0 20.0

Evaluación de presentaciones en clase 10.0 10.0
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Autoevaluación y evaluación de memorias
de tutorización

15.0 15.0

Evaluación de actitudes y de
procedimientos de aprendizaje

15.0 15.0

NIVEL 2: Literatura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Historia de la literatura

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.Conocer la tradición literaria con el fin de incorporar y aplicar recursos teóricos prácticos con los que afrontar la lectura como actividad compleja.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia contiene una única asignatura, de carácter optativo, que el estudiante puede elegir en cuarto cuarto. Sus contenidos integran dos ejes
complementarios: por un lado, el conocimiento de la tradición literaria y el análisis de obras relevantes, con el objetivo de que el estudiante pueda in-
corporar una serie de referencias básicas de la literatura universal; por otro lado, esta asignatura despliega recursos críticos y analíticos con los en-
frentarse a la tradición literaria y reforzar las capacidades críticas y argumentativas del estudiante. Por todo ello, esta materia está estrechamente vin-
culada con las materias de Lengua y Comunicación de este mismo módulo, de las cuales constituye una concreción en la dimensión literaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante ha de conocer críticamente la tradición humanística y la procedente de las ciencias sociales para poder aplicar
dicho conocimiento al análisis de los temas propios de la comunicación social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Estudio y trabajo individual 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 40.0

Evaluación de ejercicios individuales 60.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Bases interdisciplinares de la comunicación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sociología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología General

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología de la Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.Conocer las principales aportaciones teóricas de la Sociología para el estudio y comprensión de los temas clave de la sociedad contemporánea.

2.Conocer el papel de los medios de comunicación de masas como forma de analizar la sociedad actual.

3.Integrar la comunicación de masas en el conjunto de actores y relaciones que conforman la sociedad a partir del análisis de la tradición teórica de la
comunicación de masas y de los temas actuales a discusión en este ámbito científico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia está compuesta por una asignatura, de 6 ECTS, que se despliega en dos semestres de primer curso como Sociología I y II. El objeti-
vo fundamental de esta asignatura es sentar la primeras bases teóricas de la comunicación como base fundamental del posterior desarrollo teórico y
práctico de los elementos específicos del Grado. Para ello, el primer semestre está enfocado a la introducción de los principales conceptos teóricos de
la Sociología, tanto en la presentación de las referencias ineludibles como en el estudio de los procesos sociales,, mientras que en el segundo semes-
tre se profundiza en la aplicación de esa introducción general en cuanto se aplica a la comunicación de masas, analizando los principales elementos
que intervienen en la dimensión sociológica de la comunicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante ha de conocer críticamente la tradición humanística y la procedente de las ciencias sociales para poder aplicar
dicho conocimiento al análisis de los temas propios de la comunicación social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 42 100

Estudio y trabajo individual 90 0

Trabajo en grupo 12 50

Presentaciones en clase 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 40.0

Evaluación de ejercicios individuales 40.0 40.0

Evaluación de ejercicios en grupo 15.0 15.0

Evaluación de presentaciones en clase 5.0 5.0

NIVEL 2: Filosofía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Filosofía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del pensamiento contemporáneo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.Conocer e interpretar las principales corrientes filosóficas para relacionarlas con los temas propios de la contemporaneidad.

2.Sintetizar y argumentar reflexiones filosóficas de carácter personal a partir de materiales diversos, como libros y películas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia está constituida por una asignatura de 6 ECTS en la que se combina el conocimiento de la tradición filosófica contemporánea con la refle-
xión sobre algunas de las grandes cuestiones actuales, desde las puramente filosóficas a las vinculadas con el pensamiento político o con la estética.
Para ello se revisan críticamente corrientes, obras y autores, así como el clima cultural en el que tiene lugar la reflexión filosófica. Esta materia se pre-
senta como un marco general con el que el estudiante puede tener una referencia en la situar reflexiones teóricas de otras materias, como puede ser
la Sociología, la Estética o la Historia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - El estudiante ha de conocer críticamente la tradición humanística y la procedente de las ciencias sociales para poder aplicar
dicho conocimiento al análisis de los temas propios de la comunicación social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 42 100

Estudio y trabajo individual 90 0

Trabajo en grupo 12 50

Presentaciones en clase 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 40.0

Evaluación de ejercicios individuales 40.0 40.0

Evaluación de ejercicios en grupo 15.0 15.0

Evaluación de presentaciones en clase 5.0 5.0

NIVEL 2: Arte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estética

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.Conocer la tradición artística y estética en su aplicación al análisis de los medios de comunicación.

2.Adquirir instrumentos críticos con los que analizar los fenómenos estéticos de la contemporaneidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se concreta en una asignatura de 4 ECTS centrada en el estudio de la experiencia estética, tanto desde un punto de vista conceptual co-
mo de su aplicación al arte y a la imagen, todo ello en el contexto de los medios de comunicación. Esta materia tiene como principal objetivo dar una
base teórica y reflexiva a todas las cuestiones estéticas que se irán desarrollando durante el Grado, y muy especialmente con aquellas vinculadas con
el lenguaje audiovisual, por lo que, en primer lugar, está estrechamente vinculada con la asignatura de lenguaje audiovisual de este mismo semestre.
También presenta puntos de contacto con la materia de Filosofía impartida en el primer semestre de primero.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante ha de conocer críticamente la tradición humanística y la procedente de las ciencias sociales para poder aplicar
dicho conocimiento al análisis de los temas propios de la comunicación social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Estudio y trabajo individual 60 10

Trabajo en grupo 10 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 40.0

Evaluación de ejercicios individuales 50.0 50.0

Evaluación de ejercicios en grupo 10.0 10.0

NIVEL 2: Historia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia politico-social contemporánea

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

cs
v:

 1
70

23
77

83
70

29
08

84
57

86
88

8



Identificador : 2503175

32 / 98

1.Conocer las grandes cuestiones de la historia contemporénea como forma de analizar los elementos que conforman la actualidad.

2.Analizar críticamente las principales instituciones de la gobernanza global y regional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia está integrada por una asignatura de 3 ECTS en la que se integran los grandes ejes temáticos que centran la evolución histórica mundial
desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, especialmente aquellas cuestiones que ayudan a comprender mejor los principales problemas globales ac-
tuales. Por lo tanto, el principal objetivo de esta manera es ayudar al estudiante a generar un marco temporal en el que situar, de forma crítica e inter-
dependiente, otros contenidos de otras materias, tanto de las interdisciplinarias como de las específicas del Grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante ha de conocer críticamente la tradición humanística y la procedente de las ciencias sociales para poder aplicar
dicho conocimiento al análisis de los temas propios de la comunicación social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Estudio y trabajo individual 45 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 40.0

Evaluación de ejercicios individuales 60.0 60.0

NIVEL 2: Economía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

3 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Economía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Audiencias y Mercados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.Conocer las bases fundamentales de la ciencia económica para su aplicación al análisis de las cuestiones actuales.

2.Conocer y utilizar las fuentes de primera mano de información económica para su uso reflexivo en los análisis económicos, tanto a niveles locales y
regionales como globales.

3.Analizar los conceptos fundamentales que sustentan las nociones de audiencia y mercado para su aplicación a estudios concretos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se compone de dos asignaturas, una primera de introducción a la economía, de 4 ECTS, y la segunda centrada en el estudio de audien-
cias y de mercados, de 3 ECTS. La primera integra las bases conceptuales imprescindibles para poder hacer una lectura económica tanto de la actua-
lidad en general como de la problemática económica en particular. Para ello despliega tanto contenidos teóricos como prácticos, sobre todo centrados
en la comprensión y uso de instrumentos documentales con los que fundamentar análisis rigurosos. La segunda asignatura se constituye una primera
concreción de la dimensión económica de la comunicación, para lo cual aborda el estudio de los públicos de las industrias de la comunicación, en su
doble vertiente de destinatarios finales de los medios y como fuente de información primordial para el diseño de las estrategias para una comunicación
eficaz. Estas dos asignaturas constituyen el punto de partida disciplinar para el posterior desarrollo de todas las materias y asignaturas vinculadas con
la naturaleza económica de la actividad profesional del Grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante ha de conocer críticamente la tradición humanística y la procedente de las ciencias sociales para poder aplicar
dicho conocimiento al análisis de los temas propios de la comunicación social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 60 100

Estudio y trabajo individual 105 10

Trabajo en grupo 10 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 40.0

Evaluación de ejercicios individuales 50.0 50.0

Evaluación de ejercicios en grupo 10.0 10.0

NIVEL 2: Derecho

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho de la Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.Conocimiento del ordenamiento jurídico actual en todas aquellas cuestiones pertinentes al Grado, con el fin de situar al estudiante en el marco profe-
sional en que va a desarrollar su actividad.

2.Fomentar el conocimiento y el respeto de los derechos fundamentales, con el fin de promover un ejercicio responsable y éticamente comprometido
con esos derechos.

3.Análisis de casos jurídicos que sirvan para aislar problemáticas concretas vinculadas con el ejercicio profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se traduce en una asignatura de 4 ECTS en la que se integran todos aquellos contenidos jurídicos vinculados con el ejercicio profesional
del Grado, no sólo desde el punto de vista estricto del Derecho, sino sobre todo a partir de las consecuencias prácticas y éticas que supone el ordena-
miento jurídico vigente como marco en el que se desarrolla la actividad profesional del Grado. Por ello, junto al conocimiento de la legislación especí-
fica, se plantea el análisis de situaciones concretas de forma que el estudiante pueda reflexionar críticamente sobre los problemas planteados y pue-
da situar esos problemas en el marco comprensivo adecuado. En consecuencia, esta materia se considera un complemento imprescindible de toda la
aplicación práctica del grado, por lo que está vinculada con todas las asignaturas y materias aplicadas del Grado, y también se vincula con la materia
de Ética, que se ofrece en cuarto curso, como un punto de partida de la reflexión deontológica.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante ha de conocer críticamente la tradición humanística y la procedente de las ciencias sociales para poder aplicar
dicho conocimiento al análisis de los temas propios de la comunicación social.

CG2 - El estudiante ha de ser capaz de aplicar los derechos humanos, y los valores democráticos y los propios de una cultura de la
paz en sus análisis y en su reflexión de la actividad de su especialidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 35 100

Estudio y trabajo individual 60 20

Trabajo en grupo 5 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 40.0

Evaluación de ejercicios individuales 50.0 50.0

Evaluación de ejercicios en grupo 10.0 10.0

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 1
70

23
77

83
70

29
08

84
57

86
88

8



Identificador : 2503175

37 / 98

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Psicología de la Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.Conocer los procesos psicosociales, cognitivos y emocionales para su detección y análisis en los productos de la comunicación social.

2.Aplicar estrategias psicológicas para mejorar los contenidos de cualquier creación, especialmente por lo que respecta a los contenidos de los medios
de comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia está compuesta por una asignatura de 3 ECTS centrada exclusivamente en el estudio de la psicología de la comunicación. Para ello es-
ta asignatura disecciona los diferentes componentes de los procesos psicosociales que intervienen en los mensajes mediáticos de todo tipo, desde los
elementos emotivos, la comunicación interpersonal o la comunicación no verbal, hasta el análisis de la persuasión y la manipulación. Por sus conteni-
dos, esta asignatura forma parte del bloque de materias con especial incidencia teórica y práctica en los mecanismos de la comunicación social, sobre
todo aquellos referidos a la persuasión y a las relaciones sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante ha de conocer críticamente la tradición humanística y la procedente de las ciencias sociales para poder aplicar
dicho conocimiento al análisis de los temas propios de la comunicación social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 25 100
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Estudio y trabajo individual 45 20

Trabajo en grupo 5 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 40.0

Evaluación de ejercicios individuales 50.0 50.0

Evaluación de ejercicios en grupo 10.0 10.0

NIVEL 2: Antropología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Comunicación Intercultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Comunicación, cultura y espiritualidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.Conocer la diversidad cultural como base para entender el mundo contemporáneo.

2.Analizar el concepto de cultura en tanto que realidad construida socialmente.

3.Aplicar los principios de la gestión comunicativa de la diversidad al análisis de casos concretos.

4.Analizar cuestiones clave del cristianismo a partir de su dimensión de Experiencia.

5.Caracterizar los conceptos de Comunicación y de Transmisión en el marco de la fenomenología religiosa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia está compuesta por dos asignaturas de 3 ECTS cada una, y congrega distintas miradas a la comunicación desde perspectivas antropo-
lógicas y las propias de la fenomenología religiosa. La primera asignatura de esta materia está centrada en la mirada intercultural sobre la realidad so-
cial y la gestión comunicativa de la diversidad. En este caso, la asignatura está pensada como un complemento al enfoque puramente sociológico de
la asignatura de este mismo módulo que se imparte en el primer curso, así como una herramienta interdisciplinaria para los aspectos generales de las
teorías de la comunicación. La segunda asignatura de esta materia tiene como objetivo profundizar en el concepto de ¿experiencia religiosa¿ a par-
tir del análisis de sus elementos conceptuales constituyentes, y, sobre todo, en los lenguajes con los que se puede transmitir dicha experiencia; esta
asignatura también plantea el entorno histórico y cultural en el que nace el cristianismo y la relación actual entre cristianismo y medios de comunica-
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ción social. Por lo tanto, esta segunda asignatura está vinculada con contenidos disciplinarios básicos de este módulo, los relacionados con cuestiones
nucleares de la comunicación social, en este caso aplicados a un hecho concreto como es la experiencia religiosa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante ha de conocer críticamente la tradición humanística y la procedente de las ciencias sociales para poder aplicar
dicho conocimiento al análisis de los temas propios de la comunicación social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Estudio y trabajo individual 45 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 50.0 50.0

Evaluación de ejercicios individuales 50.0 50.0

NIVEL 2: Relaciones Internacionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Relaciones Internacionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.Conocer las bases teóricas de las Relaciones Internacionales como forma de comprender las cuestiones clave del mundo actual.

2.Analizar conflictos internacionales actuales mediante el uso de instrumentos metodológicos propios de las Relaciones Internacionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia está constituida por una asignatura de 3 ECTS en la que se realiza una introducción a los principales teóricos desarrollados en la discipli-
na de las Relaciones Internacioanles, sobre todo a partir del enfoque procedente de la Ciencia Política. Además, se propone el análisis de conflictos
internacionales de todo tipo como forma de aproximarse a la complejidad e interdisciplinariedad del estudio de la realidad internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante ha de conocer críticamente la tradición humanística y la procedente de las ciencias sociales para poder aplicar
dicho conocimiento al análisis de los temas propios de la comunicación social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 25 100

Estudio y trabajo individual 40 100

Presentaciones en clase 10 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 40.0

Evaluación de ejercicios individuales 25.0 25.0

Evaluación de presentaciones en clase 35.0 35.0

5.5 NIVEL 1: Fundamentos disciplinares de la comunicación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Ética

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3 3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ética de la Comunicación I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ética de la Comunicación II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.Conocer la ética y la deontología profesionales con el fin de poder llevar a cabo una práctica profesional concienciada y responsable.

2.Conocer y promover el respeto de los derechos fundamentales en el ejercicio profesional propio del Grado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura de carácter anual se imparte en los dos semestres del último curso del Grado, con el fin de consolidar una reflexión ética a partir una
experiencia profesional previa, como es la que el estudiante ha recibido durante las prácticas obligatorias realizadas en tercer curso. Para ello, en el
primer semestre esta asignatura plantea los principales conceptos vinculados con la ética de la comunicación, como son la ética discursiva, la relación
entre comunidad y comunicación o la opinión pública. En el segundo semestre se procede a profundizar los aspectos éticos propios del Grado, tanto
en la determinación de las principales cuestiones a discusión como la reflexión de casos concretos en los que aparezcan problemas éticos relevantes.
Como fondo conceptual de la asignatura se sitúan los derechos fundamentales en una sociedad democráticas y de qué manera dichos derechos es-
tán imbricados en la comunicación social. Por todo ello, esta asignatura propone una reflexión rigurosa y fundamentada sobre todo lo que supone la di-
mensión ética del ejercicio profesional en el momento en el que el estudiante está a punto a insertarse en el mercado laboral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante ha de conocer críticamente la tradición humanística y la procedente de las ciencias sociales para poder aplicar
dicho conocimiento al análisis de los temas propios de la comunicación social.

CG2 - El estudiante ha de ser capaz de aplicar los derechos humanos, y los valores democráticos y los propios de una cultura de la
paz en sus análisis y en su reflexión de la actividad de su especialidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 50 100

Estudio y trabajo individual 90 20

Trabajo en grupo 10 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 40.0

Evaluación de ejercicios individuales 30.0 30.0

Evaluación de ejercicios en grupo 30.0 30.0

NIVEL 2: Comunicación Profesional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Seminario III: Comunicación Profesional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 8 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.Conocer los procesos de producción propios del mundo de la comunicación con el fin de aplicarlos a la realización de productos concretos.

2.Desarrollar una visión amplia e interdisciplinar de los enfoques teóricos y prácticos de los tres grados de Comunicación, con el fin de identifcar los
puntos de contacto y los específicos y avanzar así hacia una noción integradora de la comunicación social.

3. Aplicar los principios fundamentales del lenguaje audiovisual al diseño, producción y realización de productos audiovisuales concretos.

4. Promover una percepción integradora sobre la realidad, en la que se aglutinen teoría, análisis riguroso de la realidad e iniciativa personal, como
punto de partida del desarrollo de encargos concretos vinculados a los perfiles profesionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Este seminario se plantea como un punto de confluencia de buena parte de los contenidos que se imparten en el Semestre 3, último semestre de ple-
na coincidencia curricular del tronco común compartido por los tres grados de Comunicación. Para ello, este seminario propone una mirada integra-
dora a enfoques, procedimientos y prácticas profesionales tanto de periodismo y comunicacion corporativa, como de publicidad, relaciones públicas y
markenting, como, finalmente, de comunicación audiovisual. De hecho, si en los Seminarios I y II la expresión lingüística había sido el medio utilizado
para la comunicación, en este Seminario III ese medio será fundamentalmente el lenguaje audiovisual, lo cual permite profundizar y consolidar la intro-
ducción al lenguaje audiovisual cursada en el semeste anterior, siempre con la idea de un lenguaje audiovisual entendido como una herramienta bási-
ca de comunicación, no como una salida profesional en particular. Obviamente, este Seminario III está íntimamente vinculado a las tres introducciones
a la especialidad de los grados de Comunicación que se ofrecen este mismo semestre, de las cuales constituye un complemento fundamental. Por úl-
timo, el seminario, al contar con un grupo reducido de estudiantes (entre 12 y 14) permite vehicular la mayor parte de las competencias actitudinales
y de tutorización, sobre todo a partir de la participación del estudiante en encargos profesionales concretos, generalmente llevados a cabo mediante
equipos de trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - El estudiante ha de ser capaz de comunicarse de forma fluida y eficaz, tanto oralmente como por escrito, en las lenguas
habituales del ejercicio profesional de la Comunicación Audiovisual.

CG4 - El estudiante ha de ser capaz de articular discursos argumentativos razonados y de plantear juicios críticos, a partir de datos e
informaciones relevantes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El estudiante ha de ser capaz de trabajar de forma autónoma y con capacidad de autoorganización, como forma de alcanzar la
plena madurez intelectual.

CT2 - El estudiante ha de ser capaz de afrontar riesgos a la hora de asumir la propia toma de decisiones, con la asunción de las
responsabilidades inherentes.

CT3 - El estudiante ha de ser capaz de colaborar con otros para alcanzar objetivos comunes, mediante la incorporación a grupos de
trabajo ya existentes o bien siendo capaz de crear grupos propios.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 45 100

Estudio y trabajo individual 120 10

Trabajo en grupo 30 100

Tutorías 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de ejercicios individuales 40.0 40.0

Evaluación de ejercicios en grupo 20.0 20.0
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Autoevaluación y evaluación de memorias
de tutorización

10.0 10.0

Evaluación de actitudes y de
procedimientos de aprendizaje

30.0 30.0

NIVEL 2: Gestión de la Información

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de la Información

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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1. Adquirir y aplicar en casos concretos la capacidad de recuperar, organizar y procesar información y comunicación.

2. Adquirir y aplicar la capacidad para utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas.

3. Conocer críticamente los recursos documentales con vistas a un uso eficaz de las fuentes documentales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura está totalmente centrada en el análisis de los procedimientos y sistemas de tratamiento de la información en su dimensión aplicada al
mundo de la comunicación social. Aparte del estudio de los tipos tipos de fuentes documentales, el principal centro de atención de la asignatura es la
utilización de las diversas herramientas informáticas que permiten un uso profesional de la información, tanto para su utilización efectiva en los perfiles
propios del Grado como en cualquier labor de investigación. Todo ello debe conducir a un uso plenamente consciente y razonable de los recursos do-
cumentales, así como a un análisis crítico de su fiabilidad y utilidad. Por oto ello, se trata de una asignatura fuertemente instrumental que debe servir
de apoyo al resto de materias y asignaturas del Grado, dado su carácter eminentemente metodológico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - El estudiante ha de ser capaz de comunicarse de forma fluida y eficaz, tanto oralmente como por escrito, en las lenguas
habituales del ejercicio profesional de la Comunicación Audiovisual.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - El estudiante ha de ser capaz de buscar, organizar y manejar documentación, tanto de fuentes primarias como secundarias,
en los ámbitos propios de la comunicación audiovisual

CE13 - El estudiante ha de ser capaz de utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como herramientas básicas
y habituales de trabajo, y aprovechar todas sus potencialidades a la hora de desarrollar actividades propias de la comunicación
audiovisual

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 40 100

Estudio y trabajo individual 60 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 40.0

Evaluación de ejercicios individuales 60.0 60.0

NIVEL 2: Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 18

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teoría de la Comunicación y la Información

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Comunicación Audiovisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Publicidad, las Relaciones Públicas y el Marketing

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción al Periodismo y la Comunicación Corporativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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1.Conocer el marco teórico general de la comunicación social como forma de analizar la interacción humana.

2.Conocer los recursos básicos de interpretación de los signos para analizar su función en los medios de comunicación.

3.Conocer las bases de la Semántica y la Prágmatica para aplicarla al estudio de la información y de cualquier tipo de comunicación mediática.

4.Analizar los productos audiovisuales tanto históricos como contemporáneos a partir del conocimiento de su lenguaje y estructuras narrativas.

5.Conocer los procesos de producción audiovisual y sus principales oficios para la comprensión de sus exigencias profesionales.

6.Conocer los distintos géneros y formatos audiovisuales contemporáneos para su aplicación al análisis de los mismos.

7.Conocer la industria cultural audiovisual para la comprensión de sus exigencias empresariales.

8.Conocer los principales conceptos, la historia y la evolución de la Publicidad y las Relaciones Públicas para obtener los fundamentos de ambas disci-
plinas.

9.Conocer las estructuras organizativas de la Publicidad y las Relaciones Públicas para la comprensión de sus exigencias empresariales.

10.Conocer los procesos de elaboración de las campañas: objetivos, métodos, estrategias, tácticas y sistemas de análisis de las campañas.

11.Conocer las distintas técnicas Publicitarias y de Relaciones Públicas así como las características de los medios para su posterior aplicación prácti-
ca.

12.El estudiante sabrá identificar con claridad las formas propias del Periodismo en la prensa, la radio, la televisión y los nuevos medios,y también de
la Comunicación Corporativa. Además, podrá redactar un breve texto informativo o al servicio de una empresa o institución.

13.El estudiante podrá recoger, recuperar, analizar, procesar y organizar información antes de transmitirla. Lo hará tras distinguir el interés, de los
acontecimientos y de evaluarlos con criterio periodístico y/o corporativo.

14.El estudiante tendrá la capacidad de distinguir la función social y la organización de los medios informativos y de las entidades de la Comunicación
Corporativa. Estará preparado para identificar y valorar las etapas del proceso de producción y para comprender el funcionamiento básico de las ruti-
nas periodística y de la Comunicación Corporativa, y también entenderá cómo estas dependen de criterios tanto profesionales como empresariales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia constituye un bloque transversal para los tres grados de Comunicación, y en ella se ofrece una primera aproximación a los contenidos
específicos que definen dichos grados, a partir de una introducción teórica general a la Comunicación. Para ello, esta materia está integrada por cua-
tro asignaturas básicas de 6 ECTS cada una: la primera, en el primer semestre de primero; y las otras tres se ofrecen al mismo tiempo en el primer se-
mestre de segundo curso. La asignatura de primer curso integra contenidos procedentes de la sociología, el estudio de la cultura,la semiótica y la filo-
sofía del lenguaje con el objetivo de presentar al estudiante las facetas teóricas que intervienen en la comunicación social. Este enfoque está pensa-
do como el punto de partida para el desarrollo de las bases conceptuales de los tres Grados de Comunicación que integran en las otras tres asignatu-
ras de esta materia, las que se imparten en segundo curso. Cada una de estas tres asignaturas constituye la introducción a un grado (Comunicación
Audiovisual; Periodismo y Comunicación Corporativa; y Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing). A partir de la condición de tronco común que tie-
nen los dos primeros cursos de los tres grados de Comunicación, el objetivo es que el estudiante, aparte del Grado en el que se encuentra matricula-
do, pueda también adquirir las bases conceptuales y prácticas de los otros dos Grados de Comunicación, con el fin de poder tomar la decisión final so-
bre el Grado en el que quiere continuar sus estudios a partir de un conocimiento bien fundamentado. A este respecto, el estudiante tiene de plazo pa-
ra cambiarse de Grado, precisamente, hasta que acabe este primer semestre de segundo, una vez cursadas estas tres asignaturas introductorias. Así,
las tres asignaturas de segundo curso son el punto de arranque de la especialización que proporciona el Grado, pero, al mismo tiempo, proporcionan
una visión de conjunto sobre la comunicación transversal e integrada que permitirá, a partir de tercer curso, establecer vínculos de interdisciplinariedad
gracias a los itinerarios de especialización definidos en el módulo 8. Es decir, la capacidad para definir perfiles mixtos entre los distintos ámbitos de la
comunicación tiene su fundamento y su justificación en esta materia de Comunicación. Las tres asignaturas del segundo curso también están íntima-
mente relacionadas con el Seminario III, que igualmente se imparte en el primer semestre de segundo, y que también está dirigido a concretar perfiles
profesionales que ayuden a una confirmación de la vocación o de la preferencia que el estudiante finalmente elija como el Grado que desea cursar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - El estudiante ha de conocer críticamente la tradición humanística y la procedente de las ciencias sociales para poder aplicar
dicho conocimiento al análisis de los temas propios de la comunicación social.

CG4 - El estudiante ha de ser capaz de articular discursos argumentativos razonados y de plantear juicios críticos, a partir de datos e
informaciones relevantes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 240 100
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Estudio y trabajo individual 300 50

Trabajo en grupo 60 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 40.0

Evaluación de ejercicios individuales 30.0 30.0

Evaluación de ejercicios en grupo 30.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Fundamentos disciplinares del audiovisual

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Teoría del Audiovisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 17

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

10

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Nuevos Medios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teoría de la Comunicación Audiovisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del Cine

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tendencias y crítica del cine contemporáneo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lenguaje y técnica de la imagen y el sonido

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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1.Analizar de los productos audiovisuales a partir del conocimientos de su lenguaje y sus técnicas de creación.

2.Capacidad para plantear y desarrollar análisis académicos sobre narrativa audiovisual de acuerdo con las principales teorías del cine y de la comuni-
cación audiovisual.

3.Conocer la historia del cine y de los medios audiovisuales para contextualizar los productos audiovisuales históricos y contemporáneos.

4.Conocer las principales tendencias contemporáneas en comunicación audiovisual para su aplicación a la crítica de sus productos.

5.Conocer los fundamentos de la digitalización audiovisual para la comprensión de los productos de los nuevos medios y los videojuegos.

6.Conocer los elementos técnicos básicos que intervienen en el lenguaje audiovisual y su uso en productos mediáticos de todo tipo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia Teoría del audiovisual es aquella donde el estudiante adquiere el conocimiento de las principales tendencias de la teoría y el análisis audio-
visual, en la doble perspectiva contemporánea e histórica, y con especial atención a la cultura digital en los nuevos medios y los videojuegos, conside-
rados como parte del ámbito propio de la comunicación audiovisual. Dentro del plan de estudios esta materia se centra en los fundamentos teóricos y
metodológicos de la comunicación audiovisual, que prepara al estudiante para la práctica profesionalizadora así como para las diferentes manifesta-
ciones audiovisuales y las estructuras económicas del sector, aspectos que se desarrollan en otras materias. Los referentes teóricos, metodológicos e
históricos abordados aquí deben servir para dar respuesta a los interrogantes derivados de la contradicción entre la crisis del cine y la omnipresencia
de su lenguaje en la cultura contemporánea. Todo ello se lleva a cabo con la premisa que la comunicación audiovisual forma parte de la cultura y de la
creación contemporáneas, teniendo en cuenta el debate sobre la vinculación de la comunicación audiovisual a la creación artística y a los medios ma-
sivos de comunicación. Finalmente, es importante resaltar la presencia de contenidos vinculados a la cultura digital, los nuevos medios y los videojue-
gos, formatos y lenguajes indispensables para la comprensión de la comunicación audiovisual contemporánea.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - El estudiante ha de ser capaz de articular discursos argumentativos razonados y de plantear juicios críticos, a partir de datos e
informaciones relevantes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - El estudiante debe demostrar el conocimiento de los fundamentos disciplinares que intervienen en el ámbito de la
Comunicación Audiovisual.

CE2 - El estudiante debe demostrar el conocimiento del lenguaje audiovisual tanto en sus aspectos teóricos como prácticos para
su aplicación al análisis de los productos audiovisuales históricos y contemporáneos en todos los ámbitos de la Comunicación
Audiovisual (cine, televisión, videojuegos, new media).

CE5 - El estudiante ha de ser capaz de desenvolverse profesionalmente en los distintos géneros, formatos y plataformas de
la Comunicación Audiovisual, para adaptarse a los cambios producidos por la irrupción de la cultura digital en el lenguaje
audiovisual.

CE7 - El estudiante debe demostrar conocimiento de la historia del cine y de los medios audiovisuales, de su desarrollo histórico y
su sentido contemporáneo, para ser capaz de contextualizar desde una perspectiva histórica con el objetivo de innovar en la creación
de productos audiovisuales.

CE11 - El estudiante ha de ser capaz de aplicar los enfoques y las metodologías propios de la comunicación audiovisual sobre los
temas de estudio específicos de esta disciplina.

CE13 - El estudiante ha de ser capaz de utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como herramientas básicas
y habituales de trabajo, y aprovechar todas sus potencialidades a la hora de desarrollar actividades propias de la comunicación
audiovisual

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 140 100

Estudio y trabajo individual 235 10

Trabajo en grupo 50 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales
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Ejercicios en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 50.0 50.0

Evaluación de ejercicios individuales 40.0 40.0

Evaluación de ejercicios en grupo 10.0 10.0

NIVEL 2: Práctica del Lenguaje Audiovisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

8

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Seminario IV: Fundamentos prácticos del lenguaje de la imagen y el sonido

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 8 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

8

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer el lenguaje audiovisual para su uso en productos narrativos audiovisuales.

2. Habilidad para el uso de la tecnología audiovisual necesaria para la creación de productos audiovisuales, en particular la tecnología digital.

3. Habilidad para desenvolverse de forma profesional en los principales oficios de la comunicación audiovisual.

4.Conocer el proceso de construcción de un producto narrativo audiovisual para aplicarlo a la creación específica en sus distintos formatos y géneros.

5. Habilidad y actitud para formar parte de equipos profesionales en los procesos de producción audiovisual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia Práctica del lenguaje audiovisual engloba los elementos prácticos actitudinales y de integración de conocimientos básicos de la comunica-
ción audiovisual. En este sentido, es la iniciación del estudiante a la práctica profesionalizadora especialiada en cine, televisión, videojuegos y nuevos
medios. Los contenidos de Práctica del lenguaje audiovisual están estrechamente vinculados con Introducción a la comunicación audiovisual. Se trata
en su conjunto de conocimientos disciplinares fundamentales, incluida la transformación digital contemporánea, siempre en una perspectiva aplicada
a la construcción de relatos audiovisuales, con el uso de tecnologías digitales específicas para ello y integración en equipos de producción de tipo pro-
fesional. Esta iniciación a los procesos de construcción de productos audiovisuales y integración en equipos profesionales tiene un posterior desarrollo
en materias como Especialización audiovisual y Producto audiovisual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - El estudiante ha de ser capaz de articular discursos argumentativos razonados y de plantear juicios críticos, a partir de datos e
informaciones relevantes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El estudiante ha de ser capaz de trabajar de forma autónoma y con capacidad de autoorganización, como forma de alcanzar la
plena madurez intelectual.

CT2 - El estudiante ha de ser capaz de afrontar riesgos a la hora de asumir la propia toma de decisiones, con la asunción de las
responsabilidades inherentes.

CT3 - El estudiante ha de ser capaz de colaborar con otros para alcanzar objetivos comunes, mediante la incorporación a grupos de
trabajo ya existentes o bien siendo capaz de crear grupos propios.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - El estudiante ha de ser capaz de aplicar el lenguaje audiovisual a la creación de productos audiovisuales contemporáneos, en
todas sus plataformas, géneros y formatos.

CE6 - El estudiante debe demostrar conocimiento y habilidad para el uso de instrumentos tecnológicos necesarios para la creación
de productos audiovisuales.

CE13 - El estudiante ha de ser capaz de utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como herramientas básicas
y habituales de trabajo, y aprovechar todas sus potencialidades a la hora de desarrollar actividades propias de la comunicación
audiovisual

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 25 100

Estudio y trabajo individual 120 0

Trabajo en grupo 50 100

Tutorías 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

Concienciación del autoaprendizaje y de las necesidades formativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación de ejercicios individuales 30.0 30.0

Evaluación de ejercicios en grupo 50.0 50.0

Autoevaluación y evaluación de memorias
de tutorización

10.0 10.0

Evaluación de actitudes y de
procedimientos de aprendizaje

10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Fundamentos de la narración audiovisual

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Narrativa Audiovisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3 7 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Narrativa de los géneros audiovisuales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección Cinematográfica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos del Guión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Realización Televisiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Guión Aplicado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.Comprender los recursos básicos de construcción narrativa de un producto audiovisual.

2.Comprender las bases de la relación existente entre un producto audiovisual y el género al que pertenece.

3.Capacidad para comprender, planificar y gestionar los recursos técnicos y humanos en la realización de productos audiovisual.

4.Capacidad para explorar las posibilidades técnicas y expresivas de la imagen en movimiento.

5.Capacidad para la puesta en práctica de los elementos y los procesos fundamentales del relato audiovisual.

6.Comprender los elementos narrativos básicos de los programas televisivos.
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7.Conocimiento de los recursos y técnicas básicas en la construcción de guiones de productos audiovisuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Dentro de la materia Narrativa Audiovisual se tratan todos aquellos aspectos relacionados con la construcción narrativa y estética de los diferentes pro-
ductos audiovisuales, desde una doble perspectiva teórico-práctica. Es por ello que la materia está encaminada a facilitar al futuro graduado las herra-
mientas teórico-prácticas necesarias para desarrollarse no sólo en la profesión, sino en los diversos oficios vinculados con ella. Las diferentes asigna-
turas obligatorias que se incluyen dentro de la materia priorizan el aprendizaje de las disciplinas profesionales básicas del audiovisual desde la pers-
pectiva de los diferentes elementos narrativos y estéticos, de formato y su vinculación con el mercado que plantean los diferentes productos audiovi-
suales estudiados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - El estudiante ha de ser capaz de articular discursos argumentativos razonados y de plantear juicios críticos, a partir de datos e
informaciones relevantes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - El estudiante ha de ser capaz de aplicar el lenguaje audiovisual a la creación de productos audiovisuales contemporáneos, en
todas sus plataformas, géneros y formatos.

CE4 - El estudiante debe demostrar el conocimiento del proceso de construcción de un producto narrativo audiovisual en todos sus
medios (cine, televisión, videojuegos, new media)

CE6 - El estudiante debe demostrar conocimiento y habilidad para el uso de instrumentos tecnológicos necesarios para la creación
de productos audiovisuales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 120 100

Estudio y trabajo individual 240 0

Trabajo en grupo 40 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 50.0 50.0

Evaluación de ejercicios individuales 30.0 30.0

Evaluación de ejercicios en grupo 20.0 20.0

NIVEL 2: Especialización Audiovisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

8 8

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Seminario V: Especialización Audiovisual I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 8 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

8

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Seminario VI: Especialización Audiovisual II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 8 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

8

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad y habilidad para planificar y gestionar los recursos humanos, presupuestarios y técnicos, en las diversas fases de la producción del relato
audiovisual.

2.Conocer técnicas y procesos de creación y recursos técnicos o humanos necesarios para el diseño de producción integral de un trabajo audiovisual.

3. Aplicar los principios fundamentales del lenguaje audiovisual al diseño, producción y realización de productos audiovisuales concretos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La presente materia pretende lograr que los alumnos se introduzcan desde una vertiente eminentemente práctica en las diferentes profesiones del
sector audiovisual. Para ello se articula el espacio docente del seminario (grupos reducidos) en el que los alumnos aprenden los elementos profesio-
nales y prácticos del trabajo de guión, producción y realización, aplicando sus conocimientos a la elaboración de productos audiovisuales varios. La
presente materia se orienta hacia la puesta en práctica de los diferentes fundamentos disciplinares contenidos en la materia Narrativa Audiovisual. Me-
diante el trabajo individual y en equipo se intenta que los alumnos asuman roles profesionales en una aplicación práctica de los conocimientos que han
ido acumulando a través del estudio en módulos anteriores. La concreción de esta materia en forma de Seminarios nos permite fomentar el desarrollo
de capacidades creativas que el alumno tendrá que utilizar tanto en el trabajo individual como en el trabajo en equipo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - El estudiante ha de ser capaz de articular discursos argumentativos razonados y de plantear juicios críticos, a partir de datos e
informaciones relevantes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El estudiante ha de ser capaz de trabajar de forma autónoma y con capacidad de autoorganización, como forma de alcanzar la
plena madurez intelectual.

CT2 - El estudiante ha de ser capaz de afrontar riesgos a la hora de asumir la propia toma de decisiones, con la asunción de las
responsabilidades inherentes.

CT3 - El estudiante ha de ser capaz de colaborar con otros para alcanzar objetivos comunes, mediante la incorporación a grupos de
trabajo ya existentes o bien siendo capaz de crear grupos propios.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - El estudiante debe demostrar el conocimiento del proceso de construcción de un producto narrativo audiovisual en todos sus
medios (cine, televisión, videojuegos, new media)

CE5 - El estudiante ha de ser capaz de desenvolverse profesionalmente en los distintos géneros, formatos y plataformas de
la Comunicación Audiovisual, para adaptarse a los cambios producidos por la irrupción de la cultura digital en el lenguaje
audiovisual.

CE6 - El estudiante debe demostrar conocimiento y habilidad para el uso de instrumentos tecnológicos necesarios para la creación
de productos audiovisuales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 90 100

Estudio y trabajo individual 240 0

Trabajo en grupo 60 100

Tutorías 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

Concienciación del autoaprendizaje y de las necesidades formativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de ejercicios individuales 30.0 30.0

Evaluación de ejercicios en grupo 50.0 50.0

Autoevaluación y evaluación de memorias
de tutorización

10.0 10.0

Evaluación de actitudes y de
procedimientos de aprendizaje

10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: El sector y los mercados audiovisuales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Industria Audiovisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 13

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3 3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4 3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Producción Audiovisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Desarrollo de Proyectos Audiovisuales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estructura de la Industria del Cine

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estructura de la Industria Televisiva
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.Conocer los mecanismos y tendencias de la industria audiovisual con el fin de detectar oportunidades en el mercado.

2.Capacidad de vincular el conocimiento del mercado audiovisual a la planificación y desarrollo de proyectos audiovisuales.

3.Capacidad de diseñar la producción de una pieza audiovisual.

4.Capacidad para aplicar técnicas y procesos de creación y recursos técnicos o humanos necesarios para el diseño integral de un producto audiovi-
sual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia profundiza en el conocimiento de los mecanismos de la industria audiovisual con a finalidad de dar las herramientas necesarias para di-
señar productos audiovisuales viables, competitivos y singulares. Supone un conocimiento teórico-práctico de las estructuras organizativas del sector
audiovisual y contempla los contenidos necesarios para pensar, desarrollar, producir y vender productos audiovisuales. Se analizan las tendencias,
evolución y características de los mercados cinematográfico y televisivo. Al mismo tiempo se desarrollan las herramientas imprescindibles para llevar a
cabo la producción ejecutiva de una obra audiovisual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - El estudiante ha de ser capaz de articular discursos argumentativos razonados y de plantear juicios críticos, a partir de datos e
informaciones relevantes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - El estudiante ha de ser capaz de desenvolverse profesionalmente en los distintos géneros, formatos y plataformas de
la Comunicación Audiovisual, para adaptarse a los cambios producidos por la irrupción de la cultura digital en el lenguaje
audiovisual.

CE8 - El estudiante debe demostrar conocimiento del audiovisual como industria cultural, en los ámbitos local, estatal e
internacional, para la comprensión de sus estructuras económicas y sus exigencias empresariales relacionadas con el ejercicio de la
profesión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teóricas 100 100

Estudio y trabajo individual 195 0

Trabajo en grupo 30 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 40.0

Evaluación de ejercicios individuales 20.0 20.0

Evaluación de ejercicios en grupo 40.0 40.0

NIVEL 2: Producto Audiovisual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

8 8

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Seminario VII: Productos y Formatos Audiovisuales I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 8 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

8

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Seminario VIII: Productos y Formatos Audiovisuales II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 8 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

8

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.Conocer los principios fundamentales del lenguaje audiovisual aplicados al diseño, producción y realización de un formato audiovisual concreto.

2.Capacidad para elaborar una obra audiovisual completa de corta duración.

3.Conocer técnicas y procesos de creación y recursos técnicos o humanos necesarios para el diseño de producción integral de un trabajo audiovisual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia pone en práctica a través de los seminarios (grupos reducidos) los conocimientos adquiridos en las asignaturas de la materia Narrativa Au-
diovisual y en los seminarios de la materia Especialización Audiovisual del Módulo 6. Se trata de diseñar, guionizar, producir y realizar una obra audio-
visual completa y de corta duración adscrita a un género o formato audiovisual concreto. El alumno desarrolla las capacidades de especialización ad-
quiridas al servicio del formato o género escogido y se adquiere la habilidad de trabajar en equipo con alumnos de otras especialidades (guión, pro-
ducción y realización).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - El estudiante ha de ser capaz de articular discursos argumentativos razonados y de plantear juicios críticos, a partir de datos e
informaciones relevantes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - El estudiante ha de ser capaz de trabajar de forma autónoma y con capacidad de autoorganización, como forma de alcanzar la
plena madurez intelectual.
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CT2 - El estudiante ha de ser capaz de afrontar riesgos a la hora de asumir la propia toma de decisiones, con la asunción de las
responsabilidades inherentes.

CT3 - El estudiante ha de ser capaz de colaborar con otros para alcanzar objetivos comunes, mediante la incorporación a grupos de
trabajo ya existentes o bien siendo capaz de crear grupos propios.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - El estudiante ha de ser capaz de aplicar el lenguaje audiovisual a la creación de productos audiovisuales contemporáneos, en
todas sus plataformas, géneros y formatos.

CE4 - El estudiante debe demostrar el conocimiento del proceso de construcción de un producto narrativo audiovisual en todos sus
medios (cine, televisión, videojuegos, new media)

CE5 - El estudiante ha de ser capaz de desenvolverse profesionalmente en los distintos géneros, formatos y plataformas de
la Comunicación Audiovisual, para adaptarse a los cambios producidos por la irrupción de la cultura digital en el lenguaje
audiovisual.

CE6 - El estudiante debe demostrar conocimiento y habilidad para el uso de instrumentos tecnológicos necesarios para la creación
de productos audiovisuales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 75 100

Estudio y trabajo individual 240 0

Trabajo en grupo 75 100

Tutorías 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

Concienciación del autoaprendizaje y de las necesidades formativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de ejercicios individuales 30.0 30.0

Evaluación de ejercicios en grupo 50.0 50.0

Autoevaluación y evaluación de memorias
de tutorización

10.0 10.0

Evaluación de actitudes y de
procedimientos de aprendizaje

10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Especialización interdisciplinar

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Tecnología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3 3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3 3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Dirección de Fotografía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Edición y posproducción audiovisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Géneros y formatos audiovisuales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Técnica y captación de sonido

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.Comprender y aplicar las herramientas básicas de iluminación y dirección de fotografía de un producto audiovisual.

2.Comprender y aplicar las herramientas básicas de captación y edición de sonido de un producto audiovisual.

3.Comprender y aplicar las herramientas básicas de edición y posproducción digital de un producto audiovisual.

4.Conocer los géneros y formatos propios del medio televisivo y sus técnicas de elaboración.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El itinerario de tecnología se configura como un complemento y profundización de los conocimientos técnicos adquiridos en las materias de Narrativa
audiovisual y Especialización Audiovisual, pertenecientes al Módulo 6. Dentro del itinerario se plantea la necesidad de que el alumno aprenda correcta-
mente procesos técnicos de iluminación y dirección de fotografía, de captación de sonido y de posproducción y edición digital, técnicas todas ellas que
se estudian desde una vertiente teórico-práctica y con una especial atención a los cambios constantes que se producen por aplicación de tecnologías
digitales. El itinerario también contempla el estudio de formatos y géneros televisivos, con una especial atención a los efectos que la digitalización ha
tenido sobre dicha disciplina y a los formatos más innovadores. El alumno puede así integrar conocimientos de tipo técnico en un campo concreto, el
de la televisión, que merece una especial atención por los cambios constantes que en los últimos años han venido produciéndose.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - El estudiante ha de ser capaz de articular discursos argumentativos razonados y de plantear juicios críticos, a partir de datos e
informaciones relevantes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - El estudiante ha de ser capaz de desenvolverse profesionalmente en los distintos géneros, formatos y plataformas de
la Comunicación Audiovisual, para adaptarse a los cambios producidos por la irrupción de la cultura digital en el lenguaje
audiovisual.

CE6 - El estudiante debe demostrar conocimiento y habilidad para el uso de instrumentos tecnológicos necesarios para la creación
de productos audiovisuales.

CE13 - El estudiante ha de ser capaz de utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como herramientas básicas
y habituales de trabajo, y aprovechar todas sus potencialidades a la hora de desarrollar actividades propias de la comunicación
audiovisual

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 80 100

Estudio y trabajo individual 180 0

Trabajo en grupo 40 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 40.0

Evaluación de ejercicios individuales 30.0 30.0

Evaluación de ejercicios en grupo 30.0 30.0

NIVEL 2: Medios Informativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3 3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3 3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Información audiovisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión de contenidos digitales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Géneros y formatos audiovisuales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Técnica y captación de sonido

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Elaborar piezas informativas aplicando el lenguaje audiovisual.

2. Aplicar las herramientas de la gestión de contenidos digitales a productos audiovisuales.

3. Conocer los géneros y formatos propios del medio televisivo y sus técnicas de elaboración.

4. Comprender y aplicar las herramientas básicas de captación y edición de sonido de un producto audiovisual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia Medios Informativos está pensada para que aquellos alumnos interesados en el mundo del periodismo audiovisual y los formatos de actua-
lidad puedan ampliar y reforzar sus conocimientos al respecto, muchos de ellos adquiridos en las materias básicas que se cursan en el semestre 3.
Dentro de la materia se plantea el objetivo de que los alumnos consoliden sus conocimientos sobre las dinámicas propias de la televisión y su relación
con la gestión de contenidos digitales. También que puedan ampliar conocimientos en el terreno del mercado televisivo, la programación, las audien-
cias y el estudio de los géneros y formatos televisivos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - El estudiante ha de ser capaz de articular discursos argumentativos razonados y de plantear juicios críticos, a partir de datos e
informaciones relevantes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE3 - El estudiante ha de ser capaz de aplicar el lenguaje audiovisual a la creación de productos audiovisuales contemporáneos, en
todas sus plataformas, géneros y formatos.

CE5 - El estudiante ha de ser capaz de desenvolverse profesionalmente en los distintos géneros, formatos y plataformas de
la Comunicación Audiovisual, para adaptarse a los cambios producidos por la irrupción de la cultura digital en el lenguaje
audiovisual.

CE6 - El estudiante debe demostrar conocimiento y habilidad para el uso de instrumentos tecnológicos necesarios para la creación
de productos audiovisuales.

CE13 - El estudiante ha de ser capaz de utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como herramientas básicas
y habituales de trabajo, y aprovechar todas sus potencialidades a la hora de desarrollar actividades propias de la comunicación
audiovisual

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 80 100

Estudio y trabajo individual 180 0

Trabajo en grupo 40 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 40.0

Evaluación de ejercicios individuales 30.0 30.0

Evaluación de ejercicios en grupo 30.0 30.0

NIVEL 2: Marketing

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3 3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3 3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Identidad y cultura corporativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Fundamentos del marketing

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NIVEL 3: Marketing digital

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Audiencias y mercados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.Capacidad para comprender y aplicar los principios fundamentales del marketing.

2.Capacidad para aplicar herramientas de marketing digital a productos audioviduales.

3.Conocimiento de los procesos básicos de la comunicación corporativa.

4.Comprender el funcionamiento del mercado audiovisual y de las audiencias televisivas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia Marketing tiene como objetivo reforzar y potenciar los conocimientos de los alumnos interesados en los aspectos más empresariales de la
comunicación audiovisual, suministrando una serie de enseñanzas en las áreas de marketing digital y análisis de mercados. A través del estudio de los
fundamentos del marketing el estudiante puede potenciar su conocimiento de los mecanismos de difusión y distribución de un producto audiovisual,
al tiempo que estudia su posicionamiento en el mercado y el comportamiento de los consumidores con herramientas de análisis de mercado, que tam-
bién se le suministran en este itinerario. Se potencia asimismo los conocimientos de la materia Especialización Audiovisual, en sintonía con las ma-
terias Industria Audiovisual y Producto Audiovisual. Por último también se facilitan contenidos sobre comunicación corporativa para complementar un
área de conocimientos estrechamente vinculada al mundo de la empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - El estudiante ha de ser capaz de articular discursos argumentativos razonados y de plantear juicios críticos, a partir de datos e
informaciones relevantes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - El estudiante ha de ser capaz de desenvolverse profesionalmente en los distintos géneros, formatos y plataformas de
la Comunicación Audiovisual, para adaptarse a los cambios producidos por la irrupción de la cultura digital en el lenguaje
audiovisual.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 80 100

Estudio y trabajo individual 180 0

Trabajo en grupo 40 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Ejercicios individuales

Ejercicios en grupo

Estudio de casos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 40.0

Evaluación de ejercicios individuales 30.0 30.0

Evaluación de ejercicios en grupo 30.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas Externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas Optativas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento de la realidad profesional del sector de la comunicación audiovisual.

2. Capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje propio de la empresa.

3.Capacidad de integrarse en un entorno de trabajo profesional.

4. Capacidad para aprender las dinámicas profesionales y los sistemas de comunicación de la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las prácticas en empresas suponen un primer contacto directo del estudiante con el ámbito profesional donde aplicar los conocimientos que van ad-
quiriendo en la universidad. Las prácticas obligatorias se realizan una vez que el alumno ha adquirido en materias anteriores buena parte de las apti-
tudes de la profesión. El estudiante tiene que demostrar que sabe integrarse en un equipo de trabajo profesional en el cual completará su formación y
pondrá sus capacidades al servicio de la empresa que lo acoge.Todos los alumnos realizan las prácticas obligatorias del semestre 6 y pueden realizar
adicionalmente las prácticas optativas del semestre 7.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - El estudiante ha de ser capaz de articular discursos argumentativos razonados y de plantear juicios críticos, a partir de datos e
informaciones relevantes.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - El estudiante ha de ser capaz de colaborar con otros para alcanzar objetivos comunes, mediante la incorporación a grupos de
trabajo ya existentes o bien siendo capaz de crear grupos propios.

CT4 - El estudiante ha de ser capaz de adaptarse a los cambios conceptuales, instrumentales y laborales a partir de la formación
recibida.

CT5 - El estudiante ha de ser capaz de incorporarse y de adaptarse a las dinámicas de los ámbitos laborales propios de la
Comunicación Audiovisual.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - El estudiante ha de ser capaz de adaptarse al entorno laboral del sector audiovisual mediante el conocimiento de los procesos
de la profesión y de las actitudes imprescindibles para ello.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio y trabajo individual 10 0

Prácticas externas 440 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje por inmersión en actividad profesional
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Concienciación del autoaprendizaje y de las necesidades formativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación y evaluación de memorias
de tutorización

20.0 20.0

Evaluación de actitudes y de
procedimientos de aprendizaje

40.0 40.0

Evaluación de agentes externos a la
Facultad

40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo final de grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Final de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Final de Grado I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Final de Grado II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad para desarrollar un proyecto audiovisual original y viable alineado con las características y necesidades del sector.

2. Fomentar el trabajo en equipo cubriendo todas las especialidades profesionales para desarrollar una obra audiovisual.

3. Integrar en un solo trabajo la mayor parte de los conocimientos teóricos-práctico adquiridos durante el recorrido curricular.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se concreta en un trabajo, realizado en equipo, que es la base para la realización de un producto audiovisual en cualquier formato y me-
dio. La orientación de dicho proyecto tiene en cuenta su viabilidad en el sector audiovisual. El proyecto se realiza en dos fases sucesivas. En la prime-
ra se presenta la idea y se estudia su viabilidad desde el punto de vista narrativo y de mercado. Se concreta en un anteproyecto elaborado con están-
dar profesional que incluye los aspectos básicos del proyecto y el itinerario más adecuado para conseguir los objetivos propuestos. En la segunda fase
se desarrolla el proyecto en su totalidad concretándose en un dossier profesional completo y listo para su circulación en el mercado. Dada la naturale-
za profesionalizadora de la materia el proyecto final es evaluado parcialmente por profesionales en activo del sector audiovisual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - El estudiante ha de ser capaz de articular discursos argumentativos razonados y de plantear juicios críticos, a partir de datos e
informaciones relevantes.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - El estudiante ha de ser capaz de trabajar de forma autónoma y con capacidad de autoorganización, como forma de alcanzar la
plena madurez intelectual.

CT3 - El estudiante ha de ser capaz de colaborar con otros para alcanzar objetivos comunes, mediante la incorporación a grupos de
trabajo ya existentes o bien siendo capaz de crear grupos propios.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - El estudiante debe demostrar conocimiento del audiovisual como industria cultural, en los ámbitos local, estatal e
internacional, para la comprensión de sus estructuras económicas y sus exigencias empresariales relacionadas con el ejercicio de la
profesión.

CE10 - El estudiante ha de ser capaz de planear, organizar, desarrollar y defender ante un tribunal un Trabajo Final de Grado,
atendiendo a las condiciones necesarias de rigor académico y respondiendo a las demandas y requisitos del sector audiovisual

CE12 - El estudiante ha de ser capaz de buscar, organizar y manejar documentación, tanto de fuentes primarias como secundarias,
en los ámbitos propios de la comunicación audiovisual

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio y trabajo individual 100 0

Trabajo en grupo 140 0

Tutorías 50 0

Presentaciones en clase 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Ejercicios en grupo

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de proyectos, informes,
memorias

40.0 40.0

Evaluación de actitudes y de
procedimientos de aprendizaje

20.0 20.0

Evaluación de agentes externos a la
Facultad

40.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Ramón Llull Profesor
Asociado

87.8 37.6 88,1

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Ramón Llull Profesor Titular
de Universidad

11.3 100 11

Universidad Ramón Llull Catedrático de
Universidad

.9 100 ,9

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

65 15 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Progreso y resultados de aprendizaje

A) En el marco de la Universidad Ramon Llull (URL): Procesos transversales de la URL al SGIC (Sistema de Garantía Interna de Calidad)

La Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna, como centro universitario integrado en la Universidad Ramon Llull, participa
activamente de los procesos transversales diseñados por la URL para concretar los mecanismos con los que seguir el progreso y los resultados de
aprendizaje de nuestros estudiantes. Dichos mecanismos se recogen, principalmente, en las directrices 2 y 6 de sus procesos transversales. La infor-
mación que se desprende de estas directrices nos permite analizar los indicadores de calidad relacionados con la evaluación y el progreso de nuestros
alumnos, y por tanto, poder valorar y revisar periódicamente la consecución de los estándares de calidad académico-docente definidos para nuestra
institución.

Así, dentro de la directriz 2, el proceso MSGIQ-URL-FT-D2/03 (Proceso de seguimiento de la implementación de las titulaciones oficiales y rendición
de cuentas) establece, en esencia, los procedimientos para un exhaustivo seguimiento de las titulaciones con el objetivo de garantizar la calidad y me-
jora de las mismas, en vista a su acreditación. Pese a que son los responsables de los centros, y concretamente las respectivas Unidades de Calidad
de centro, los encargados de recoger y analizar la información de cada una de las titulaciones ofrecidas y publicar la información en sus páginas web,
la UQIAD-URL tiene la responsabilidad de hacer revisiones periódicas del funcionamiento de estos procesos vinculados al seguimiento de las titulacio-
nes y realizar las propuestas de mejora oportunas al responsable de calidad del centro.

Para ello, la URL dispone de la web transversal de seguimiento de titulaciones, donde se pueden visualizar e identificar de una manera sencilla y efi-
caz el desarrollo y seguimiento de todas las titulaciones oficiales de la universidad, con los diferentes indicadores que dictan tanto los criterios euro-
peos y las agencias de calidad, como aquellos definidos por la propia universidad; de esta manera, hace visible toda la información necesaria de estas
nuevas titulaciones para todos aquellos agentes implicados (profesorado, alumnado, futuros estudiantes, stakeholders, agencias de calidad, otras uni-
versidades...). Ello permite garantizar la información pública de las titulaciones para rendir cuentas con los públicos internos y externos del centro. El
centro, una vez recopilada toda la información sobre los indicadores de cada titulación, la incorporará y publicará en la web de seguimiento transversal
URL. Esta información estará sujeta a revisiones periódicas por parte de la UQIAD-URL para asegurar su actualización.

Del mismo modo, ¿pese a que recae sobre el centro la elaboración de los Informes de Seguimiento de las Titulaciones oficiales (IST), de periodicidad
anual¿, la UQIAD-URL es la encargada de su supervisión. Así pues, a través de la información recogida mediante el IST, así como de la información
disponible en el aplicativo informático de la URL y/o en la web de los propios centros, y a partir de los indicadores proporcionados por la unidad central
de datos de Rectorado, la UQIAD-URL elabora el informe global de universidad (ISU).

Dentro de la directriz 6, cabe destacar el proceso MSGIQ-URL-FT-D6/01. Este proceso es el relativo a la coordinación de la recogida y análisis de la
información y de seguimiento, revisión y mejora de los resultados de la inserción laboral y de la satisfacción de los estudiantes en el marco global de
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la URL. En concreto, desde el área de Estudios Analíticos y de Prospectiva de la UQIAD-URL de la Universitat Ramon Llull se realizan los siguientes
estudios:

a) Estudios de satisfacción a los estudiantes de primer curso.

b) Estudios de satisfacción a los estudiantes de último curso.

c) Estudios de inserción laboral de los graduados de la URL.

Con respecto a los dos primeros puntos, se llevan a cabo estudios trienales sobre la satisfacción de los estudiantes de primer y último curso de todas
las titulaciones impartidas en la Universidad, así como de la adecuación a sus expectativas de aprendizaje iniciales. Una vez recogida toda la informa-
ción mediante las encuestas de satisfacción de los estudiantes de primer y último curso de la URL, la UQIAD-URL analiza estos datos y elabora los in-
formes de resultado con los datos obtenidos de la Universidad en su conjunto y de los diferentes centros. Estos informes serán enviados a los centros
por la UQIAD-URL y se utilizarán posteriormente para elaborar las propuestas de mejora.

En relación al tercer punto, si bien desde el curso 1997/98 hasta el curso 2008/09 se han realizado estudios de inserción laboral a nivel transversal de
la URL, a partir del curso 2010/11, esta encuesta ha sido sustituida por las encuestas de inserción laboral de los graduados universitarios catalanes.
La difusión de los datos más relevantes de los estudios realizados también se da a conocer al resto de los grupos de interés (estudiantes, PAS, socie-
dad en general) a través de la memoria anual de la URL, que se encuentra disponible en la página web de la URL (http://www.url.edu/sala-de-prem-
sa/la-url-en-xifres/memories).

B) En el marco de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna

Además de la participación activa en los procesos transversales generales y comunes al conjunto de la URL, la Facultad de Comunicación y Relacio-
nes Internacionales Blanquerna ha desarrollado también un conjunto de procedimientos específicos destinados al seguimiento del progreso y de los
resultados de aprendizaje de los estudiantes; adaptando para ello directrices generales de la universidad, en unos casos, y creando mecanismos pro-
pios, en otros casos. En concreto, hay que destacar los procesos recogidos en las directrices 2 y 6 del SGIC del centro:

¿ Directriz 2. Cómo la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales garantiza la calidad de sus programas formativos. Codifica-
ción: MSGIQ-D2

¿Ficha Técnica_Directriz 2_Flujograma 2: FT_D2_F2

¿ Directriz 6. Cómo la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales analiza y tiene en consideración los resultados obtenidos pa-
ra la mejora de sus programas formativos. Codificación: MSGIQ-D6

¿Ficha Técnica_Directriz 6_Flujograma 15: FT_D6_F15

En el marco de estos procesos, debemos enumerar diferentes procedimientos e indicadores que tiene sistematizados la Facultad y que se derivan de
las dos directrices anteriores:

- Encuestas semestrales de satisfacción de los estudiantes con respecto a la formación recibida. Cada semestre, los estudiantes responden una
encuesta de valoración de cada una de les asignaturas en las que están matriculados. Los cuestionarios están redactados de manera común por las
Unidades de Calidad de las distintas facultades que forman parte de Blanquerna. La categorización y la ponderación de las diferentes dimensiones son
comunes en toda la Universidad Ramon Llull. Las encuestas se responden vía web, y desde la Secretaría Académica y la Unidad de Calidad se reali-
zan las acciones necesarias para conseguir que se responda el máximo número de ellas. En este sentido, los resultados de las encuestas son un ele-
mento fundamental para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje en términos de competencias. Puesto que el alumnado constituye un gru-
po de interés especialmente relevante en este ámbito, además de las encuestas de satisfacción, existe un modo de vehicular su intervención en los
procesos de revisión y mejora de los programas formativos: a través de las reuniones con su tutor y a través del Consejo de Delegados, donde los
estudiantes exponen sus sugerencias, que son tenidas en cuenta por los directores de Grado/Postgrado y los coordinadores de módulo (Grado) o titu-
lación (Postgrado).

- Informes relativos a los procesos de movilidad y de prácticas en empresas por parte de estudiantes. Los coordinadores de prácticas recogen las
diferentes evidencias sobre los índices de satisfacción por parte de los alumnos, los informes de los tutores de las empresas, y de los propios tutores
de la facultad. Por otro lado, desde la oficina de relaciones internacionales se sistematiza la recogida de información sobre los procesos de movilidad.

- Informes que se desprenden de la elaboración de los TFG. Los TFG (Trabajos de Fin de Grado) son una herramienta vital para valorar la adquisi-
ción de las competencias que se definen a lo largo del plan de estudios del Grado. Por ello, dentro de la Directriz 3 (¿Cómo la Facultad de Comunica-
ción y Relaciones Internacionales orienta sus enseñanzas hacia los estudiantes¿) se ha diseñado un proceso de gestión de la orientación profesional
a los estudiantes que incluye la orientación al estudiante en el desarrollo del TFG. En el caso del Trabajo de Fin de Grado, los profesionales y expertos
procedentes del exterior de la Facultad se integran en los tribunales que evalúan, al acabar el curso, el resultado final de dichos trabajos. Las opinio-
nes y las valoraciones de dichos profesionales / expertos quedan recogidas en los informes finales que elaboran los tribunales, y forman parte sustan-
cial de la nota final del estudiante en su Trabajo de Fin de Grado.

- Recogida de información sobre los resultados del aprendizaje de los estudiantes (cuatrimestral). Entre los principales indicadores que se recogen y
son analizados para evaluar el progreso y la adquisición de competencias cabe destacar: a) las notas y expedientes académicos que juntamente con
otros datos de tipo académico (tasa de eficiencia, tasa de graduación, tasa de rendimiento, etc¿) que son sistematizados por la secretaría académica
del centro en sus bases de datos.

- La encuesta de evaluación de la actividad docente (DOCENTIA) que incluye además de las encuestas de satisfacción a los estudiantes, la autoeva-
luación del profesorado y los informes de los responsables académicos.

- La encuesta bianual de satisfacción de PDI y PAS.
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- Informes de Seguimiento de las Titulaciones (IST) llevados a cabo por los directores de titulación con el apoyo y los indicadores facilitados por
la secretaría académica, el vicedecanato de profesorado y estudiantes, la Bolsa de Trabajo, la coordinación de prácticas y la Oficina de Calidad de la
FCCB. La rendición de cuentas a las partes implicadas se lleva a cabo a través de la publicación de la información sobre las titulaciones, a cargo del
Gabinete de Comunicación y de la OC-FCCB, que se encarga de volcar los indicadores de los IST en la web de seguimiento de las titulaciones, de ac-
ceso público.

- Informes y encuestas anuales de inserción laboral elaborados por el servicio de Bolsa de Trabajo y Alumni (sobre ocupación, nuevos perfiles y
entornos profesionales, etc.).

- Buzón de sugerencias, que permite el estudio, seguimiento y resolución de cualquier incidencia que pueda detectarse. Mediante la intranet se re-
cogen todas las solicitudes (felicitaciones, incidencias, mejoras, quejas y reclamaciones) que pueden interponer directamente los alumnos, PAS y el
PDI del centro. Este buzón de sugerencias complementa el proceso de quejas de tipo académico que se recogen en la normativa de funcionamiento
del centro.

Con todo ello, el equipo de coordinación docente de la Facultad obtiene los elementos de juicio necesarios para comprobar en cada momento el pro-
greso y los resultados de aprendizaje, con el fin de ir adoptando las decisiones necesarias que garanticen la consecución óptima de los objetivos del
Grado.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/coneix-la-facultat/garantia-de-qualitat

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Durante la implementación del nuevo Grado, los alumnos que empezaron los estudios con el Plan Vigente (BOE núm. 7 (08/01/2003) seguirán con di-
cho plan. En cuanto a los estudiantes que repitan curso durante este período, se irán adaptando al nuevo plan en función del número de créditos que
tengan pendientes.

A partir del curso 2019/2020, todos los alumnos con asignaturas pendientes del Plan Vigente tendrán que adaptarse al nuevo plan. Entonces se extin-
guirá el Plan Vigente y, en consecuencia, el título de Grado en Cine y Televisión (MEC 2500112).

Los estudiantes de planes anteriores al Plan Vigente ¿es decir, los de licenciatura¿ que quieran reanudar sus estudios, si lo hacen a partir del curso
2015/2016, se matricularán en el Plan Vigente a través de las pasarelas previstas en las primeras memorias de Grado.

A medida que se vaya implementando la nueva titulación, estos alumnos deberán matricularse en ella cuando las asignaturas pendientes pertenezcan
mayoritariamente al nuevo plan.

A continuación se detallan en forma de cuadro las equivalencias (pasarelas) de adaptación al Plan Vigente. En primer lugar, las de aquellos estudian-
tes procedentes de licenciaturas al plan vigente; seguidamente, las de los alumnos del plan vigente al nuevo plan.

GRADO EN CINE Y TELEVISIÓN

Plan Licenciatura (Resolución de 29 de Agosto de 2003, BOE núm 224 de 18

de Septiembre de 2003)

Adaptación del plan vigente

Asignaturas Créditos (BOE) Asignaturas Créditos (ECTS)

Historia Político-Social Contemporá-

nea

5 Ha. Politico-social Contemporánea I

y II

6

Estética 5 Estética 6

Introducción a la Comunicación Au-

diovisual

6 Introducción al Cine y Televisión 6

Sociología General/Sociología de la

Comunicación

10 Sociología General y de la Comunica-

ción

6

Introducción al Periodismo 5 Introducción al Periodismo 6

Documentación Informativa 5 Gestión de la Información 6

Seminario I 8 Seminario 1. Argumentación y Des-

crip.

8

Ortografía y Gramática 5 Lengua 6

Introducción a la Publicidad y las

RR.PP

6 Introducción a la Publicidad y RR.PP. 6

Tª de la Comunicación y la Informa-

ción

5 Tª de la Comunicación y la Informa-

ción

6

Historia del Pensamiento Contempo-

ráneo

5 Historia del Pensamiento Contempo-

ráneo

6
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Inglés I 5 Inglés I 3

Inglés II 5 Inglés II 3

Inglés III 5 Inglés III 3

Inglés IV 5 Inglés IV 3

Seminario II 10 Seminario 2. Narración 8

Seminario III 10 Seminario 3. Comunicación Profesio-

nal

8

Estadística Aplicada 5 Economía y Nociones Estadísticas 6

Seminario IV 10 Seminario 4. Introducción al Cine y

Televisión

8

Derecho de la Información 7 Derecho de la Comunicación 6

Estructura del Sistema Audiovisual 5 Estructura de la industria cinematográ-

fica y Televisiva

4

Teoría del Guión/Guión Aplicado 10 Guión I y II 6

Historia del Cine 5 Historia del Cine 4

Producción Audiovisual 5 Producción I y II 6

Realización Audiovisual 5 Realización y Dirección en Cine y Te-

levisión

6

Teoría de la Comunicación Audiovi-

sual

7 Teoría de la Comunicación Audiovi-

sual

4

Investigación y Metodología 5 Investigación y Metodología 4

Ética de la Com/Cristianimo y Cultura

Contemporáneo

10 Ética de la Comunicación I y II 6

Seminario V: Entornos Profesionales 9 Seminario 5: Prácticas I 8

Seminario VI: Prácticum 10 Seminario 6: Prácticas II 8

Seminario VII: Especialización Profe-

sional I

9 Seminario 7 8

Seminario VIII. Especialización Profe-

sional II

10 Seminario 8 8

Nota: De las materias optativas, se convalidarán tantos créditos como se hayan realizado.

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Plan vigente Adaptación del plan vigente

Asignaturas Créditos Asignaturas Créditos

Ética de la Comunicación (I) 3 Ética de la Comunicación (I) 3

Ética de la Comunicación (II) 3 Ética de la Comunicación (II) 3

Historia del Pensamiento Contem-

poráneo

6 Historia del Pensamiento Contem-

poráneo

6

Introducción al Cine y Televisión 6 Introducción a la Comunicación

Audiovisual

6

Introducción al Periodismo 6 Introducción al Periodismo y la

Comunicación Corporativa

6

Introducción Publicidad y RR.PP. 6 Introducción a la Publicidad, las

RR.PP. y el Marketing

6

Lengua 6 Lengua I + Lengua II + Lengua III.

Tipologías textuales

9

Seminario 1. Argumentación y Des-

crip.

8 Seminario 1. Introducción a la Co-

municación

8

Seminario 2. Narración 8 Seminario 2. Narración 8

Sociologia I. Sociologia General 3 Sociología general 3

Sociologia II. Sociologia Comuni-

cació

3 Sociología de la Comunicación 3
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Teoria de la Com. i de la Informa-

ció

6 Tª de la Comunicación y la Infor-

mación

6

Dret de la Comuniació 6 Derecho de la Comunicación 4

Investigación y Metodología 4 Desarrollo de Proyectos Audiovi-

suales

3

Realización y dirección I. Cine 3 Dirección cinematográfica 4

Estética 6 Estética 4

Estructura de la industria del cine 4 Estructura de la industria del cine 4

Estructura de la industria televisiva 4 Estructura de la industria televisiva 3

Guión I. Teoría 3 Fundamentos del guión 3

Gestió de la Informació 6 Gestión de la Información 4

Guión II. Aplicado 3 Guión aplicado 3

Ha. Politicosocial Contemporània I 3 Hª Político-Social Contemporánea 3

Ha. Politicosocial Contemporània II 3 Hª Político-Social Contemporánea 3

Historia del Cine 4 Historia del Cine 4

Anglès I 3 Inglés I 3

Anglès II 3 Inglés II 3

Anglès III 3 Inglés III 3

Anglès IV 3 Inglés IV 3

Economia i Noc. Estadístiques 6 Introducción a la Economía 4

Fotografía 2 Lenguaje y técnica de la imagen y

el sonido

3

Producción I. Cine 3 Producción audiovisual 3

Realización y dirección II. TV 3 Realización televisiva 3

Seminario 3. Comunicación Profe-

sional

8 Seminario 3. Comunicación Profe-

sional

8

Seminario 4. Fundamentos prácti-

cos del lenguaje audiovisual

8 Seminario 4. Fundamentos prácti-

cos del lenguaje de la imagen y el

sonido

8

Seminario 5: Prácticas I 8 Seminario 5: especialización audio-

visual I

8

Seminario 6: Prácticas II 8 Seminario 6: especialización audio-

visual II

8

Seminario 7 8 Seminario 7: productos y formatos

audiovisuales I

8

Seminario 8 8 Seminario 8: productos y formatos

audiovisuales II

8

Cine de Vanguardia 4 Tendencias y crítica del cine con-

temporáneo

4

Teoría de la Comunicación Audio-

visual

4 Teoría de la Comunicación Audio-

visual

3

Dirección de Fotografía 3 Optativa especialización interdisci-

plinar

3

Técnica y Captación de Sonido 3 Optativa especialización interdisci-

plinar

3

Prácticas 12 Prácticas externas 12

Sólo se podrán reconocer 6 créditos optativos de Cuarto que no sean de especialización interdisciplinar por créditos optativos del plan antiguo.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

2500112-08070076 Graduado o Graduada en Cine y Televisión por la Universidad Ramón Llull-Facultat de
Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna/Blanquerna School of Communication
and International Relations/Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales
Blanquerna

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46110876Q JOSEP MARIA CARBONELL ABELLÓ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/Valldonzella, 23 08001 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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JosepMCA@blanquerna.url.edu 691272138 932533099 Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77783978W JOSEP MARIA GARRELL GUIU

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c. Claravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

37327763M ANNA CERVERA VILA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c. Claravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Responsable del área del
vicerrectorado de política
académica

cs
v:

 1
70

23
77

83
70

29
08

84
57

86
88

8



Identificador : 2503175

90 / 98

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2.Justificación Grado Comunicación Audiovisual.pdf

HASH SHA1 :48C0BFA08A597EFE3B629C87F0852EE6E156D6F0
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5.1 Descripción del plan de estudios. 
 
El objetivo del Grado en Comunicación Audiovisual es proporcionar la 
formación teórica y práctica para el desempeño profesional de los diversos 
perfiles destacados en nuestro ámbito en el actual mercado laboral. Para ello 
se imparten las correspondientes materias agrupadas en módulos para 
desarrollar las competencias que deben tener los profesionales del sector 
audiovisual. En este sentido, el Grado se centra en los contenidos esenciales 
del lenguaje y la narrativa audiovisual con una especialización en tres áreas 
básicas: dirección/realización, producción y guión. Nuestros estudios tienen en 
cuenta aspectos fundamentales de la configuración actual del mundo 
audiovisual (detectados tanto a través de los indicadores específicos de las 
facultades universitarias como del propio sector): la creación de contenidos 
adaptados a las nuevas ventanas tecnológicas, los efectos de la digitalización 
en los procesos y los nuevos formatos del audiovisual. Además, se ofrece una 
visión completa de la estructura y características de la industria audiovisual, 
con especial énfasis en la creación de productos y contenidos adaptados a las 
tendencias actuales del sector. 
 
El Grado en Comunicación Audiovisual se articula a partir de 10 módulos, 
bloques conceptuales que agrupan contenidos según la afinidad de sus 
materias académicas. Así, inicialmente encontramos los módulos de Idioma 
Moderno, con 18 créditos (todos obligatorios), y Expresión Lingüística, con 28 
(de los que 3 son optativos). A continuación, aparece el módulo de Bases 
Interdisciplinares de la Comunicación (42 créditos, 15 de los cuales son 
optativos). Y la progresión hacia una mayor concreción en la carrera prosigue 
con el módulo sobre Fundamentos Disciplinares de la Comunicación, de 42 
créditos (todos obligatorios). Estos cuatro bloques, comunes para las tres 
carreras de Comunicación que se imparten en el centro y en los que esta 
materia, la comunicación, convive con otras ciencias sociales y con las 
humanidades, dan paso a los módulos específicos de Comunicación 
audiovisual. 
Esta parte específica del plan de estudios empieza, como es lógico, con el 
módulo de Fundamentos Disciplinares del Audiovisual, con 25 créditos (todos 
obligatorios). Además, los contenidos específicos del Grado se desarrollan en 
el módulo de Fundamentos de la Narración Audiovisual (32 créditos, todos 
obligatorios) y en otro sobre El Sector y los Mercados Audiovisuales (29 
créditos, todos obligatorios).  
Los módulos de Prácticum y Trabajo Final de Grado cuentan con 18 y 12 
créditos respectivamente (6 de los créditos del módulo de Prácticum son 
optativos) y son fundamentales en la estructura del plan de estudios para 
conectar los conocimientos impartidos en el resto de módulos con el sector 
profesional. La Facultad cuenta con dos guías que desarrollan y concretan la 
singularidad y características del modelo de prácticas y Trabajo Final de Grado 
(TFG) de nuestro centro, que pueden consultarse a través de la página web. 
Finalmente se presenta el módulo de Especialización Interdisciplinar, con un 
total de 30 créditos, de los que el estudiante debe elegir 12 en función de la 
especialización que le interese seguir: tecnología, periodismo audiovisual o 
márqueting audiovisual. En estos itinerarios se aprovechan contenidos de los 
otros grados de comunicación que se imparten en la Facultad para 
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complementar el currículum del estudiante en función de la especialización 
profesional que desee configurar. Y responden también a una dinámica cada 
vez más consolidada de existencia de ciertos contenidos compartidos con los 
otros grados de nuestro terreno común que es la comunicación moderna. 
En resumen, cada estudiante del Grado en Comunicación Audiovisual deberá 
cursar 222 créditos obligatorios y 18 optativos. Estos 18 créditos optativos 
podrá elegirlos entre la siguiente oferta: 3 del módulo de Expresión Lingüística, 
15 del módulo de Bases Interdisciplinares de la Comunicación, 6 del módulo de 
Prácticum y 12 del módulo de Especialización Interdisciplinar. 
 
Tras este resumen, veamos de qué modo se llega hasta este planteamiento. 
 
Consideraciones globales sobre los créditos ECTS 
 
Las enseñanzas conducentes a obtener el título de graduado o graduada en 
Comunicación Audiovisual estarán estructuradas en cuatro cursos, que suman 
240 ETCS en total. Los cursos académicos estarán integrados por dos 
semestres de aproximadamente 30 ECTS cada uno. Cada crédito ECTS 
constará de 25 horas de trabajo para el estudiante, con lo que la carga total por 
semestre será de unas 750 horas, cantidad que supone una media semanal de 
unas 40 horas de trabajo para el estudiante. 
 
El esquema de la distribución de los créditos a lo largo de todo el Grado es el 
que aparece en la tabla 1: 
 


 


Tabla 1: Resumen de las materias que constituyen la propuesta 
de título de Grado y su distribución en créditos 
  


 Tipo de materia ECTS 
 Formación básica 67 
 Obligatorias 131 
 Optativas 18 
 Prácticas 12 
 Trabajo Fin de Grado 12 
 Total ECTS 240 
   
 
• Dentro del apartado de créditos de formación básica se encuadran el mínimo 
de los 60 créditos ECTS establecidos en las directrices para el diseño de títulos 
de grado (Real Decreto 1393/2007, de 29 octubre). En concreto, 46 de esos 
créditos básicos corresponden a materias de la rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, y los 21 restantes a la rama de Artes y Humanidades. 
 
• El estudiante que así lo solicite, tendrá derecho a un plan de parcialidad en 
sus estudios, de manera que pueda matricularse de 30 créditos ECTS durante 
todo un curso. En este caso, el estudiante, en el momento de formalizar la 
matrícula, será asesorado por un responsable académico designado por la 
Facultad para que le oriente y le asesore, con el objetivo de poder establecer 
un plan coherente y factible con el que poder seguir los estudios de mejor 
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manera posible y dentro de unos parámetros de racionalidad a la hora de 
fraccionar el plan de estudios en unidades menores que el semestre. 
 
• De acuerdo con el RD 861/2010, el diseño del plan de estudios del Grado en 
Comunicación Audiovisual prevé el reconocimiento de la experiencia laboral y 
profesional acreditada en forma de créditos ECTS, hasta un máximo del 15% 
de todos los créditos del plan de estudios (36 ECTS en total). A la hora de 
reconocer estos créditos, se tendrá sobre todo en cuenta la adecuación entre la 
experiencia laboral y profesional acreditada, y las competencias que 
desarrollen específicamente dicha experiencia. 
 
• Dentro del apartado de créditos optativos se encuentran aquellos que los 
estudiantes puedan obtener como consecuencia de su participación en las 
actividades reconocidas en el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre. A modo de ejemplo, las actividades de los estudiantes que se 
podrán reconocer con la obtención de créditos ETCS son: 
 
–Participación y colaboración en Acció Solidària Blanquerna, la entidad que 
acoge las labores de cooperación y de participación estudiantil dentro de la 
Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. 
–Participación y colaboración en las actividades que se definan de Blanquerna 
Esports, la entidad que coordina la participación en competiciones deportivas 
por parte de los estudiantes de la Facultad. 
–Delegados de curso, elegidos por los estudiantes para su representación en 
los órganos competentes de la Facultad. 
–Aula de Teatro que anualmente organiza la Facultad. 
–Cursos y actividades encuadrados dentro de la Universitat de Estiu que 
organiza anualmente la Universitat Ramon Llull. 
–Cualquier otra actividad que, a instancias de la Secretaría Académica, la 
facultad considere oportuno reconocer y potenciar mediante la obtención, por 
esta vía, de créditos ECTS. 
 
El estudiante podrá saber en todo momento qué actividades son susceptibles 
de ser reconocidas con créditos ECTS a través de este enlace de la web de la 
Facultad: 
http://comunicacio.blanquerna.url.edu/guia_estudiant/guia/normativa5.html 
 
El máximo de créditos que el estudiante podrá obtener por cada una de estas 
actividades será de dos, y, al amparo de lo establecido en el artículo 12.8 del 
RD 1393/2007, de 29 de octubre (modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, 
en su apartado quinto), la Facultad establece que el máximo de créditos ECTS 
que el estudiante podrá obtener en total en este apartado será de seis créditos 
ECTS a lo largo de los estudios de Grado. El estudiante podrá convalidar esos 
seis créditos con los créditos optativos del segundo semestre de cuarto curso. 
 
• Todos los créditos necesarios para la obtención del título de Grado se 
vehicularán a través de asignaturas, que son las unidades formativas de las 
que se matriculará el estudiante. Dichas asignaturas serán desarrollos de las 
materias correspondientes (materias que surgen del listado del anexo II del RD 
citado anteriormente) y que, a su vez, estarán agrupadas en torno a unos ejes 
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básicos que serán los módulos. De esta manera, los estudios del Grado en 
Comunicación Audiovisual constarán de 10 módulos en total, según la 
distribución que aparece en la tabla 2: 
 
 
Tabla 2: Resumen de los ECTS distribuidos por módulos 
 
      ECTS    


 Módulo B
ás


ic
os


 


O
bl


ig
at


or
io


s 


O
pt


at
iv


os
 


P
rá


ct
ic


as
 


T
ra


ba
jo


 G
ra


do
 


C
ur


so
 


1 Conocimiento y uso de la lengua inglesa 0 18 0 0 0 1, 2, 3, 4 


2 Expresión lingüística 25 0 3 0 0 1, 4 


3 Bases interdisciplinares de la comunicación 12 15 15 0 0 1, 2, 3, 4 


4 Fundamentos disciplinares de la comunicación 30 12 0 0 0 1, 2, 4 


5 Fundamentos disciplinares del audiovisual 0 25 0 0 0 1, 2, 4 


6 Fundamentos de la narración audiovisual 0 32 0 0 0 2, 3 


7 El sector y los mercados audiovisuales 0 29 0 0 0 3, 4 


8 Especialización interdisciplinar 0 0 36 0 0 3, 4 


9 Prácticas 0 0 6 12 0 3, 4 


10 Trabajo final de grado 0 0 0 0 12 4 


 Totales 67 131 
 (60) 
18* 12 12  


 
(*) El estudiante elige un máximo de 18 ECTS optativos, de los cuales 6 
podrán ser convalidados como actividades de estudiantes   


	  
 
Los módulos integran las diversas unidades formativas conforme al desarrollo 
de las competencias establecidas en el punto 3 de la presente memoria de 
grado. En concreto, los cuatro primeros módulos, básicamente, se encargan 
de desarrollar los objetivos generales de Grado, de carácter nuclear en los 
dos primeros años de los estudios, pero también presentes transversalmente 
en el resto de cursos, sobre todo en el caso del módulo 1. Los módulos 5, 6, 
7, 9 y 10 están centrados en el desarrollo de las competencias específicas 
propias del aprendizaje en un entorno laboral y en el desarrollo del trabajo de 
fin de grado, como culminación de todo el proceso de aprendizaje (por ello, 
estos módulos articulan sobretodo el tercer y el cuarto cursos), mientras que 
el módulo 8 tiene como principal objetivo establecer, a partir del tercer curso, 
una especialización profesional que ayude al estudiante a profundizar en un 
aspecto concreto de la Comunicación Audiovisual, con vistas a reforzar su 
empleabilidad y a preparar el terreno a futuros desarrollos académicos, ya en 
estudios de másteres y posgrados. 
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Estructura del plan de estudios 
 
1. Módulos 
 
El grado en Comunicación Audiovisual propone una estructura académica por 
módulos como forma de organizar todos los contenidos y las acciones 
formativas que desarrollan las competencias definidas en el punto 3. El 
principal criterio que define los módulos es concretar los grandes objetivos del 
grado en 10 grandes bloques de contenidos, de manera que cada uno de 
ellos tenga una sólida coherencia interna que permita una mejor gestión del 
despliegue paulatino y progresivo del plan de estudios. El módulo supone el 
elemento básico de organización interna del grado, al ser el lugar donde se 
concretan las competencias, pero también es una herramienta del desarrollo 
temporal de los estudios, ya que permite ir graduando la forma en que esos 
contenidos van apareciendo y cómo, progresivamente, van avanzando hacia 
una mayor profundización. Para conseguirlo, cada módulo también entra en 
contacto con el resto: a partir de la especialidad que define a cada módulo, se 
puede percibir el plan de conjunto, y la coherencia global del plan de estudios. 
 
Para describir la estructura que reflejan los módulos, podemos utilizar cinco 
conceptos o criterios básicos: 
 
a) Transversalidad 
 
El primer y más obvio elemento de transversalidad lo proporciona el módulo 1 
(“Conocimiento y uso de la lengua inglesa”), que está consagrado al 
aprendizaje del inglés a lo largo de los cuatro años de los estudios. Presenta 
un carácter secuencial: en los cuatro primeros semestres el objetivo es 
asentar y fortalecer el uso habitual del inglés como herramienta de expresión 
y de trabajo, mediante cuatro niveles diferentes y progresivos. La función del 
segundo módulo, dedicado a la “Expresión lingüística”, es similar. En este 
caso, su cometido se centra en dos de los principales idiomas vehiculares de 
la actividad de los estudiantes: el castellano y el catalán. 
 
Además, el plan de estudios del grado presenta una transversalidad que 
podríamos calificar como más estructural y profunda: la que proporcionan las 
asignaturas llamadas Seminarios (ver la descripción de los Seminarios en el 
siguiente punto), en las que se desplegarán, de forma paulatina, las 
competencias básicas y transversales, en un grado creciente de exigencia y 
de concreción. Los Seminarios constituyen el auténtico esqueleto del grado, 
tanto en lo que se refiere a su función aglutinadora de contenidos durante 
cada semestre (estructura horizontal) como a la relación progresiva que se 
establece entre un seminario de un semestre y el siguiente (estructura 
vertical). 
 
b) Interdisciplinariedad 
 
Los estudios de Comunicación Audiovisual son necesariamente 
interdisciplinares, por lo que existen dos módulos específicos que concentran 
y articulan esta característica: el tercero (“Bases interdisciplinares de la 
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comunicación”) y el cuarto (“Fundamentos disciplinares de la comunicación”), 
dedicados exclusivamente a integrar los conocimientos procedentes de las 
disciplinas que, como Derecho, Economía, Historia, Comunicación, Filosofía, 
Sociología, Antropología, Psicología, Arte y Relaciones Internacionales, son 
esenciales para establecer el marco conceptual de la carrera. Dado su 
carácter esencial y básico, estos módulos se ofrecen durante los cuatro 
cursos, y constituyen uno de los pilares de los elementos comunes a todos los 
estudiantes de las carreras de Comunicación. Estos módulos facilitan la 
inserción de estudiantes procedentes de grados afines (los correspondientes 
a sus diversas materias), ya que podrán convalidar asignaturas comunes y se 
podrán incorporar a la dinámica docente del grado. 
 
Pero para que esta interdisciplinariedad tenga realmente sentido, es 
necesario que existan puntos de encuentro entre las diferentes disciplinas, de 
manera que no sea una simple adición de contenidos procedentes de 
diferentes ciencias. Y este punto de encuentro vuelve a ser la asignatura de 
Seminario, en la que se ofrece un marco idóneo para que el estudiante pueda 
integrar esa interdisciplinariedad, aplicándola a casos concretos o a análisis 
pautados y dirigidos. El módulo 2 dispone de los seminarios específicos (los 
dos de primer curso), y el módulo 4 incluye el seminario 3, el primero del 
segundo curso, que se centra ya en el ámbito específico de la comunicación y 
en la observación, el análisis y la elaboración de productos de los diversos 
ámbitos de la comunicación a partir de pautas propias del entorno profesional. 
Es en estos seminarios donde confluyen los conocimientos adquiridos en las 
diversas asignaturas dedicadas a establecer los principios básicos de la 
comunicación. 
 
c) Especificidad 
 
A partir del módulo 5 los estudios entran ya en la fase específica de la 
Comunicación Audiovisual ya que las materias de los cuatro primeros 
módulos son comunes a todos los estudiantes de les tres grados de 
Comunicación que ofrece nuestra Facultad. 
 
El módulo 5 proporciona al estudiante los fundamentos disciplinares del 
Audiovisual y en él se imparten los contenidos dedicados a la historia del cine, 
las teorías del audiovisual y otros principios básicos. El módulo 6 se centra en 
los fundamentos de la narrativa audiovisual y en todos sus componentes, con 
especial énfasis en los contenidos de guión, dirección/realización y 
producción, tanto en su aspecto teórico como en su faceta más práctica; 
corresponden a este módulo los seminarios 5 y 6, de tercer curso, en los que 
el estudiante de Comunicación Audiovisual elige en función de una primera 
especialización precisamente en guión, dirección/realización o producción. Es 
importante reseñar que de esta elección dependerán las prácticas 
obligatorias, incluidas en el módulo 9, a realizar en el segundo semestre de 
tercer curso, ya que el medio o empresa donde el estudiante las lleve a cabo 
estará en función del área que haya elegido para los seminarios 5 y 6. El 
módulo 7 desarrolla todas las asignaturas relacionadas con el conocimiento 
del sector y la industria audiovisual y además desarrolla los seminarios 7 y 8 
en los que el estudiante realiza un producto audiovisual de formato corto. 
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d) Integración de conocimientos y habilidades  
 
El último curso de la carrera gira en torno al módulo 10 (“Trabajo Final de 
Grado”), en el que se concentra el proyecto y desarrollo de un proyecto 
profesional vinculado a la Comunicación Audiovisual. El objetivo principal del 
estudiante es poner en juego los conocimientos, habilidades y actitudes que 
se han ido desarrollando durante los tres cursos precedentes, tanto para 
calibrar su grado de madurez como para enfocarlas finalmente hacia la 
empleabilidad del estudiante y también hacia la continuación de su formación 
en estudios de posgrado. Por ello, este módulo representa la integración final 
de toda la formación del estudiante y el sentido de los estudios: todos los 
conocimientos, habilidades y actitudes cultivados hasta ahora deben 
desembocar en elaboraciones concretas, tangibles, en las que el estudiante 
puede comprobar y demostrar si ha adquirido las competencias definidas para 
el grado, y solucionar las carencias que se puedan detectar en el proceso de 
formación. 
 
Por ello es especialmente importante destacar que en el trabajo de fin de 
grado se incorporarán elementos de heteroevaluación; es decir, el estudiante 
obtendrá inputs exteriores a la Facultad a la hora de valorar el grado real de 
consecución de sus objetivos de aprendizaje y, por tanto, el trabajo de fin de 
grado será evaluado por un tribunal en el que deberá haber miembros 
externos de la Facultad. Así se podrán evaluar las principales competencias 
básicas y transversales, en su grado máximo de desarrollo, teniendo en 
cuenta que muchas de ellas ya han ido apareciendo a lo largo de otros 
módulos durante el grado. 
 
e) Especialización 
 
Finalmente, el módulo 8 (“Especialización Interdisciplinar”) ofrece al 
estudiante la posibilidad de elegir aquellas asignaturas optativas que le deben 
permitir un cierto grado de especialización en una de estas tres áreas: la 
tecnología, los medios informativos o el márqueting. En perfecta sinergia con 
los grados de Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing y Periodismo y 
Comunicación Corporativa, esta parte final de la carrera debe permitir al 
inminente graduado en Comunicación Audiovisual, una vez adquiridos los 
conocimientos suficientes para ejercer profesionalmente en cualquiera de 
estos dos ámbitos, terminar de perfilar su formación con una profundización 
en los contenidos dedicados a la tecnología audiovisual, al periodismo 
audiovisual o al márqueting audiovisual. Para ello elegirá cuatro asignaturas 
optativas que suman un total de 12 créditos que determinarán su preparación 
final y su salto al mundo profesional o a la continuación de sus estudios de 
máster y, eventualmente, doctorado. 
 
2. Materias 
 
Dentro de cada módulo se integran las diferentes materias que constituyen el 
entramado conceptual del grado. Idioma moderno es la única materia del 
módulo 1, y se desarrolla a través de las asignaturas de lengua inglesa. 
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Lengua, Comunicación y Literatura son las materias del módulo 2, que tiene 
por objeto dotar a los estudiantes de los recursos para garantizar su óptima 
expresión lingüística. Las materias del módulo 3 son las que proporcionan las 
bases interdisciplinares de la comunicación, y proceden de otros ámbitos del 
conocimiento, a saber: Sociología, Filosofía, Arte, Economía, Derecho, 
Psicología, Antropología, Relaciones Internacionales e Historia. Las materias 
básicas de la comunicación se agrupan en el módulo 4 y, a partir de ahí, el 
plan de estudios se centra ya en las materias propias de la Comunicación 
Audiovisual. Así, en el módulo 5 la matería esencial será la Teoría del 
Audiovisual, en el módulo 6 la Narrativa Audiovisual y en el módulo 7 la 
Industria Audiovisual.  
 
3. Asignaturas 
 
El plan de estudios se concretará en asignaturas, cada una de ellas adscrita a 
alguna de las materias enumeradas anteriormente. Las asignaturas son las 
unidades académicas de las que se matriculará el estudiante, y en ellas se 
plasmarán todos los elementos conducentes a la consecución de las 
competencias definidas para el grado. Las asignaturas, con su plan docente, 
los programas, son la plasmación de toda la estructura académica de los 
estudios de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, no todas las asignaturas 
serán iguales. Hemos definido un abanico de asignaturas con el objetivo de 
tener instrumentos docentes diferenciados y especialmente adaptados para 
trabajar de la forma más efectiva posible los distintos aspectos del proyecto 
docente. 
 
En concreto, la tipología de asignaturas es la siguiente: 
 
–Asignaturas de 8 ECTS: Seminarios. Se trata de las asignaturas de mayor 
carga docente y las que, de hecho, estructuran todo el grado. Las 200 horas 
de carga lectiva del seminario se traducen en 6 horas de docencia presencial 
a la semana, y 8 horas de trabajo semanal del estudiante fuera del aula. 
 
El seminario está integrado por un profesor-tutor y un grupo de entre 10 y 14 
estudiantes. En él se pueden emplear las metodologías más activas y 
participantes; a modo de ejemplo y como declaración de intenciones, en el 
seminario está taxativamente excluida la clase magistral. Y admite todo tipo 
de evaluaciones, menos los exámenes finales, ya sean escritos u orales. Por 
todo ello, el seminario es la asignatura idónea para el trabajo de las 
competencias básicas y transversales, dada la proximidad y el conocimiento 
directo que el profesor puede tener de sus estudiantes. En consecuencia, 
todos los aspectos actitudinales serán seguidos y evaluados preferentemente 
dentro del seminario, de manera que, bajo la dirección del tutor, estas 
cuestiones puedan ser analizadas con los profesores del resto de asignaturas 
cuando se considere necesario. Considerando este carácter estructurador de 
los estudios, los seminarios se encuadran dentro de los módulos 2 (los de 
primer curso) y 4 (el primero del segundo curso), y en los módulos 5, 6 y 7 (el 
resto), de forma que el seminario también se pueda convertir en un punto de 
encuentro de los contenidos de su respectivo módulo, tanto en cuanto a 
conocimientos como, sobre todo, de actitudes y habilidades. De hecho, la 
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evaluación de estos dos últimos apartados se concentra en los respectivos 
seminarios. 


 
En total, se ofrecerán ocho seminarios durante el grado, uno por semestre, y, 
como ya se ha dicho, en cada uno de ellos se desarrollarán las labores de 
tutorización y seguimiento del estudiante, no solo del seminario, sino de todas 
las asignaturas del semestre correspondiente. Así, el profesor será el tutor del 
estudiante, el que velará por su evolución académica, integrando necesidades 
formativas de todas las asignaturas que se estén cursando simultáneamente, 
y será el encargado de adaptar el estudiante a la Facultad y de intermediar en 
la comunicación del estudiante con las distintas instancias académicas. 
 
–Asignaturas de 6 ECTS: Asignaturas básicas y obligatorias. En este tipo 
de asignaturas se impartirán, sobre todo, los contenidos académicos más 
directamente vinculados con los aspectos teóricos del grado. El total de horas 
de carga lectiva de este tipo de asignaturas estarán distribuidas de la 
siguiente manera: 


a) Grupo Entero o Troncal: compuesto por todos los estudiantes del grupo 
de asignatura (entre 40 y 45 por turno, de mañana y de tarde a partir 
de tercero; aproximadamente el doble en primero y segundo); en él se 
impartirá el 60% por ciento de las clases presenciales (40 horas por 
semestre), y se centrará fundamental pero no exclusivamente en los 
elementos más teóricos y conceptuales de la asignatura. 


b) Unidades Formativas (UF), dos por cada asignatura: estas unidades se 
crean al dividir el Grupo Entero por la mitad (por lo tanto, tendrán 20-25 
estudiantes en cada uno de sus turnos, mañana y tarde, a partir de 
tercero; el doble en primero y segundo) y en ellas, dado el tamaño 
reducido del grupo, se podrán abordar metodologías y formas de 
aprendizaje más proactivas y participativas que en el grupo Entero o 
Troncal. Cada UF dispondrá de 10 horas de docencia presencial (que 
se podrán disponer con la frecuencia temporal más adecuada para los 
contenidos), y en ella se podrán desarrollar aspectos concretos y 
aplicados del programa general de la asignatura, analizar casos, 
incorporar temas colaterales pero relevantes de la materia estudiada, 
etcétera. 


 
En todo caso, pese a esta estructura modular, cada asignatura de 6 ECTS se 
considera una unidad, de manera que la evaluación es conjunta e integrada: 
cada parte será evaluada por separado, pero las calificaciones se fundirán en 
una única nota final, en la que se exige que las tres partes estén aprobadas 
por separado. De hecho, en este acto de la evaluación final se pone de 
manifiesto una de las principales características de este tipo de asignatura: el 
hecho de que siempre están impartidas por un grupo de tres profesores: el del 
Grupo Entero y los de las dos UF. De esta manera, estos tres profesores 
están obligados a compartir objetivos, métodos y a compartir también criterios 
de evaluación, de forma que la evaluación final sea colegiada y coherente con 
el desempeño del estudiante en los tres ámbitos que conforman la asignatura. 
La excepción, en este bloque, la encarna el Trabajo de fin de grado, que se 
despliega anualmente a partir de la secuencia de dos asignaturas (sin UFs) 
de seis créditos cada una en cuarto curso. 
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–Asignaturas de 4 ECTS: son de carácter obligatorio. Constarán de dos 
sesiones presenciales por semana, de 1,5 horas cada una. En este caso 
también se trata de un grupo de estudiantes de tamaño reducido –en torno a 
los 40-45 en tercero y cuarto, aproximadamente el doble en primero y 
segundo– con el fin de poder emplear metodologías activas y participativas, 
aprovechando para ello el bagaje y la experiencia acumulados por la Facultad 
de Comunicación durante sus 20 años de existencia, un período en el que se 
ha desarrollado y consolidado un método de enseñanza, basado en objetivos 
(task-based), que permite integrar metodologías diversas en un objeto de 
estudio concreto, que en este caso será la Comunicación Audiovisual. Por 
otro lado, y dado el tamaño de los grupos, el profesor podrá hacer un 
seguimiento personalizado del avance de cada estudiante en su proceso de 
aprendizaje.  
 
–Asignaturas de 3 ECTS: tanto obligatorias como optativas. Este tipo de 
asignatura es el que permite desarrollar, básicamente, la carga lectiva 
correspondiente a la especialización profesional dentro de la Comunicación 
Audiovisual.  
 
–A estos cuatro tipos de asignaturas habría que añadir las Prácticas 
Externas (12 ECTS) y el Trabajo Final de Grado (12 ECTS). En estos dos 
casos, el creditaje recoge casi exclusivamente el tiempo que necesitará el 
estudiante para desarrollar ambas labores. El seguimiento y la evaluación de 
estas dos asignaturas corre a cuenta de los respectivos tutores. 
 
Es importante destacar que este esquema de asignaturas permite ofrecer un 
alto porcentaje de la docencia en grupos reducidos, de menos de 45 
estudiantes. En concreto, al menos el 70% de toda la docencia en cada curso 
estará impartida en estos grupos reducidos, desde el más pequeño (el 
seminario, 10-14 estudiantes) al más grande (Grupos Enteros de las 
asignaturas de 6 ECTS, 90 estudiantes como máximo), pasando por las 
asignaturas de 4 ECTS (45 estudiantes como máximo) y las UFs (entre 20 y 
45 estudiantes). 
 
 
El siguiente esquema sirve para sintetizar la estructuración completa del plan 
de estudios, a partir de las competencias definidas en el punto 3 de la 
presente memoria (véase doble página a continuación): 
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3. COMPETENCIAS MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3


3.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES MATERIA MATERIA MATERIA MATERIA MATERIA MATERIAMATERIA


BÁSICAS Idioma moderno Lengua Comunicación Literatura Sociología Filosofía Arte


CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar CB1
a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.


CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una manera profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de CB2
la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.


CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre CB3
temas relevantes de índole social, científica o ética.


CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. CB4
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
GENERALES
CG1 El estudiante ha de conocer críticamente la tradición humanística y la procedente de las ciencias sociales para poder aplicar dicho conocimiento al análisis de los temas propios de CG1 CG1 CG1 CG1


la comunicación social.
CG2 El estudiante ha de ser capaz de aplicar los derechos humanos, y los valores democráticos y los propios de una cultura de la paz en sus análisis y en su reflexión de la actividad 


de su especialidad
CG3 El estudiante ha de ser capaz de comunicarse de forma fluida y eficaz, tanto oralmente como por escrito, en las lenguas habituales del ejercicio profesional de su especialidad. CG3 CG3 CG3
CG4 El estudiante ha de ser capaz de articular discursos argumentativos razonados y de plantear juicios críticos, a partir de datos e informaciones relevantes. CG4 CG4
3.2. COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT1 El estudiante ha de ser capaz de trabajar de forma autónoma y con capacidad de autoorganización, como forma de alcanzar la plena madurez intelectual. CT1
CT2 El estudiante ha de ser capaz de afrontar riesgos a la hora de asumir la propia toma de decisiones, con la asunción de las responsabilidades inherentes. CT2
CT3 El estudiante ha de ser capaz de colaborar con otros para alcanzar objetivos comunes, mediante la incorporación a grupos de trabajo ya existentes o bien siendo capaz CT3


de crear grupos propios.
CT4 El estudiante ha de ser capaz de adaptarse a los cambios conceptuales, instrumentales y laborales a partir de la formación recibida.
CT5 El estudiante ha de ser capaz de incorporarse y de adaptarse a las dinámicas de los ámbitos laborales propios de su especialidad.
3.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE1 El estudiante debe demostrar el conocimiento de los fundamentos disciplinares que intervienen en el ámbito de la Comunicación Audiovisual.
CE2 El estudiante debe demostrar el conocimiento del lenguaje audiovisual tanto en sus aspectos teóricos como prácticos para su aplicación al análisis de los productos  


audiovisuales históricos y contemporáneos en todos los ámbitos de la comunicación audiovisual (cine, televisión, videojuegos, new media).
CE3 El estudiante ha de ser capaz de aplicar el lenguaje audiovisual a la creación de productos audiovisuales contemporáneos, en todas sus plataformas, géneros y formatos. 
CE4 El estudiante debe demostrar el conocimiento del proceso de construcción de un producto narrativo audiovisual en todos sus medios (cine, televisión, videojuegos, new media). 
CE5 El estudiante ha de ser capaz de desenvolverse profesionalmente en los distintos géneros, formatos y plataformas de la Comunicación Audiovisual, 


para adaptarse a los cambios producidos por la irrupción de la cultura digital en el lenguaje audiovisual.
CE6 El estudiante debe demostrar conocimiento y habilidad para el uso de los instrumentos tecnológicos necesarios para la creación de productos audiovisuales.
CE7 El estudiante debe demostrar conocimiento de la historia del cine y de los medios audiovisuales, de su desarrollo histórico y su sentido contemporáneo, 


para ser capaz de contextualizar desde una perspectiva histórica con el objetivo de innovar en la creación de productos audiovisuales.
CE8 El estudiante debe demostrar el conocimiento del audiovisual como industria cultural, en los ámbitos local, estatal e internacional, para la comprensión de sus estructuras 


económicas y sus exigencias empresariales relacionadas con el ejercicio de la profesión.
CE9 El estudiante ha de ser capaz de adaptarse al entorno laboral del sector audiovisual mediante el conocimiento de los procesos de la profesión y de las actitudes imprescindibles para ello.
CE10 El estudiante ha de ser capaz de planear, organizar, desarrollar y defender ante un tribunal un Trabajo Final de Grado, atendiendo a las condiciones necesarias de rigor académico


 y respondiendo a las demandas y requisitos del sector audiovisual
CE11 El estudiante ha de ser capaz de aplicar los enfoques y las metodologías propios de la comunicación audiovisual sobre los temas de estudio específicos de esta disciplina.
CE12 El estudiante ha de ser capaz de buscar, organizar y manejar documentación, tanto de fuentes primarias como secundarias, en los ámbitos propios de la comunicación audiovisual
CE13 El estudiante ha de ser capaz de utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como herramientas básicas y habituales de trabajo, y aprovechar todas sus


potencialidades a la hora de desarrollar actividades propias de la comunicación audiovisual.
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MÓDULO 4 MÓDULO 5 MÓDULO 6 MÓDULO 7 MÓDULO 8 MÓDULO 9 MÓDULO 10


MATERIAMATERIA MATERIA MATERIA MATERIA MATERIA MATERIA MATERIAMATERIA MATERIA MATERIA MATERIA MATERIA MATERIA MATERIA MATERIA MATERIA MATERIA MATERIA MATERIA MATERIA


Historia Economía Derecho Psicología Antropología Relaciones InternacionalesComunicación Ética Com.Prof. Gestión de la Inform. Tª del Aud. Práctica del leng.aud. Narrativa aud. Especialización aud. Industria Aud. Producto Aud. Tecnología Medios InformativosMarketing Prácticum Trabajo Fin Grado


CB5


CG1 CG1 CG1 CG1 CG1 CG1 CG1 CG1


CG2 CG2


CG3 CG3 CG3
CG4 CG4 CG4 CG4 CG4 CG4 CG4 CG4 CG4 CG4 CG4 CG4 CG4


CT1 CT1 CT1 CT1 CT1
CT2 CT2 CT2 CT2
CT3 CT3 CT3 CT3 CT3 CT3


CT4
CT5


CE1
CE2


CE3 CE3 CE3 CE3
CE4 CE4 CE4


CE5 CE5 CE5 CE5 CE5 CE5 CE5


CE6 CE6 CE6 CE6 CE6 CE6
CE7


CE8 CE8


CE9
CE10


CE11
CE12 CE12
CE13 CE13 CE13 CE13 CE13
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Como se puede comprobar en este esquema, prácticamente todas las 
competencias muestran un despliegue progresivo a lo largo de diferentes 
cursos, lo que permitirá modular su grado de desarrollo; por otro lado, casi 
todas ellas se concretan (y pueden evaluarse) en el cuarto curso, con lo que 
podrá comprobarse si el estudiante, finalmente, ha alcanzado los objetivos de 
aprendizaje. El otro hecho especialmente significativo es que todas las 
competencias transversales cuentan con asignaturas del tipo Seminario, un 
hecho que facilitará todos los procesos de seguimiento y tutorización de la 
competencias. 
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    Tabla 4: Plan de estudios del Grado de Comunicación Audiovisual a partir de módulos, materias, asignaturas y cursos 
    Módulos comunes 
 


	   	   Módulo	  1	   Módulo	  2	   Módulo	  3	  
MAT	  


CURSO	   SEM	  
Idioma	  
Moderno	  


Lengua	   Comunicación	   Literatura	   Sociología	   Filosofía	   Arte	   Economía	   Derecho	   Psicología	   Antropología	  
Relaciones	  


Internacionales	  
Historia	  


1	   Inglés	  I	  (3)	  


-‐Lengua	  I.	  
Lengua	  


catalana	  (3)	  
-‐Lengua	  II.	  
Lengua	  


castellana	  (3)	  


Seminario	  I.	  
Intr.	  a	  la	  


comunicación	  
(8)	  


	  
Sociología	  
General	  (3)	  


Hª	  del	  
pensamiento	  
contemporáne


o	  (6)	  


	   	   	   	  


	  


	   	  


1	  


2	   Inglés	  II	  (3)	  
Lengua	  III.	  
Tipologías	  
textuales	  (3)	  


Seminario	  II.	  
Narración	  (8)	  


	  


Sociología	  de	  
la	  


comunicación	  
(3)	  


	   Estética	  (4)	   	   	   	  


	  


	   	  


3	   Inglés	  III	  (3)	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  


	  
Hª	  político-‐social	  
contemporánea	  (3)	  


2	  
4	   Inglés	  VI	  (3)	   	   	   	   	   	   	  


Introd.	  a	  la	  
Econom.	  (4)	  


	   	  
	  


	   	  


5	   Inglés	  V	  (3)	   	   	   	   	   	   	   	  
Derecho	  de	  la	  
comunicación	  


(4)	  
	  


	  
	   	  


3	  


6	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  


7	   Inglés	  VI	  (3)	   	   	  
Historia	  de	  la	  
Literatura	  (3)*	  


	   	   	   	   	  


Psicología	  de	  
la	  


comunicación	  
(3)*	  


-‐Com.	  
Intercul.	  (3)*	  
-‐Comunic.	  
Cultura	  y	  


Espiritualidad	  
(3)*	  


Relaciones	  
Internacionales	  


(3)*	  
	  


4	  


8	   	   	   	   	   	   	   	  
Audiencias	  y	  
Mercados	  (3)*	  


	   	  
	  


	   	  


	  


	  
*	  Crétitos	  ECTS	  de	  tipo	  optativo	  


	   	   Módulo	  4	  
MAT	  CURSO	   SEM	   Comunicación	   Ética	   Comunicación	  Profesional	   Gestión	  de	  la	  Información	  


1	   Teoría	  de	  la	  Comunicación	  y	  la	  Información	  (6)	   	   	   	  
1	  


2	   	   	   	   Gestión	  de	  la	  Información	  (4)	  


3	  
-‐Introducción	  al	  Periodismo	  y	  a	  la	  Comunicación	  Corporativa	  (6)	  


-‐Introducción	  a	  la	  Pub.,	  las	  Rel.	  Públicas	  y	  el	  Márketing	  (6)	  
-‐Introducción	  a	  la	  Comunicación	  Audiovisual	  (6)	  


	  
Seminario	  III.	  Comunicación	  


profesional	  (8)	  
	  


2	  


4	   	   	   	   	  
5	   	   	   	   	  


3	  
6	   	   	   	   	  


7	   	  
Ética	  de	  la	  


comunicación	  I	  (3)	  
	   	  


4	  
8	   	  


Ética	  de	  la	  
comunicación	  II	  (3)	  
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   Módulos de Comunicación Audiovisual 
	  


	   	   Módulo	  5	   Módulo	  6	   Módulo	  7	   Módulo	  8	   Módulo	  9	   Módulo	  10	  
MAT	  


CURSO	  
SEM	  


Teoría	  del	  Audiovisual	  
Práctica	  del	  lenguaje	  


Audiovisual	  
Narrativa	  Audiovisual	  


Especialización	  
Audiovisual	  


Industria	  
Audiovisual	  


Producto	  
Audiovisual	  


Tecnología	  
Medios	  


Informativos	  
Marketing	   Prácticum	  


Trabajo	  
final	  de	  
grado	  


1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  


1	  
2	  


Lenguaje	  y	  técnica	  de	  
la	  imagen	  y	  el	  sonido	  


(3)	  
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4	  


8	  
Tendencias	  y	  Crítica	  


del	  Cine	  
Contemporáneo	  (4)	  


	   	   	  
Estructura	  de	  la	  


Industria	  Televisiva	  
(3)	  


Seminario	  VIII:	  
Productos	  y	  
Formatos	  


Audiovisuales	  II	  (8)	  


Técnica	  y	  
captación	  de	  
sonido	  (3)*	  


Técnica	  y	  
captación	  de	  
sonido	  (3)*	  


Audiencias	  y	  
mercados	  (3)*	  


	  
Trabajo	  
Final	  de	  


Grado	  II	  (6)	  


	  
*	  Créditos	  ECTS	  de	  tipo	  optativo	  


	  


cs
v:


 1
63


17
84


11
25


52
68


68
32


01
67


3







	   16 


Estructura de coordinación docente de los módulos 
 
Para garantizar la calidad y la idoneidad de los módulos con los que se estructuran 
los estudios del Grado en Comunicación Audiovisual, cada uno de los módulos 
contará con un responsable académico, que será el principal responsable del 
despliegue, seguimiento, evaluación y acciones de mejora pertinentes en su 
módulo.  
 
En concreto, los responsables de los módulos tendrán como principal misión 
coordinar el desarrollo de las distintas materias y asignaturas que los componen, 
así como, especialmente, velar por la vinculación entre las competencias definidas 
y su incorporación y cumplimiento dentro de los ámbitos de las respectivas 
asignaturas, básicamente a través de la confección del programa de la asignatura. 
Esta coordinación implica un diálogo continuo con los diversos profesores, para los 
cuales el responsable de módulo constituye el primer y fundamental interlocutor 
para cualquier necesidad académica, así como el supervisor permanente de los 
contenidos de los programas de las asignaturas, con el fin de que éstas se ajusten 
a los objetivos definidos. La labor de coordinación también implica la asesoría y la 
discusión sobre todas aquellas cuestiones docentes y metodológicas que surjan en 
el transcurso del día a día, así como la convocatoria de reuniones periódicas de 
análisis y de revisión del proceso académico. En este sentido, el responsable de 
módulo deberá informar periódicamente a su director de Grado de todas las 
incidencias que surjan, así como de las iniciativas para mejorar el proceso de 
despliegue de contenidos del módulo. Por último, el coordinador también será el 
interlocutor preferente del profesor de asignatura en su relación con las diferentes 
instancias de la Facultad, desde Secretaría Académica hasta Equipamientos y 
Tecnología. 
 
La dinámica básica de la acción de los coordinadores de módulo es la siguiente: 
 
• Coordinación de la actividad docente, centrada en la creación, seguimiento y 
evaluación de los programas de asignaturas. 
–El coordinador será el encargado de constituir el grupo de trabajo de cada 
asignatura: para ello, procurará el trasvase de la estructura y los objetivos 
académicos definidos en los módulos a las asignaturas correspondientes para que 
los profesores encargados de impartir esas asignaturas los incorporen a los 
programas docentes. 
–Discusión y elaboración de los programas de asignatura: constituido el grupo de 
profesores de la asignatura, el coordinador dirige, supervisa y aprueba todo el 
proceso de elaboración de dichos programas, teniendo especial cuidado en 
ordenar los contenidos y su progresiva impartición a lo largo de las diferentes 
asignaturas encuadradas en su módulo. En este sentido, y siempre al inicio de 
proceso de creación o de supervisión de las asignaturas, el coordinador del módulo 
convocará una reunión con los profesores de todas las asignaturas englobadas 
dentro de una materia, con el objetivo de que los profesores tengan una visión 
global de su materia y puedan distribuir contenidos de una manera colegiala y 
asumida por todos. 
–Una vez aprobados los programas de las asignaturas, y publicados en la web 
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oficial de la Facultad, el coordinador del módulo, durante el curso, se encarga de la 
supervisión efectiva del desarrollo y del cumplimiento de los programas, mediante 
reuniones periódicas con todos los profesores de una asignatura, y resolviendo las 
dudas y problemas que vayan surgiendo sobre la marcha. En caso de que detecte 
un problema importante que requiera la intervención de una instancia superior de la 
Facultad, el coordinador comunicará ese problema al director del Grado. 
–Una vez finalizado cada semestre, el coordinador evalúa el cumplimiento del 
programa de la asignatura, recoge sugerencias de mejora por parte de profesores y 
de estudiantes, y elabora un informe que eleva al director de grado. Finalmente, el 
coordinador del módulo, de acuerdo con el director del grado, formaliza esas 
sugerencias de mejora para incorporarlas a una revisión del programa de 
asignatura con vistas al próximo curso. Las decisiones de mejora, finalmente, 
deben ser aprobadas por el Equipo Directivo de la Facultad antes de finalizar el 
curso académico. 
 
• Coordinación académica dentro de la estructura de la Facultad 
Los coordinadores de módulo, junto con el director de Grado, constituyen el núcleo 
duro de la estructura organizativa del Grado en Comunicación Audiovisual: de 
hecho, son el equipo que asume en primera instancia el cumplimiento de todos los 
objetivos del grado. Por ello, aparte de la estricta supervisión de las asignaturas, 
materias y módulos, asumirán también estas funciones: 
–Paralelamente a la supervisión de su propio módulo, el coordinador mantendrá 
reuniones periódicas con el resto de coordinadores de los restantes módulos, 
convocados por el director de grado, para hacer el seguimiento y evaluación del 
cumplimiento global del proyecto definido para el Grado en Comunicación 
Audiovisual. De estas reuniones se elaborarán informes que serán elevados al 
decano de la Facultad. 
–Igualmente, el coordinador de módulo será la primera y fundamental referencia de 
los tutores de Seminarios encuadrados en su módulo, tanto para hacer 
valoraciones del funcionamiento del semestre como para resolver las dudas y 
problemas que puedan surgirles a dichos tutores, e incluso para intermediar en la 
relación de los profesores con la Facultad. 
–Por último, el coordinador de módulo constituye la segunda instancia que tiene el 
estudiante a la hora de relacionarse con la Facultad: si existe un problema o una 
queja de un estudiante que el tutor de Seminario no puede resolver por él mismo, 
el asunto pasará al coordinador de módulo, siempre a instancias del tutor. En el 
caso de que el coordinador tampoco pueda resolver el problema planteado, éste, a 
través del coordinador, pasará entonces al director del grado. 
 
La estructura de los coordinadores de módulo se incorporará de manera natural a 
los mecanismos de ordenación docente ya existentes en la Facultad. En ese 
sentido, el Director del Grado en Comunicación Audiovisual formará parte del 
Equipo Directivo de la Facultad, instancia ésta en la que, dado el organigrama de la 
Facultad, se deberán tomar en último término las decisiones fundamentales sobre 
las necesidades, problemas y propuestas que se eleven desde la coordinación de 
módulos. 
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Trabajo Final de Grado 
 
Esta materia está dedicada exclusivamente a la asignatura “Trabajo Final de 
Grado”. Consiste en la creación de un proyecto profesional en el sector audiovisual, 
principalmente de cine o televisión. El estudiante debe idear y desarrollar una 
iniciativa viable y susceptible de convertirse en un producto audiovisual completo, 
implementable en el mundo real. De hecho, algunos de estos trabajos están 
llamados a convertirse en proyectos concretos que salgan al mercado y funcionen 
en él con normalidad. 
 
El Trabajo Final de Grado, que se plasma a lo largo de ambos semestres del cuarto 
curso de la carrera (con 6 ECTS obligatorios por semestre), lleva al alumno a 
aplicar los conocimientos adquiridos y las habilidades específicas propias del 
lenguaje audiovisual, a través de un proyecto equiparable a los planteados en el 
mundo profesional. 
 
En consecuencia, el Trabajo Final de Grado (en adelante TFG) presenta una doble 
naturaleza: 
 


- Es un proyecto que debe vehicular y aplicar los contenidos académicos propios 
de la comunicación audiovisual. 


- Al entenderse como un proyecto profesional, debe ser viable desde el punto de 
vista empresarial (es decir, factible en el mercado de la comunicación), en la 
línea de productos audiovisuales para cine, televisión, Internet o cualquier 
plataforma tecnológica. 


Esta doble naturaleza (contenidos académicos de grado/viabilidad profesional) 
marca el proceso de desarrollo del TFG dentro del módulo al cual está adscrito. 


Al llevarlo a cabo, los estudiantes deben tener:  


- Capacidad para la ideación, planificación y ejecución de proyectos 
comunicativos. 


- Capacidad de identificar y utilizar fuentes de cualquier tipo que sean significativas 
para el estudio de la comunicación. 


- Habilidad para el manejo académico de las tecnologías comunicativas. 
- Habilidad de exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de 


manera oral, escrita, audiovisual o digital, conforme a los cánones de las 
disciplinas de comunicación. 


- Capacidad para el trabajo en equipo. 


En cuanto a su metodología, el TFG es un trabajo en equipos de 3-4 miembros, cuya 
composición deberá ser aprobada, así como la temática, por el profesor responsable 
de la definición de los distintos proyectos. Cada equipo cuenta con el apoyo de un 
profesor que actúa como director o tutor de proyecto, que será responsable del 
asesoramiento y acompañamiento técnico durante el proceso de elaboración del 
TFG. 


El TFG consta de dos partes: 
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- Una inicial, de anteproyecto, centrada en el primer semestre, en la que cada 
grupo de estudiantes deberá definir el objeto de su trabajo a partir del análisis y 
la investigación de las necesidades/oportunidades del mercado audiovisual. Esta 
fase finaliza con la presentación y aprobación del anteproyecto del TFG. 


- Una segunda, de desarrollo del proyecto resultante, que se realiza a lo largo del 
segundo semestre. Para pasar a esta segunda fase, el grupo deberá haber 
aprobado la primera. Es decir, si un proyecto es suspendido en el primer 
semestre, en la evaluación del anteproyecto, no podrá desarrollarse en el 
segundo. Esta segunda etapa finaliza con la presentación y aprobación del 
proyecto ya concluido en su fase de desarrollo. 


El proceso de orientación al estudiante para la elaboración del TFG se activa ya en 
el segundo semestre de tercer curso, a través de la convocatoria de una reunión 
informativa que tiene por objeto familiarizar a los estudiantes con la naturaleza de los 
proyectos y facilitar, así, el proceso de creación de los grupos. Los responsables del 
grado son los encargados de llevar a cabo este primer proceso de orientación al 
estudiante, así como de la presentación de la estructura, la metodología, el 
calendario y otros aspectos formales que se realiza al empezar el cuarto curso.  


Juegan también un papel relevante los profesores de la asignatura de Desarrollo de 
proyectos, que forman un equipo de acompañamiento que otorga coherencia y 
coordinación interna al proceso de orientación del estudiante en las primeras etapas 
del TFG. En el marco de esta asignatura se introducen los aspectos técnicos, 
prácticos y conceptuales para plantear el proyecto. Por otro lado, los directores de 
proyecto serán los encargados de delimitar los calendarios establecidos para la 
presentación de las propuestas de grupo y la determinación del tema por parte de 
los estudiantes. Estas propuestas serán supervisadas por un comité técnico 
(formado por los coordinadores y el director del grado) que validan y registran las 
propuestas para evitar duplicidades o detectar posibles incongruencias entre el 
diseño de los proyectos y los objetivos y competencias básicas que debe cubrir el 
TFG. 


A la vez que los estudiantes sientan las bases de viabilidad profesional de su TFG, 
deben trabajar los contenidos concretos de su especialidad académica necesarios 
para su proyecto, aprovechando para ello cualquier asignatura o seminario que 
consideren importante. Al trabajar en equipos de 3-4 estudiantes, los grupos pueden 
decidir una especialización interna: cada integrante del grupo puede centrarse en un 
aspecto de los contenidos, de manera que el grupo puede tener distintas fuentes o 
asesorías entre los respectivos profesores en función de las necesidades. 


En los plazos estipulados, los grupos deberán presentar sus proyectos a los 
responsables del grado, que validarán la oportunidad de las ideas presentadas. 


Los anteproyectos del primer semestre serán evaluados por sus respectivos 
directores/tutores y, además, por un tribunal técnico formado por tres profesores del 
grado, que analizarán y juzgarán la viabilidad/la calidad de los proyectos, y harán las 
propuestas de mejora académicas y de mercado que consideren oportunas (por si 
los alumnos y su director consideraran procedente aplicarlas en el proyecto 
resultante). De la ponderación de las notas de ambas instancias (director/tutor y 
tribunal) saldrá la nota de la fase inicial de anteproyecto. Si los trabajos no son 
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presentados en los tiempos y formatos requeridos, se suspenderá la asignatura de 
TFG.  


En caso de que el proyecto sea aprobado, el director del proyecto del primer 
semestre será el encargado de hacer el seguimiento de su desarrollo en el segundo 
semestre. También será el responsable de detectar y canalizar las posibles 
incidencias que puedan producirse en este proceso. Y si el proyecto no es aprobado, 
el grupo deberá repetir los procedimientos en el siguiente curso. 


La evaluación positiva del proyecto final dependerá igualmente de la aprobación tras 
la presentación ante un tribunal y de la evaluación del propio director. Sin embargo, 
en este caso el tribunal tiene un carácter profesional, al estar formado por dos 
actores externos, procedentes del sector de la comunicación, y por un único profesor 
del grado. 


El principio básico de evaluación es que todo estudiante tendrá una nota individual, 
fruto de la combinación de dos variables: el trabajo en grupo y la tarea concreta 
desarrollada por el estudiante (en este sentido, cada estudiante se responsabiliza de 
un rol perfectamente definido dentro de cada grupo de TFG). Igualmente, y 
aplicando criterios de evaluación continua: no se podrá evaluar únicamente el 
resultado final, sino que habrá que añadir valoraciones del desarrollo del proyecto y 
de las aptitudes y actitudes puestas en práctica por el estudiante durante la 
evolución del TFG. 
 
Los responsables del grado crearán una base de datos en la que se hará constar 
todos los TFGs, que sirva de guía para el desarrollo de futuros TFGs, así como de 
fuente de conocimiento sobre los temas trabajados por los alumnos. 
 
Por otro lado, y con tal de salvaguardar sus proyectos, los alumnos firman al 
matricularse de la asignatura “Trabajo Final de Grado” un documento que protege su 
propiedad intelectual de posibles copias o apropiaciones ilícitas de sus ideas. 
 
Toda esta información acerca de los TFGs proviene de una guia específica sobre 
esta asignatura, que está a disposición tanto de los profesores como de los 
estudiantes, como también lo está el programa de la asignatura, que podrá 
consultarse online, como ha sucedido hasta ahora en todos los grados de nuestro 
centro. 
 
Además, con la nueva titulación se prevé crear un repositorio virtual para que quien 
lo desee pueda acceder online a los TFGs que hayan sido aprobados, con el 
objetivo de fomentar la relación entre empresas, organizaciones, otros centros 
docentes, etc. y nuestra Facultad. 


 


Prácticas en Empresas 
 
Las prácticas en empresas suponen un primer contacto directo del estudiante con el 
ámbito profesional donde aplicar los conocimientos que van adquiriendo en la 
universidad. A su vez, también les sirven para comenzar a confeccionar una red de 


cs
v:


 1
63


17
84


11
25


52
68


68
32


01
67


3







	   21 


contactos profesionales que en el futuro les pueden ayudar a introducirse en el 
ámbito laboral. 
 
Las prácticas externas (obligatorias) se realizan una vez que el alumno ha 
adquirido en el seminario V buena parte de las aptitudes de la profesión. El 
estudiante tiene que demostrar que sabe integrarse en un equipo de trabajo 
profesional en el cual completará su formación y pondrá sus capacidades al servicio 
de la empresa que lo acoge. 
 
Las prácticas facilitarán al alumno una visión global del ámbito de la Comunicación 
Audiovisual y de las dinámicas de funcionamiento del medio o empresa en particular 
donde se encuentre en período de prácticas. El objetivo es tener en el punto de mira 
la futura inserción profesional y facilitarla el máximo posible desde el conocimiento 
directo de las rutinas de trabajo del sector. 
 
Las prácticas externas se realizan en paralelo al seminario VI en el segundo 
semestre de tercer curso y suponen la aplicación práctica en grupos profesionales 
de trabajo de los conocimientos adquiridos en el seminario V y ampliados 
al seminario VI, los dos de tercer curso. 
 
El profesor de seminario es el tutor del estudiante de todas las asignaturas del 
semestre, y por tanto, se encarga de tutorizar las prácticas del alumno. Contacta con 
el tutor del alumno en la empresa para analizar la evolución del estudiante y hacer 
un seguimiento de la estancia garantizando la compatibilidad de las prácticas con las 
obligaciones académicas del estudiante. El tutor de la empresa realiza un informe 
final del alumno donde se evalúa la evolución de este, desde su interés por el 
aprendizaje, la capacidad de trabajo en equipo, la creatividad y motivación hasta la 
asistencia, entre otras cuestiones. El tutor de la empresa también puede hacer en 
este informe sugerencias de mejora para reforzar los conocimientos de los 
estudiantes y adecuar así des de la Facultad el aprendizaje de los alumnos a la 
realidad cambiante del sector audiovisual. Es decir, ayudan a la universidad a 
detectar nuevas necesidades del sector y, a través de la mejora de los programas de 
las asignaturas, la Facultad intenta ampliar y perfeccionar los conocimientos que 
facilita a los estudiantes para que una vez finalicen su estancia académica salgan al 
mundo profesional con la mejor preparación posible. 
 
Una parte de la nota final en la asignatura de prácticas externas proviene de la 
evaluación del tutor de la empresa y la otra parte de la evaluación que el tutor 
académico realiza de la memoria de prácticas que entrega el alumno al final de su 
estancia. El estudiante hace en la memoria una descripción detallada de los trabajos 
que ha realizado, comenta los conocimientos adquiridos, relata los problemas a los 
que ha tenido que hacer frente y apunta sugerencias de mejora para la plaza de 
prácticas. 
 
El sistema de evaluación de las prácticas externas es el mismo para las prácticas 
extracurriculares. Este nuevo contacto con el ámbito profesional se ofrece al 
estudiante de forma voluntaria y puede realizarse en cualquier período después de 
las prácticas obligatorias. En este caso, el tutor académico es un profesor del Grado 
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designado específicamente en función del período del año en el cual se realicen y 
también se encarga de hacer el seguimiento del estudiante en contacto con el tutor 
de la empresa. Las prácticas extracurriculares mayoritariamente se realizan después 
de haber realizado las prácticas curriculares obligatorias. 
 
Las prácticas optativas, también de carácter curricula, se llevan a cabo en el cuarto 
curso, en el primer semestre. Se trata de una nueva oportunidad para reafirmar los 
conocimientos y habilidades adquiridas en la Facultad y ponerlos nuevamente al 
servicio de un proyecto profesional en marcha. Facilitarán que el alumno 
complemente la visión global de la profesión y de las dinámicas de funcionamiento 
de un medio o empresa en particular de cara a la futura inserción laboral. 
 
La Facultad designa un profesor como titular de la asignatura de prácticas optativas 
que se encarga de hacer el seguimiento de la evolución del estudiante en el centro 
de prácticas y de contactar con el tutor de la empresa. El sistema de evaluación es 
el mismo que el descrito para el resto de tipología de prácticas. Una parte de la nota 
proviene del informe detallado que realiza el tutor de la empresa y la otra restante de 
la evaluación que realiza el tutor académico de la memoria de prácticas que elabora 
el estudiante sobre el período que ha estado en la empresa y las tareas que le han 
encomendado para perfeccionar sus conocimientos. El alumno está en contacto 
permanente con el tutor de la empresa donde realiza las prácticas y con el tutor de la 
Facultad. Esta interrelación comporta un seguimiento exhaustivo de la actividad del 
estudiante con el objetivo de perfeccionar sus capacidades. 
 
Los comentarios de los alumnos en sus memorias sobre las tareas realizadas y 
sobre los centros de prácticas, así como los informes de los tutores académicos de 
prácticas, sirven también para revisar la planificación de las prácticas por los 
responsables de esta materia en cada Grado y para la eliminación de alguna 
colaboración si se produjese alguna incidencia en algún centro. 
 
 
Lista de empresas en las que realizar las prácticas de Comunicación 
Audiovisual 
 
Televisiones públicas y privadas y productoras de televisión 
 


• Antena 3 
• Batabat 
• Barça TV 
• Broadcaster 
• BTV 
• Canal Reus TV 
• Canal Terrassa Vallès 
• CREATEL 
• EL TERRAT DE PRODUCCIONS, SL 
• GOL T 
• Grupo Holaevents Comunicació Televisió i Multimèdia, SL 
• IB3 
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• La Fábrica de la Tele, S. L. 
• Laquimera Editora Audiovisual, S.L. 
• Lavinia 
• Lleida Televisió 
• Mediaproducción S.L. 
• M1 TV 
• RTV Vilafranca 
• Telecinco 
• Televisió de Girona S.L. 
• TVE 
• TV3 
• 8TV 


 
Productoras y distribuidoras de cine 
 


• Acteon 
• Avinyó Films 
• Batabat 
• Benecé News 
• Broadcaster 
• Castingco 
• Communicology 
• DCR.TV 
• Distribuidora Digital de Fútbol, S.L. 
• Docs Barcelona 
• El Terrat de Produccions 
• Face of Music 
• Filmutea 
• Gallina Blanca Preparados Alimenticios 
• Gestmusic 
• Gestmusic Endemol 
• Igluuu 
• Inforpress 
• Ixiam 
• JAMM Produccions 
• La fábrica de la tele 
• Loto Films 
• Massa d'Or Produccions 
• Media 3.14 - MEDIAPRO 
• Metropolitana de Muntatges 
• Migra Studium 
• Minimal Films 
• Minoria Absoluta 
• Minoria Absoluta 
• Mixtic Motion 
• Nao Cinematogràfica 
• Netmind 
• Oberon Cinematogràfica 


cs
v:


 1
63


17
84


11
25


52
68


68
32


01
67


3







	   24 


• Ovideo 
• Oxigeno 
• Polar Star Films 
• Prensa Motor 
• Producciones Kilimanjaro 
• Produktia 
• Promoesport 
• Reset TV 
• Royal Box 
• Séptimo Elemento 
• Sofa Experience Communications 
• Taller de Músics 
• TeatralNet 
• Tiempo BBDO 
• Toma 78 
• Triacom Aud. 
• Veranda 
• Vercine 
• VerCine 
• Visiona TV 
• Waaau.com 
• Wuaki TV 
• Zoopa 


 
Periódicos y medios digitales 
 


• ABC 
• ADM 
• ARA 
• Catalunya Cristiana 
• Chefsbookes 
• Diari de Menorca 
• Diari de Sabadell 
• Diari de Tarragona 
• Diari de Terrassa 
• Diario de Ibiza 
• Diario de Noticias de Navarra 
• Diari Segre 
• El Mundo 
• El Mundo Deportivo 
• El 9 Nou 
• El País 
• El Periódico 
• El Punt Avui 
• El Singular Digital 
•  Euronews 
• El Vigía 
• Expansión 
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• Flama 
• IDM 
• La Grada 
• La Vanguardia 
• La Veu de l’Ebre 
• La Voz de Galicia 
• La Razón 
• L'Esportiu 
• Memondo Network 
• Nació Digital 
• Teatralnet 
• 20 Minutos 
• Vilaweb 


 
Agencias de información 
 


• Agència Catalana de Notícies 
• Agència EFE 
• Europa Press 


 
Revistas 
 


• ALESPORT (Solor Moto, Solo Bici, Solo Auto 4x4..) 
• ALTAÏR 
• Enderrock 
• El Ciervo 
• El Temps 
• Menshealth 
•  Sapiens Publicacions SCCL 
• Time Out 
• Woman 
• Fotogramas 
• Caiman Cuadernos de Cine 


 
Radios 
 


• Cadena COPE 
• Cadena SER 
• Catalunya Ràdio 
• Cugat.cat 
• Grup Flaix, S.L. 
• La Xarxa 
• Mataró Ràdio 
• Onda Cero 
• RAC1 
• Ràdio Estel 
• Ràdio Marca 
• RNE 
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• Intereconomia 
• Free Numbers SL 
• Lluci Ferrer 100 x 100 S.L. 


 
Instituciones 
 


• Agència Catalana del Consum 
• Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
• Ajuntament de Barcelona 
• Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 
• Ajuntament de Martorelles 
• Ajuntament de Mataró 
• Ajuntament de Sant Cugat 
• Ajuntament de Tiana 
• Arquebisbat de Barcelona 
• Associació Espanyola de Directius (AED) 
• Bombers de la Generalitat 
• Cáritas Diocesana de Barcelona 
• Consorci Comerç Artesania i Moda. Generalitat Catalunya 
• Departament de la Presidència. Generalitat de Catalunya 
• Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya 
• Diputació de Barcelona 
• Casa Àsia 
• Cidob 
• Col·legi de Farmacèutics de Barcelona 
• Comissió Europea a Barcelona 
• Consulado del Perú en Barcelona 
• Creu Roja Espanyola a Catalunya 
• Federació Catalana de Basquetbol 
• Federació Catalana de Vela 
• Federació Catalana de Voluntariat Social 
• Fundació Privada Casa Amèrica Catalunya 
• Institut Català de la Salut 
• Institut Europeu de la Mediterrània 
• La Seca-Espai Brossa 
• Médicos Sin Fronteras España 
• Museu de Cera 
• Museu Egipci de Barcelona 
• Orfeó Català-Palau Música 
• Fundació Privada Casa Amèrica Catalunya 
• Parlament de Catalunya 
• Secretaria d’Afers Exteriors i UE de la Generalitat 
• Teatre Nacional de Catalunya 


 
Agencias de comunicación y otras empresas y organizaciones 
 


• ABACUS 
• Abertis Telecom 
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• Advanced Leisure Services S.L. 
• Anuntis Segundamano España, SL 
• Aportada 
• Archibald Ingall Stretton, S.L. 
• Arenalia Comunicación y Eventos S.L. 
• AKI Bricolaje España 
• Baker & McKenzie Barcelona, S.L. 
• Banc de Sabadell 
• Banc de Sang i Teixits 
• Barcelona Activa 
• Barcelona Centre de Disseny 
• Bason Image 
• Berta Models 
• Bitò Produccions 
• Bou Pedrera Consultores S.L. 
• BPMO Edigrup 
• Brand Comunicación 
• Caixa Capital Risc 
• CATDEM 
• Ciutadans-Partit de la Ciutadania 
• Centre Esports Sabadell 
• COBEGA EMBOTELLADOR SLU 
•  Colmillo de Morsa 
• Compañía Cervecera de Canarias S.A. 
• Contraseña Produccions 
• Convergència Democràtica de Catalunya 
• CORPORACIÓN DIVABE S.L. 
• CORTANA 
• Clubs DIR 
• Club Joventut Badalona 
• Clúster Català Tèxtil Moda 
• Cultura Ciclista 
• DAMM 
• Deloitte 
• Decotamp 
• Deustche Bank 
• DKV Seguros 
• Dorna Sports 
• Ediciones Planet Look S.L. 
• Editorial Planeta 
• Equipo Singular 
• Esade 
• Escorpión 
• Esquerra Republicana de Catalunya 
• Europa Press Comunicació 
• Centro Médico Teknon S.L. 
• Club Natació Sabadell 
• Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
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• Foment de les Arts i del Disseny 
• Fundació Antoni Tàpies 
• Fundació Catalunya Europa 
• Fundació Catalana de la Premsa Comarcal 
• Fundació La Caixa 
• Futbol Club Barcelona 
• Gas Natural 
• GIC Gabinet d’Imatge i Comunicació S.L. 
• Giny Comunicació 
• Giromax 
• Globally Eventos y Comunicaciones S.A 
• Global Editors Network 
• Cood2b 
• Grapa West Samoa 
• Gremi Hotels de Barcelona 
• Grup Perelada 
• Grup Vivó 
• G.P. Inforpress 
• Havas Worldwide Spain 
• Hill and Knowlton España 
• Hilton os Spain, S.L. 
• Holmes Place Helath Clubs Iberia 
• Hospital Arnau de Vilanova de Lleida 
• Hospital de Bellvitge 
• Hospital Vall d'Hebrón 
• Hospital Sant Joan de Déu 
• IMS CONSULTING, SL 
• InterMèdia Grup de Comunicació 
• International Promoturist Marketing S.L. 
• IT Comunicación 
• Ixiam 
• Joventut Nacionalista de Catalunya 
• Jamon Experience 
• Kampoos 
• King E-Client, S.L. 
• Kreab Gavin Anderson 
• Laboratorios Inibsa, S.A. 
• La Salle 
• LastMinute 
• Lewis Communications 
• Litlle Barcelona 
• Mahala Comunicació i Relacions Públiques 
• Massimo Dutti 
• Matmila 
• McCann Erickson 
• Memondo Network 
• Natura Selection 
• Neomoda 
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• Nestlé España 
• OK Apartment 
• One to One RRPP S.L. 
• Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu 
• Partit dels Socialistes de Catalunya 
• Pati Núñez Agency 
• Piazza Comunicacion 
• PIMEC 
• Prensa Motor 
• Presston Comunicació Internacional, SL 
• Prime Time Sport 
• Pronovias 
• Proset 
• Oukas Surf Eskola Barcelona 
• Puig France 
• RCD Espanyol 
• Real Club de Polo Barcelona 
• Ricard y Mestres SCP 
• Rosaud Costas Duran 
• Rosa Clará 
• Space Ibiz Planet 
• Servicios Náuticos en Internet S.L 
• Sibaritus 
• Sol Meliá S.A. 
• Tekman Books 
• Territorio Creativo 
• Tinkle 
• SEAT 
• Serveis de l’Espectacle Focus S.A. 
• Swarovski Ibérica 
• Sònar 
• SOREA 
• Ulled And Asociados C.R.P., S.A. 
• Unió Democràtica de Catalunya 
• Unió de Religiosos de Catalunya 
• Universitat Catalana d’Estiu 
• Universitat de Barcelona 
• Universitat Oberta de Catalunya 
• Universtat Ramon Llull, Fundació Privada 
• Value Retail Management La Roca 
• VECTOR 5 
• Vidallarsson-Duprez, S.L. 
• Vitamine Communications 
• Weplann 
• World Tour Platforms, SL 
• XComunication 
• XXL Comunicación 
• ZABRISKIE STUDIO, S.L. 
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Movilidad de estudiantes 
 
La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, en el marco de la 
Universitat Ramon Llull, está convencida de que la internacionalización de todas sus 
actividades es un modo de favorecer la apertura de la universidad hacia el exterior, 
promoviendo de esta manera el intercambio de conocimiento y la incorporación de 
elementos innovadores. Es por este motivo que viene trabajando desde hace años 
en el despliegue de una amplia red de relaciones con otras universidades tanto a 
nivel estatal como internacional al considerar que la apertura a otros centros puede 
ayudar a un incremento de la calidad de los estudios que se ofrecen a nuestros 
alumnos y nos permite compartir con estudiantes de otras universidades nuestro 
proyecto pedagógico y formativo en el ámbito de la Comunicación Audiovisual. 
A través del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la URL, en 
colaboración con la Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad, se siguen 
todos los principios de los diferentes programas internacionales con relación a la 
movilidad, garantizando el apoyo a los proyectos transnacionales e informando a la 
comunidad universitaria de las condiciones y requisitos que se deben tener en 
cuenta para ofrecer una movilidad de calidad. 
 
Este centro participa en los programas de intercambio, nacionales e internacionales, 
desde el curso 1997-1998, en el caso del programa Erasmus, y desde el curso 2001-
2002, en el caso del programa Séneca, coordinados ambos desde la Oficina de 
Relaciones Internacionales. Actualmente disponemos de trece convenios bilaterales 
con universidades y instituciones dentro de la UE para el desarrollo del programa 
Erasmus: 
 


• Università di Bologna (Italia),  
• Libera Università di Lingue e Comunicazione (Italia) 
• Università degli Studi di Macerata (Italia) 
• Katholieke Universiteit Leuven (Bélgica)  
• Université Catholique Louvain (Bélgica) 
• University of Antwerp (Bélgica) 
• Ecole Supérieure du Commerce Extérieur de Paris (Francia) 
• Universidade Católica Portuguesa (Portugal) 
• Escola Superior de Comunicaçâo Social (Portugal) 
• Universidade de Coimbra (Portugal) 
• Hanze University Groningen (Países Bajos) 
• University of Ankara (Turquía)  
• Izmir University of Economics (Turquía) 


 
Respecto al programa Séneca, hemos establecido convenios con cinco centros: 
 


• Universidade de Santiago de Compostela 
• Universidad del País Vasco 
• Universidad Pontificia de Salamanca 
• Universitat Jaume I  
• Universidad de Castilla-La Mancha.  
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La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna también dispone 
de otros acuerdos de intercambio no sujetos a ningún programa oficial concreto y a 
través de los cuales promueve también el intercambio de estudiantes y profesores y 
el establecimiento de diversas acciones de colaboración conjunta en el ámbito 
académico. En este sentido posee convenios con diversas universidades 
norteamericanas. Concretamente, con el Emerson College de Boston, Fordham 
University y American University. En Sudamérica con la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, la Universidad ORT Uruguay, la Universidad Andrés Bello de 
Venezuela, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad La Salle Noroeste 
de México y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En Asia con la Hubei 
University de China y con la Kyonggi University de Corea del Sur. 
 
Además también se han cerrado acuerdos con el Institute for the International 
Education of Students de Estados Unidos, la University of Wolverhampton del Reino 
Unido, la National Broadcasting and Telecommunications Comission (NBTC) de 
Tailandia y la Fundación Global Democracia y Desarrollo de Santo Domingo 
(República Dominicana). 
 
Sistemas de información y selección de los alumnos que se desplazan 
Las actividades realizadas respecto a la organización de la movilidad procuran que 
el estudiante, tanto el que se desplaza como el que recibimos, tenga la mayor 
información posible sobre todos los aspectos del programa en el que participa y 
sobre su estancia. En el caso de los estudiantes acogidos se procura, además, una 
fácil integración en nuestra vida universitaria y social. En este sentido, tanto la URL 
como nuestra Facultad tienen en su página web el information package, que aglutina 
la información que necesita un estudiante de movilidad que se desplaza a nuestra 
universidad como del que sale. 
 
A continuación detallamos los protocolos de los intercambios que se siguen para la 
información y selección:  
 
Al inicio del segundo semestre del curso académico, la Oficina de Relaciones 
Internacionales, que supervisa todo el proceso de movilidad, organiza una reunión 
informativa para comunicar a los estudiantes de nuestra Facultad las diferentes 
posibilidades de intercambio con universidades extranjeras. La notificación del día y 
la hora de esta conferencia informativa se hace a través de las carteleras de 
anuncios de la Facultad destinadas a temas internacionales, a través también de las 
redes sociales propias de la Facultad y a través del correo electrónico, ya que se 
hace llegar un correo informativo a la cuenta de correo electrónico de cada alumno. 
En esta conferencia informativa se explica a todos los estudiantes interesados en 
qué consisten los diferentes programas de intercambio que ofrece nuestro centro, 
cuáles son los requisitos y las condiciones para poder acceder a una beca y con qué 
universidades hay posibilidad de intercambio. Los estudiantes reciben un documento 
en el que constan las universidades y el número de plazas disponibles, así como las 
direcciones web de estos centros para que puedan consultarlas.  
 
Se establece un período de entrega de las solicitudes de beca, en el que los 
estudiantes deben rellenar un documento con sus datos y sus preferencias en 
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universidades de destino. Una vez finalizado el plazo, los estudiantes aportan, si 
disponen de ellos, certificados oficiales del conocimiento de la lengua de la 
universidad de destino, que servirán para decidir la adjudicación de una u otra 
universidad al alumno. 
 
La selección de los estudiantes se realiza teniendo en cuenta: 
 


• Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
• Considerar los intereses y motivaciones de los estudiantes así como sus 


capacidades lingüísticas y su expediente académico. 
• Adecuar los perfiles requeridos por las instituciones de acogida con los 


perfiles de los candidatos. 
• Favorecer, en lo posible, a estudiantes con discapacidades que dificulten el 


seguimiento normal de sus estudios. 
 
Una vez seleccionados los estudiantes becados, se inicia la ronda de reuniones 
personalizadas con cada uno de los alumnos, por universidades, para informarles 
de todo aquello concerniente a su intercambio: calendario académico de la facultad 
de destino, application form, asignaturas elegibles, documentación necesaria, 
matriculación, etc. En estas reuniones, se establece un acuerdo académico previo 
con el estudiante, en el que figuran los ECTS de las asignaturas que se 
convalidarán en el período de intercambio. Este acuerdo académico, junto con el 
expediente académico del estudiante y sus datos personales, se envía a la 
universidad de destino. 
 
Las universidades de destino se ponen en contacto con los becados, directamente 
o a través de la Oficina de Relaciones Internacionales, y les facilitan información 
sobre cursos de idiomas, calendario académico, tarjetas sanitarias, carnets de 
estudiantes, alojamiento y todo aquello necesario para la incorporación del 
estudiante. 
 
Durante esta parte del proceso de intercambio diferentes administraciones y 
entidades convocan becas económicas a las que los alumnos tienen acceso. Se 
comunica puntualmente a estos estudiantes la convocatoria de las becas y se les 
facilita la documentación necesaria para que puedan optar a ellas. La UE financia 
una parte de los gastos de viaje, alojamiento y manutención de los alumnos que 
obtienen una beca Erasmus, a través de unas ayudas mensuales que oscilan entre 
los 200 y los 300 euros en función del país de destino. La UE solamente financia 
un máximo de cinco meses aunque la estancia sea superior. Los alumnos pueden 
recibir ayudas adicionales de organismos públicos o privados. Pueden optar a la 
beca del MECD, una ayuda adicional de 100 euros/mes, a la beca MOBINT de la 
Generalitat de 200 euros al mes durante un periodo máximo de 6 meses, a la beca 
Santander-URL de 1.000 euros per a 30 becados de la URL o la beca Iberoamérica 
Santander, cinco becas de 3.000 euros, entre otras ayudas. 
 
Una vez que el estudiante del Grado de Comunicación Audiovisual ha iniciado el 
curso en la universidad de intercambio, se firma el acuerdo académico definitivo 
con la aprobación de la universidad de acogida: las asignaturas que el estudiante 
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ha escogido antes de la movilidad pueden modificarse por diversas causas como, 
por ejemplo, cambios de horarios, grupos cerrados, o dificultad con el idioma, entre 
otras cuestiones. Es por eso que se procede a un nuevo y definitivo acuerdo sobre 
las asignaturas que van a cursarse en la universidad de destino. 
 
Cuando el estudiante Erasmus finaliza su movilidad, la universidad receptora envía 
a la universidad de origen los certificados de reconocimiento académico 
pertinentes, así como los certificados de permanencia y los de asistencia a cursos 
de idiomas. La Oficina de Relaciones Internacionales procede entonces a realizar 
la convalidación de las asignaturas según las calificaciones y una escala de 
conversión ECTS y emite un certificado que figurará en el expediente académico 
del estudiante.  
 
Acogida de estudiantes 
 
A partir del segundo semestre del curso académico anterior al intercambio, se 
reciben en la Facultad los documentos de los estudiantes extranjeros que han sido 
seleccionados por sus respectivas universidades para realizar una estancia 
Erasmus en nuestro centro. Los documentos, publicados en la página web de 
Relaciones Internacionales de nuestra Facultad, incluyen un acuerdo académico 
previo donde constará el nombre de las asignaturas de las que se matriculará en 
nuestra Facultad con los ECTS correspondientes a cada asignatura, una 
application. Los estudiantes de intercambio también pueden encontrar en esta 
página un fact sheet, en el que se incluyen los enlaces al calendario académico del 
curso, las asignaturas y sus programas de estudio, los requisitos de nivel de idioma 
y información sobre alojamiento, entre otras cuestiones. 
 
Los estudiantes de intercambio que la Facultad recibe suelen llegar a la 
universidad de destino unos días antes del inicio del curso académico para asistir a 
la reunión de orientación dirigida a ellos. Aquellos que no han enviado previamente 
la documentación requerida, pueden entregarla entonces. La Oficina de Relaciones 
Internacionales les explica el funcionamiento de la Facultad y de las asignaturas y 
se llevan a cabo diversos trámites administrativos, como, por ejemplo, la firma de 
los certificados de llegada. Al final de cada semestre, la Facultad organiza también 
un acto de despedida, en el que se ofrece a los estudiantes la posibilidad de 
inscribirse de manera gratuita en la Bolsa de Trabajo de la Facultad y en el registro 
de Alumni, para poder seguir recibiendo información relativa a cursos, becas, 
conferencias u ofertas de trabajo.  
 
Desde el inicio del curso académico, los estudiantes extranjeros disponen de un 
plazo de 15 días, salvo excepciones justificadas, para presentar el acuerdo 
académico definitivo y realizar la matrícula definitiva.  
 
Con el inicio de las clases, a los estudiantes de acogida se les muestra todo el 
apoyo necesario en relación al idioma, de manera que se les ofrecen cursos de 
catalán y de castellano, a los que tienen acceso todos los estudiantes que lo 
soliciten y que son completamente gratuitos. Además, estos cursos les permiten la 
posibilidad de obtener 2 créditos ECTS y/o un certificado de asistencia al finalizar el 
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curso. Los estudiantes cuentan, igualmente, con el apoyo de profesores 
especializados. 
 
Finalizado el período de exámenes, la Secretaría Académica de la Facultad, emite 
los documentos necesarios para los estudiantes extranjeros que se enviarán 
posteriormente a sus universidades de origen: certificado de reconocimiento 
académico de las asignaturas realizadas con los ECTS correspondientes, certificado 
de permanencia y certificados de asistencia a los cursos de idiomas.  
 
Fruto del trabajo realizado en nuestra universidad para asegurar la adecuación de 
los estudios y la calidad de su movilidad, el 1 de agosto de 2006 la Comisión 
Europea comunicó a la Universitat Ramon Llull la concesión de la mención ECTS 
label, como reconocimiento a la correcta implementación del sistema europeo de 
transferencia de créditos en todas sus carreras universitarias. Dicha mención supone 
un reconocimiento y una garantía de que la movilidad internacional se realiza según 
los procedimientos que marca la Comisión Europea. Cabe destacar que la 
Universitat Ramon Llull es la segunda universidad española que obtiene esta 
mención. 
 
La consecución de la ECTS label supuso para la universidad superar un proceso de 
evaluación in situ por expertos de la Unión Europea para conocer y observar tanto la 
actividad del Vicerrectorado como de las facultades y escuelas de la URL. En este 
proceso de debió demostrar que se disponía del information package y de los 
documentos y procedimientos adecuados para la correcta gestión de la movilidad. 
 
Existe una comunicación constante y fluida entre los representantes institucionales, 
los vicerrectorados y los responsables académicos, así como entre los estudiantes y 
sus tutores, para asegurar que tanto el estudiante que viaja como el que se 
incorpora a la Universitat Ramon Llull cumple de forma provechosa con los objetivos 
marcados al planificar la movilidad. 
 
Movilidad de prácticas en empresas 
 
Organización de la movilidad 
La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, dentro de la 
Universitat Ramon Llull, tiene una larga experiencia en la realización de prácticas en 
empresas tanto nacionales como europeas por parte de sus estudiantes a través de 
programas propios y del programa Leonardo da Vinci. Una vez que este programa 
ha finalizado, el Grado ha activado la petición de becas Erasmus + de prácticas para 
facilitar a alumnos que están cursando sus estudios, o bien, a los acabados de 
graduar, esta opción para ampliar sus conocimientos y contactos con el entorno 
profesional en el extranjero. 
 
La URL recomienda la participación de sus estudiantes en estos programas de 
movilidad ya que les permite desarrollar contactos en la profesión, mejorar su 
formación práctica, convivir con un modelo profesional diferente al propio, identificar 
la estructura del organigrama empresarial, interrelacionarse con compañeros de 
trabajo de diferentes jerarquías, aumentar las habilidades en lenguas extranjeras y 
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ampliar su conocimiento intercultural, analizar y detectar necesidades, adquirir 
capacidad de organización, priorización y gestión del trabajo, establecer criterios 
metodológicos, aprender a ser flexible y adaptable, tener una actitud positiva 
respecto al cambio, optimizar los recursos materiales y económicos disponibles, 
entender la cultura y la diversidad, desarrollar la habilidad de trabajar eficazmente en 
equipos humanos pluridisciplinarios y descubrir nuevas maneras de resolver 
problemas. 
 
La URL garantiza que todo estudiante que participa en cualquier programa de 
movilidad en prácticas tenga un nivel adecuado del idioma usual en el entorno de 
trabajo en el que va a realizar su estancia. En este sentido, los recursos del propio 
programa de becas son un medio que está a disposición del alumno antes de iniciar 
su movilidad. Los jóvenes participantes en el programa de movilidad reciben durante 
su formación universitaria, y especialmente en los últimos cursos, una preparación 
pedagógica y metodológica enfocada a la adquisición de competencias para su 
futura integración al mundo laboral y profesional.  
 
Los alumnos que optan a esta movilidad ya han tenido un primer contacto con el 
mundo laboral a través de las prácticas obligatorias de tercer curso. Para acceder al 
programa Erasmus + de prácticas se informa a todos los alumnos de tercer y cuarto 
curso del Grado Comunicación Audiovisual de esta posibilidad a través del correo 
electrónico. La selección de los estudiantes se realiza teniendo en cuenta: 
 


• Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
• Considerar los intereses y motivaciones de los estudiantes así como sus 


capacidades lingüísticas y su expediente académico. 
• Adecuar los perfiles requeridos por las instituciones de acogida con los 


perfiles de los candidatos. 
• Favorecer, en lo posible, a estudiantes con discapacidades que dificulten el 


seguimiento normal de sus estudios. 
 


Una vez se han seleccionado a los alumnos, estos mantienen una entrevista 
personal con los responsables del departamento de Prácticas. Cualquier estudiante 
que se inscribe en un programa de movilidad de prácticas en empresa tiene un 
expediente que consta de unos documentos cuya información está de acuerdo con 
los estándares que marca la Unión Europea. Estos expedientes se han elaborado 
gracias a la experiencia de la URL de promotor de programas Leonardo y están de 
acuerdo con los requisitos que marca el programa Erasmus + prácticas. 
 
Los documentos, firmados y certificados de una movilidad de un estudiante de la 
URL hacia una empresa de otro país son: 
 


• Formulario de solicitud. 
• Carta Erasmus de los derechos y deberes del estudiante. 
• Contrato de subvención de movilidad de estudiantes para prácticas en 


empresa, firmado entre el estudiante y la Universidad .  
• El Learning agreement for traineeships que incluye los anexos: 
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• Acuerdo de formación y compromiso de calidad para las prácticas de 
estudiantes Erasmus, que firma el estudiante, la Universidad y la organización de 
acogida. 


• Transcripción del reconocimiento de créditos. Si la práctica no forma parte del 
plan de estudios del estudiante, se indica el reconocimiento a dicho período en el 
Suplemento Europeo al Título. En caso de tratarse de graduados la Facultad expide 
un certificado que acredita la estancia en el extranjero una vez finalizada. 
 
Los alumnos elaboran un informe de la estancia en la empresa que sirve a la 
Facultad para evaluar las prácticas y, a la vez, para comprobar los trabajos que ha 
realizado y su evolución. Este documento ayuda a la Facultad a detectar si ha 
habido o no incidencias. Los estudiantes han de elaborar un informe on line para la 
UE. Desde la Facultad un tutor contacta en diversas ocasiones con el tutor en la 
empresa para comprobar la evolución del alumno.  
 
Los estudiantes también pueden acceder a prácticas en el extranjero a través de 
programas propios de la Facultad, donde también se realiza una exhaustiva 
tutorización del alumno y se le evalúa una vez ha finalizado la estancia. Si la práctica 
no forma parte del plan de estudios del estudiante, se indica el reconocimiento de 
dicho período en el Suplemento Europeo al Título. 
 
La experiencia generada con la dirección de los proyectos de movilidad de prácticas 
internacionales es muy positiva y totalmente enriquecedora para todos los sectores 
involucrados, tanto la universidad de envío como las organizaciones de acogida y, 
sobre todo, los estudiantes del Grado de Comunicación Audiovisual que realizan la 
movilidad. 
 
Una vez vivida esta experiencia, la universidad URL cree totalmente justificada la 
inversión económica y de tiempo realizada en el proyecto de movilidad en prácticas 
y desea poder seguir ofreciendo este servicio a la comunidad estudiantil de nuestra 
universidad. 
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2. Justificación 
 
2.1. Justificación del título propuesto 
 
La importancia creciente de los medios audiovisuales en la conformación de la 
iconografía del imaginario del mundo contemporáneo, como evidencia la importancia 
cada vez mayor de este sector económico, hace imprescindible, a nuestro entender, 
la formación universitaria de los futuros profesionales del audiovisual. La 
liberalización progresiva del mercado y los cambios tecnológicos continuos obligan 
al profesional del mundo audiovisual a contar con una sólida formación, en primer 
lugar, humanística y, en segundo lugar, práctica y tecnológica para afrontar con 
garantías y con responsabilidad un desempeño profesional muy exigente. Los 
estudios de Comunicación Audiovisual tienen una sólida tradición en el ámbito 
universitario español. Una gran mayoría de los Grados del mapa universitario 
español centrados en el desarrollo de contenidos audiovisuales se realizan con 
planes de estudio bajo ese nombre. En un momento en el que las ventanas de 
exhibición se han diversificado y en que las formas de consumo de contenidos 
audiovisuales son múltiples, consideramos que el título de “Grado en Comunicación 
Audiovisual” que proponemos permite agrupar todos esos contenidos de una forma 
mucho más abierta y menos restrictiva que el título de “Grado en Cine y Televisión” 
que hemos utilizado hasta ahora. Entendemos que la nueva configuración del 
audiovisual actual no se limita sólo a la televisión y al cine, sino que se desarrolla 
bajo nuevos epígrafes, plataformas y formatos, con una progresiva diversificación de 
las ventanas de consumo, sobre todo después de los profundos cambios que el 
proceso de digitalización ha supuesto en los tres ejes fundamentales del sector: 
como se producen los contenidos, como se distribuyen y de qué forma los consume 
el público. Por todo ello, consideramos que la denominación del título de Grado en 
Comunicación Audiovisual es mucho más ajustada, pertinente y reconocible puesto 
que nos permite desarrollar en el plan de estudios la extraordinaria diversidad de 
formas de comunicar en el sector audiovisual actual, ya no limitadas a las ventanas 
tradicionales sino multiplicadas a todas las plataformas que el desarrollo tecnológico 
ha puesto a disposición de los usuarios. 
Nuestra opción se centra en la vinculación de los contenidos que tradicionalmente 
han estado asociados al ámbito de la Comunicación Audiovisual —el lenguaje y la 
teoría del audiovisual— con unos perfiles profesionales mucho más 
diversificados y vinculados con el mundo profesional. Uno de nuestros objetivos 
fundamentales es desarrollar las herramientas conceptuales que permiten al 
profesional del audiovisual la creación de contenidos. Para ello es imprescindible, 
dada la coyuntura actual, el estudio de todos aquellos soportes tecnológicos 
novedosos en los que se va articulando el mundo de la imagen. Nuestros 
estudiantes necesitan una sólida base de conocimientos técnicos que en realidad es 
una herramienta imprescindible para desarrollar de forma efectiva la creación de 
contenidos en cualquiera de los múltiples formatos en los que se consumen 
productos audiovisuales en el mundo contemporáneo. En este sentido, ponemos 
especial énfasis en la creación de contenidos transmedia y multimedia, y en el 
desarrollo de formatos y productos diferentes a partir de un punto de partida 
temático común. 
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La propuesta que presentamos tiene necesariamente un carácter transversal, dados 
los componentes heterogéneos que confluyen en el ámbito audiovisual, desde las 
disciplinas puramente humanísticas a la artísticas, pasando por las específicas de 
los códigos audiovisuales, ya sea en su vertiente teórica como técnica. 
Esta clarificación conceptual no sólo facilita el desarrollo del proyecto académico, 
sino que permite también delimitar mejor el objeto de estudio a efectos del 
desarrollo de la investigación universitaria, terreno en el que la Comunicación 
Audiovisual tiene una larga y reconocida trayectoria.  
 
El objetivo del Grado en Comunicación Audiovisual no es sólo la formación del futuro 
profesional, sino que abrimos también la vía para la formación de futuros doctores e 
investigadores que aporten nuevos enfoques e ideas al ámbito de la Comunicación 
Audiovisual. En este sentido, diseñar unos estudios de 4+1 (4 años de Grado más 1 
año de Máster oficial) ha sido también una prioridad para nuestra Facultad. Para 
ello, contamos con dos másters oficiales: el “Máster Universitario en Ficción en Cine 
y Televisión. Producción, guión y realización” y el “Máster Universitario en 
Producción y Comunicación Cultural”. Estos dos Másters permiten al estudiante una 
via de especialización y profundización universitaria una vez acabados los estudios 
de Grado, y dan coherencia a una oferta académica completa y rigurosa.  
Nuestro centro, la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, 
empezó su trayectoria académica en septiembre de 1994 ofreciendo las titulaciones 
de Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, y Comunicación Audiovisual. Fue 
la primera universidad privada de Cataluña que ofreció las tres titulaciones del área 
de comunicación, y lo hizo con un novedoso plan de estudios construido a partir de 
un primer ciclo común, de inmersión en el mundo de la comunicación y los medios, 
al tiempo que se ofrecía una amplia panorámica interdisciplinaria, y un segundo ciclo 
de profundización en cada una de las tres especialidades. Desde el nacimiento de la 
Facultad, se han licenciado un total de 17 promociones de las que han obtenido el 
título aproximadamente 4.500 licenciados y graduados entre las tres especialidades. 
Además, desde el curso 2012/2013, nuestro centro ofrece también el Grado en 
Relaciones Internacionales, el primero de estas características que se imparte en 
cualquier universidad, pública o privada, en Cataluña. En el curso 2014/15, nuestra 
Facultad celebra su vigésimo aniversario, consolidada como un centro de referencia 
en el mapa de los estudios superiores universitarios españoles. 
 
Así, hoy por hoy nuestro centro está perfectamente insertado en el sector, donde se 
ha ganado un elevado reconocimiento: numerosos profesionales de éxito han 
cursado sus estudios en nuestra Facultad, algunos profesores del Grado participan 
en destacadas investigaciones sectoriales, ya sean impulsadas por instituciones 
públicas o asociaciones y empresas privadas, etc. Así pues, estos vínculos con la 
realidad de la industria del audiovisual y los medios de comunicación, que empiezan 
por el perfil de muchos de sus profesores y profesionales del sector en ejercicio que 
lo compaginan con la docencia en nuestra Facultad, se ven potenciadas gracias a 
los 400 convenios de prácticas y colaboración con empresas e instituciones. Por 
supuesto, los estudiantes se benefician de este planteamiento, presente desde la 
fundación de la Facultad y perfeccionado con el paso del tiempo, al disfrutar de una 
formación oportunamente actualizada y acorde con las necesidades del presente y 
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el futuro. Todo ello con el objetivo fundamental de establecer una relación fluida 
estrecha entre el mundo profesional y el académico, para responder con efectividad 
a la demanda que la nueva configuración del sector audiovisual actual nos exige. 
 
El estudio anual de “El Mundo”, el único periódico español que publica un ranking 
que analiza, a partir de diversos indicadores, las mejores universidades de España, 
ha situado nuestra Facultad en diversas ocasiones desde el año 2002 entre las cinco 
mejores facultades (tanto de la universidad pública como de la universidad privada) 
donde cursar alguno de los grados de comunicación. Creemos que es una muestra 
clara del prestigio que ha conseguido nuestra Facultad en sus 20 años de vida y de 
la consolidación de nuestra oferta de Grados de comunicación, entre los cuáles el de 
Comunicación Audiovisual es una pieza fundamental. 
 
También nuestros licenciados muestran un notable grado de satisfacción respecto a 
nuestros estudios. En la encuesta que el Rectorado de la Universitat Ramon Llull 
hace periódicamente a los estudiantes que se licencian, nuestros alumnos  ponen 
una nota media de 7,06 al tener en cuenta su grado de satisfacción respecto a 
la valoración global de su carrera universitaria. 
 
El posicionamiento de nuestra Facultad respecto al resto de centros universitarios 
que ofrecen estudios de Comunicación Audiovisual en el ámbito de nuestra 
Comunidad Autónoma resulta también muy significativo. Somos uno de los tres 
centros con más experiencia y más antiguos (este año nuestra Facultad cumple 20 
años y desde el primer año se ofertó la Licenciatura en Comunicación Audiovisual) 
en ofrecer estudios universitarios superiores en el ámbito audiovisual, y los primeros 
si nos referimos únicamente a las universidades privadas. Pese al destacado 
aumento de plazas ofrecidas por la universidad pública en los últimos años y los 
efectos de una cierta crisis en el sector audiovisual que ha ido paralela a la crisis 
global que ha vivido España en los últimos años, nuestro nivel de ingreso no ha 
sufrido variaciones especialmente significativas (se ha situado entre los 60 y 70 
estudiantes), lo que creemos que demuestra la solidez de nuestro proyecto y el 
papel relevante que nuestra Facultad tiene dentro de los estudios de Comunicación 
Audiovisual en Cataluña y en España. 
 
Una de nuestras preocupaciones fundamentales es la conexión entre el mundo 
académico y el laboral-profesional. Según el último estudio de inserción laboral 
realizado por nuestro departamento de Alumni (exalumnos) a partir de entrevistas a 
nuestras últimas promociones de Graduados, en el año 2013, unos meses después 
de finalizar sus estudios el 63,6% de los estudiantes de Comunicación 
Audiovisual se encontraban en una situación laboral en activo. En este sentido, 
la Facultad dispone de una Bolsa de Trabajo que no únicamente se preocupa, como 
actividad fundamental, de facilitar la entrada de los ya licenciados en el mundo 
laboral, sino que también realiza periódicamente estudios por trienios para conocer 
los itinerarios profesionales de los titulados de nuestra Facultad y su grado de 
satisfacción. Entre los datos reseñables de esta última encuesta (correspondiente a 
2013) destaca el hecho que el nivel de inserción laboral ha aumentado en más de 15 
puntos porcentuales desde el 2010, cuando debido a la crisis económica se situaba 
cerca del 50%. Además, un elemento que nos parece muy significativo de este 
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estudio es el hecho que de los graduados que manifiestan estar trabajando, un 72% 
lo hace en un puesto de trabajo relacionado con los estudios que ha cursado. 
Además, el nivel de estabilidad laboral de los que han entrado en el mercado laboral 
es muy reseñable, situándose en torno al 40%. En cuanto a datos específicos de las 
acciones directas de la Bolsa de Trabajo, ésta gestionó durante el último curso un 
total de 131 ofertas de trabajo, generando 800 opciones de inserción.  
 
Por todo lo expuesto en este apartado (además de los puntos que desarrollaremos 
en el resto de esta memoria), consideramos que contamos con la experiencia y los 
recursos humanos y materiales necesarios para desarrollar con garantías la 
propuesta de Grado que presentamos. Y creemos que nuestro proyecto desarrolla 
una metodología universitaria que se adecua perfectamente a los criterios exigibles y 
que consolida y refuerza el espíritu de la reforma de Bolonia.  
 
 
 
2.2. Adecuación de la propuesta 
 
La propuesta de Grado de Comunicación Audiovisual se inscribe en la tradición 
universitaria española que, desde 1991, reconoce como oficial la licenciatura de 
“Comunicación Audiovisual”, con la voluntad de diferenciar claramente este perfil 
profesional del resto de perfiles vinculados con el mundo de la comunicación social. 
En este sentido, la propuesta de Grado sigue la recomendación del libro blanco 
“Título de Grado de Comunicación” (ANECA) en la que se señala que “cada diploma 
deberá remitir en exclusiva a una determinada condición profesional”, en este caso, 
la condición de profesional del ámbito audiovisual, con la diversificación de 
plataformas, ventanas y formas de consumo que ya hemos comentado 
anteriormente. Por lo tanto, la propuesta de Grado es coherente y perfectamente 
homologable con la tendencia española a centrar los estudios de comunicación 
social en los ámbitos profesionales que el mundo de la comunicación reclama, 
atendiendo a las especificidades formativas. 
 
A nivel europeo, el panorama de los estudios centrados en los aspectos de la cultura 
audiovisual presenta un gran número de variables. Aunque el libro blanco indica que 
se percibe una lenta aproximación a los criterios más profesionalistas españoles, lo 
cierto es que buena parte de los países miembros de la Unión Europea todavía hoy 
mantienen un predominio de los estudios en comunicación social con un carácter 
más generalista, unos estudios que posteriormente remiten a una mayor 
especialización profesional, ya sea en los másters o en especializaciones de grado, 
a libre voluntad de cada universidad (como ocurre en Francia). En este sentido, la 
propuesta de Grado en Comunicación Audiovisual, con una estructura básicamente 
generalista en sus dos primeros años, permite cimentar una sólida formación común 
a todos los perfiles profesionales de nuestro campo, el de la comunicación social, al 
tiempo que, con los dos últimos años, garantiza una formación específica, teniendo 
en cuenta tanto la multiplicidad de medios como de géneros. 
 
El libro blanco para los estudios de Comunicación establece el perfil que deberían 
tener los estudios de comunicación audiovisual. La propuesta de grado se encuadra 
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perfectamente con estas recomendaciones, tanto en el apartado de objetivos 
fundamentales, como en el de los conocimientos y habilidades necesarios para 
alcanzar dichos objetivos. 
 
Algunos de los parámetros fundamentales que intervienen en la oferta de los nuevos 
grados de nuestra Facultad se encuentran similarmente reflejados, de distintos 
modos, en varias de las universidades de más prestigio internacional.  
Estos parámetros son los siguientes: 
  
• Priorización del concepto de escritura en sentido amplio 
Este concepto es nuclear en los planteamientos de la Facultat de Comunicació i 
Relacions Internacionals Blanquerna (FCRI); constituye el elemento central del 
módulo de “Expresión lingüística” (para la estructuración en módulo, ver el punto 5 
de esta memoria) pero desempeña, además, un papel importante y transversal en el 
resto de los módulos. Además, se complementa con el módulo 1 de Idioma 
Moderno, que concentra los distintos niveles de inglés obligatorio que se desarrollan 
progresivamente a lo largo del Grado y que garantizan que nuestros estudiantes 
adquieren un alto nivel de inglés al finalizar sus estudios que les capacita para 
desarrollar sus conocimientos especializados en cualquier ámbito profesional de 
carácter internacional. El concepto de escritura como elemento nuclear de distintas 
disciplinas lo encontramos explícitamente recogido en los programas académicos de 
diversas instituciones en varios países. Así, por ejemplo, en Columbia University 
utilizan la escritura como paraguas general que, recogiendo la prestigiosa tradición 
literaria de la institución, actúa de filosofía general y sustrato de diversas titulaciones 
tanto en periodismo como en estudios de cine. También la New York University 
utiliza explícitamente la idea de relato visual (visual storytelling) como base 
transversal de la mayor parte de las materias en las titulaciones de audiovisual y 
cine. 
 
• Énfasis en la componente ético 
La FCRI considera que el compromiso ético es una baza fundamental en todos los 
ámbitos de la comunicación y debe ser aplicado a los estudios del Grado de 
Comunicación Audiovisual. Así lo reconocen estudios como por ejemplo los de las 
titulaciones de cine y audiovisual de la Columbia University, que destacan la ética 
conjuntamente con el rigor académico y la práctica profesional.  
 
• Énfasis en una base humanística 
El sello humanístico ha constituido y constituye un carácter prioritario de los estudios 
en la FCRI y ampara todos los marcos de análisis y reflexión sobre los distintos 
ámbitos de la comunicación. Consideramos incluido en este concepto el énfasis en 
la contextualización cultural y social que constituye el eje central del módulo “Bases 
interdisciplinares de la comunicación” y desempeña un papel muy relevante en otros 
módulos. Estos conceptos quedan igualmente reflejados en los planteamientos de 
muchas instituciones universitarias de prestigio de todo el mundo aunque, 
naturalmente, con distintos matices. En las instancias más obvias, se exige una 
preparación de corte humanístico antes de entrar en las materias más directamente 
relacionadas con la práctica profesional. Así, por ejemplo, en la City University de 
Londres el cariz humanístico se pone de manifiesto en un primer año centrado 
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exclusivamente en Ciencias Sociales e Historia Contemporánea. De manera similar, 
en el grado de Film and Media Studies de la Universidad de Stirling, en el Reino 
Unido, se requiere un primer año que consta de asignaturas de Humanidades y 
Ciencias Sociales pertenecientes a otros departamentos. 
 
• Énfasis en la retroalimentación entre teoría y práctica. Este concepto se basa en la 
premisa de que la mejor preparación para el profesional es tener una base 
suficientemente amplia y flexible que le permita una rápida adaptación a las 
condiciones continuamente cambiantes de los sectores profesionales; pero también 
al hecho de que las disciplinas teóricas deben retroalimentarse continuamente a 
partir de la  práctica profesional. Algo muy parecido es precisamente lo que explicita 
la filosofía general de la University of Westminster, expresada en los siguientes 
términos: el estudio académico tiene que enriquecer los trabajos prácticos, mientras 
que el trabajo teórico tiene que estar basado en la comprensión de la práctica. 
 
• Énfasis en la inserción profesional. Todas las titulaciones universitarias actuales 
destacan la inserción profesional como uno de sus objetivos; pero la intensidad y los 
medios con los que se persigue dicho objetivo varían sustancialmente de una a otra. 
En la FCRI este objetivo se manifiesta a través de las actividades y proyectos de 
emulación profesional que se llevan a cabo en el seno de seminarios, laboratorios y 
talleres de la Facultad, así como en la universalidad y en la amplitud e intensidad de 
las prácticas obligatorias en empresas, que incluyen la oferta suplementaria de 
prácticas opcionales, y de la importante participación docente de significados 
profesionales de todos los ámbitos relevantes. Desde luego, los ejercicios y  
proyectos concretos de corte profesionalista realizados en el seno de la universidad 
constituyen un elemento de importancia creciente en un gran número de las 
titulaciones de comunicación en todo el mundo; instituciones como University of 
Southern California, New York University, University of Bournemouth, o University of 
California at Berkeley les confieren una particular importancia. Y se manifiesta 
finalmente en nuestro Trabajo de Final de Grado al que nuestro plan de estudios 
confiere una importancia fundamental y que sirve de eje vertebrador de cuarto curso 
y es el espacio en el que nuestros estudiantes aplican los conocimientos adquiridos 
durante todo el Grado en un proyecto plenamente profesional. 
 
• Énfasis en una preparación académica amplia. La importancia indudable de los 
aspectos profesionales no deberían interferir en unos planteamientos que amparen 
los intereses más genéricos y, en especial, las vocaciones estrictamente 
académicas. Este planteamiento lo encontramos suscrito, por ejemplo, por la 
Columbia University, donde se presta una especial atención a los significados 
culturales de todos los fenómenos comunicativos o la University of Stirling, en los 
que se contemplan los intereses profesionales siempre dentro de un marco de 
intereses académicos más genéricos. 
 
Por último, deseamos destacar nuestra propia experiencia. En el transcurso de 
nuestros veinte años de existencia, hemos contado con un primer plan de estudios y 
una reforma del mismo (Real Decreto 408/1995, de 12 de marzo; BOE número 100 
de 27 de abril de 1995, y Resolución número 1 de 29 de agosto de 2003; BOE 
número 224, de 18 de septiembre de 2003). Y posteriormente con un primer plan de 


cs
v:


 1
52


12
31


81
44


61
51


97
15


52
17


2







estudios de Grado (Publicado en el BOE número 7 de 8 de enero de 2009) adaptado 
al Espacio Europeo de  Educación Superior, iniciado en 1999 con la Declaración de 
Bolonia, y del que ahora proponemos esta amplia revisión adaptada a los cambios 
que ha vivido el mundo de la Comunicación Audiovisual en este último decenio. 
 
 
2.3 Procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 
Para la elaboración del plan de estudios se ha creado una comisión integrada por el 
vicedecano de profesorado, el secretario académico y el responsable del área de 
Humanidades de la Facultad, junto con el responsable del actual Grado de Cine y 
Televisión, bajo la supervisión del decano de la Facultad. La misión de esta comisión 
ha sido la de coordinar ideas, experiencias y propuestas procedentes de todos los 
ámbitos de la Facultad. 
 
La metodología de trabajo ha servido para delimitar tanto los aspectos específicos 
de cada grado, como aquellos elementos transversales que aparecen en los tres 
grados que propone la Facultad (Periodismo y Comunicación Corporativa, 
Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing, y Comunicación Audiovisual). De esta 
manera, se han mantenido reuniones periódicas a nivel de responsables de Grado, 
reuniones periódicas sobre los contenidos propios del Grado de Comunicación 
Audiovisual —con asistencia de todos los profesores implicados— y reuniones por 
módulos, bajo la supervisión de los respectivos coordinadores de módulo. Cabría 
añadir también las sesiones de trabajo con los representantes estudiantiles, que han 
aportado un punto de vista enriquecedor y complementario al proceso. 
 
La mencionada comisión ha sintetizado los materiales procedentes de los circuitos 
anteriores con las aportaciones constantes que facilitan nuestro contacto con el 
mundo profesional y social. Queremos destacar, por la importancia que le 
otorgamos, esta vinculación entre Universidad, Sociedad y Empresa, enumerando 
algunos de los canales habituales de interrelación. A partir de una exhaustiva 
investigación se ha llegado a la definición de los perfiles óptimos de salida para dar 
respuesta a las necesidades del sector y, por lo tanto, lograr un elevado grado de 
empleabilidad. Así, se han llevado a cabo encuestas entre los tutores de prácticas 
en las empresas (externos) y en la Facultad (internos), entre los directores del 
Trabajo Final de Grado y entre los profesionales externos que participan en los 
tribunales de evaluación. Además, se han tenido en cuenta los resultados de las 
encuestas periódicas que nuestro departamento de Alumni (exalumnos) elabora 
entre nuestros graduados.  
Queremos destacar especialmente que se han tenido muy en cuenta los informes 
específicos y las conclusiones de la Ponencia de la Direcció General d’Universitats 
de la Generalitat de Catalunya sobre el futuro de los estudios de Comunicación 
Audiovisual. En esta ponencia, que presentó sus conclusiones en mayo de 2013, y 
en la que nuestra Facultad participó activamente, se apuntaron algunas sugerencias 
para la mejora y adaptación al entorno profesional actual de los estudios de 
Comunicación Audiovisual, sugerencias que hemos tenido muy presentes y que en 
algunos casos hemos aplicado de forma explícita. Además, nuestro centro participó 
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también en la elaboración de un informe específico de la Mesa Sectorial del Col·legi 
de Periodistes de Catalunya sobre el ámbito de la producción audiovisual. También 
hemos tenido muy en cuenta las conclusiones de esta Mesa Sectorial en la que 
también participamos activamente como centro universitario.  
Además, queremos destacar las reuniones mantenidas con cineastas reconocidos y 
con miembros de las diversas asociaciones de productores audiovisuales, como 
PROA o FAPAE. También se ha recabado la opinión de destacados profesionales 
en activo de las principales televisiones catalanas, y hemos mantenido encuentros 
con el Clúster del Audiovisual, una entidad transversal que tiene como objetivo la 
dinamización de la industria audiovisual en Cataluña. Por otra parte, se han 
analizado los planes de estudio en vigor de todas las facultades que imparten 
Comunicación Audiovisual en España, así como los planes de estudio de los 
principales centros universitarios del mundo que imparten estudios de audiovisual 
y/o cine. Otro canal importante es el de las empresas con las cuales la Facultad 
tiene convenio para la realización de las prácticas de nuestros estudiantes. En 
concreto, en la actualidad tenemos firmados más de 150 convenios de prácticas con 
empresas del sector, empresas con las que mantenemos una comunicación fluida 
con el objetivo de constatar las necesidades mutuas y desarrollar las áreas de 
colaboración. 


cs
v:


 1
52


12
31


81
44


61
51


97
15


52
17


2





				2014-10-27T11:24:47+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












	   1	  


6.2.	  Otros	  recursos	  humanos	  
	  
El	   personal	   de	   apoyo	   a	   la	   docencia	   disponible	   es	   suficiente	   y	   adecuado	   al	   número	   de	  
estudiantes	  y	  a	   las	  características	  del	   título	  Para	  atender	  a	   los	  diversos	  servicios	  de	   la	  
Facultad	   contamos	   en	   la	   actualidad	   con	   34	   personas	   que	   constituyen	   la	   base	  
fundamental	   para	   desarrollar	   con	   las	   garantías	   de	   calidad	   necesarias	   los	   aspectos	   no	  
docentes	   del	   plan	   de	   estudio	   propuesto.	   Estos	   servicios	   se	   organizan	   básicamente	   en	  
cinco	  áreas:	  área	  administrativa	  y	  de	  atención	  académica,	  área	  de	  servicios	  al	  estudiante,	  
área	  de	  equipamientos,	  área	  de	  infraestructuras	  y	  logística	  y	  área	  de	  comunicación.	  
	   Los	  servicios	  transversales	  (becas,	  actividades	  culturales,	  actividades	  deportivas,	  
actividades	   musicales,	   servicios	   centrales	   informáticos,	   servicios	   centrales	  
administrativos,	   servicio	  de	  arquitectura,	   servicio	  de	   ingeniería,	   asesoría	   jurídica,	   etc.)	  
se	  concentran	  en	  la	  sede	  central	  de	  la	  Fundació	  Blanquerna.	  
	  
1.	  Área	  administrativa	  y	  de	  atención	  académica	  
Recepción	  y	  atención	  a	  estudiantes,	  profesores	  y	  visitantes.	  
Secretaría	  académica	  y	  administrativa.	  
Contabilidad.	  
Secretaría	  de	  decanato.	  
Secretaría	  de	  vicedecanato.	  
Secretaría	  de	  relaciones	  internacionales.	  
Secretaría	  de	  másteres	  y	  postgrados.	  
	  
2,	  Área	  de	  servicios	  al	  estudiante	  
Alumni-‐	  Bolsa	  de	  Trabajo.	  
Acción	  Solidaria	  Blanquerna.	  
Espacio	  Cultural	  “La	  capilla”.	  
Servicio	  de	  deportes.	  
	  
3.	  Área	  de	  equipamientos	  
Biblioteca.	  
Servicio	  de	  Informática.	  
Servicio	  de	  Audiovisual.	  
Servicio	  de	  Gestión	  de	  Equipos.	  
	  
4.	  Área	  de	  infraestructuras	  y	  logística	  
Servicio	  de	  mantenimiento.	  
Servicio	  de	  seguridad.	  
Servicio	  de	  limpieza.	  
Gestión	  de	  compras	  e	  infraestructuras.	  
	  
5.	  Área	  de	  Comunicación	  
Gabinete	  de	  Comunicación.	  
Servicio	  de	  Prensa.	  
Servicio	  de	  Relaciones	  Públicas.	  
Servicio	  de	  Diseño	  y	  Publicaciones.	  
Personal	  (PAS):	  
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El	   siguiente	   cuadro	   explica	   la	   categoría,	   la	   relación	   laboral,	   el	   área	   de	   trabajo	   y	   el	  
número	  de	  personas	  que	  trabajan	  en	  cada	  área.	  
	  
Área administrativa y de atención académica 
 
 
Número de 
personas 


Categoría laboral Relación laboral Experiencia 


Técnico de gestión 1 indefinido T.C. Gestión de secretaria 
academica. Desde 
01/11/1994. 
 


Técnico de gestión 1 indefinido T.C. Gestión 
administrativa y de 
contabilidad- Desde 
01/11/1995. 


Técnico de gestión 2 indefinido T.C. Gestión de 
estudiantes y 
relaciones 
internacionales. 
Dominio de 3 idiomas 
con titulación oficial. 
Desde 16/04/1996. 


Técnico de gestión 2 indefinido T.C. Gestión 
administrativa  y de 
estudiantes. Desde 
20/01/1997. 


Técnico de gestión 2 indefinido T.C. Gestión de secretaria 
academica y 
estudiantes. Desde 
08/01/1997. 


Oficial administrativo indefinido T.C. Gestión 
administrativa y 
atención de  
estudiantes. Desde 
03/07/1998. 


Oficial administrativo indefinido T.C. Gestión 
administrativa y 
atención de  
estudiantes de 
másters y posgrados. 
Desde 20/11/2006. 


Oficial administrativo indefinido T.C Gestión 
administrativa y 
atención de  
estudiantes. Desde 
03/05/2009. 


Oficial administrativo temporal T.C. Interina Gestión 
administrativa y 
atención de  
estudiantes. Desde 
01/09/2012. 


Telefonista/recepcionista  indefinido T.C. Atención al público. 
Desde 01/10/2007. 


11 
 


Telefonista/recepcionista indefinido T.C. Atención al público. 
Desde 12/05/2009. 
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Área de servicios al estudiante 
 
 
Número de 
personas 


Categoría laboral Relación laboral Experiencia 


1 
 


Oficial administrativo indefinido T.C. Gestión 
administrativa y 
contable de los 
servicios. Desde 
13/03/1998. 
 


 
 
 
 
 
 
Área de equipamientos 
 
 
Número de 
personas 


Categoría laboral Relación laboral Experiencia 


Oficial administrativo indefinido T.C. Gestión 
administrativa de 
equipos  y atención 
de estudiantes. 
Desde 09/10/2001. 
 


Bibliotecario indefinido T.C. Técnico 
especializado en 
bibliotecas y 
documentación.  
Desde 08/01/1996. 


Bibliotecario indefinido T.C. Técnico 
especializado en 
bibliotecas y 
documentación.  
Desde 12/03/1997. 


Bibliotecario indefinido T.C. Técnico 
especializado en 
bibliotecas y 
documentación.  
Desde 01/10/1993. 


Bibliotecario indefinido T.C. Técnico 
especializado en 
bibliotecas y 
documentación.  
Desde 21/01/1998. 


Bibliotecario indefinido T.C. Técnico 
especializado en 
bibliotecas y 
documentación.  
Desde 27/04/2006. 


15 
 


Auxiliar de biblioteca indefinido T.C Técnico 
especializado en 
bibliotecas.  Desde 
05/06/2008. 
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Técnico informático indefinido T.C Técnico 
especializado en 
ordenadores y redes. 
Desde 21/10/1999. 


Técnico informático indefinido T.C Técnico 
especializado en 
programación y 
redes. Desde 
13/11/2000. 


Técnico informático indefinido T.C Técnico 
especializado en 
ordenadores y webs. 
Desde 13/11/2000. 


Técnico informático indefinido T.C Técnico 
especializado en 
ordenadores y webs. 
Desde 15/10/2009. 


Técnico audiovisual indefinido T.C. Especialista en 
tecnología 
audiovisual. Desde 
28/10/2008. 


Técnico audiovisual indefinido T.C. Especialista en 
tecnología 
fotográfica.  Desde 
01/12/1996. 


Técnico audiovisual indefinido T.C. Especialista en 
tecnología 
audiovisual. Desde 
01/09/1998. 


 


Técnico audiovisual indefinido T.C. Especialista en 
tecnología 
audiovisual y radio. 
Desde 05/11/2007. 


 
 
 
 
Área de infraestructuras y logística 
 
 
Número de 
personas 


Categoría laboral Relación laboral Experiencia 


Técnico de mantenimiento indefinido T.C. Mantenimiento, 
sistema eléctricos, 
obras y climatización. 
Desde 20/11/1994. 
 


Oficial de mantenimiento indefinido T.C. Soporte servicios de 
mantenimiento. 
Desde 09/03/1998. 
 


3 
 


Oficial administrativo indefinido T.C. Gestión de los 
servicios de 
seguridad, limpieza e 
infraestructuras. 
Desde 05/02/2007. 
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Área de comunicación 
 
 
Número de 
personas 


Categoría laboral Relación laboral Experiencia 


Oficial administrativo indefinido T.C. Gestión de 
actividades y redes 
sociales. Desde 
08/06/2010. 
 


Oficial administrativo 
 


Temporal T.C. 
O.Servicio. 
 


Gestión de 
actividades y redes 
sociales. Desde  
11/04/2012 
 


Técnico de diseño indefinido T.C. Especialista en 
diseño y 
publicaciones. Más 
de diez años de 
experiencia. Tienen 
sede en la Facultad y 
contrato con la 
Fundació 
Blanquerna. 


4 
 


Técnico	  de	  diseño	   indefinido	  T.C.	   Especialista	  en	  
diseño	  y	  
publicaciones.	  Más	  
de	  diez	  años	  de	  
experiencia.	  
Tienen	  sede	  en	  la	  
Facultad	  y	  
contrato	  con	  la	  
Fundació	  
Blanquerna.	  


	  
	  
A	   esta	   relación	   del	   personal	   de	   administración	   y	   servicios	   de	   la	   Facultad	   habría	   que	  
sumar,	   como	  ya	  hemos	   indicado,	   el	   personal	   de	   los	   servicios	   centrales	   de	   la	   Fundació	  
Blanquerna.	  Tampoco	  contabilizamos	  ni	  el	  personal	  de	  restauración,	  ni	  de	  limpieza	  ni	  el	  
de	  seguridad,	  servicios	  que	  se	  realizan	  por	  contratación	  externa.	  
	   Por	  otro	   lado	  contamos	  con	  el	  personal	  de	   los	  Servicios	  Centrales	  del	  rectorado	  
de	  la	  Universitat	  Ramon	  Llull	  en	  el	  apoyo	  de	  los	  servicios,	  administrativos,	  académicos,	  
de	  investigación	  y	  comunicación.	  
También	  hay	  que	  señalar	  que	  al	   frente	  de	  determinados	  servicios	  se	  sitúa	  un	  profesor	  
que	   cuenta	   con	   una	   reducción	   de	   docencia	   y	   con	   un	   plus	   económico	   por	   su	   labor.	   El	  
objetivo	  es	  procurar	  una	  gestión	  que	  no	  sólo	  busque	  la	  eficacia	  administrativa,	  sino	  las	  
líneas	   estratégicas	   necesarias	   para	   mejorar	   los	   servicios,	   y	   entendemos	   que	   para	  
conseguir	   este	   objetivo	   es	   importante	   que	   lo	   desarrollen	   personas	   que	   tienen	   un	   alto	  
conocimiento	  de	  las	  titulaciones	  de	  posgrado	  y	  del	  conjunto	  de	  la	  Facultad.	  
	   El	   II	   Convenio	   Colectivo	   de	   Trabajo	   de	   la	   Fundación	   Blanquerna,	   titular	   de	   la	  
Facultat	  de	  Ciències	  de	   la	  Comunicació	  Blanquerna,	  comparte	  e	   impulsa	  el	  marco	   legal	  
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que	  establece	  la	  Ley	  4/2005,	  de	  18	  de	  febrero,	  para	  la	  igualdad	  de	  mujeres	  y	  hombres,	  y	  
la	  Ley	  51/2003,	  de	  2	  de	  diciembre,	  de	   igualdad	  de	  oportunidades,	  no	  discriminación	  y	  
accesibilidad	  universal	  de	  las	  personas	  con	  discapacidad.	  En	  este	  sentido,	  destacamos	  el	  
artículo	   24,	   apartado	   b),	   que	   establece	   que,	   durante	   el	   periodo	   de	   maternidad,	   las	  
trabajadoras	  recibirán	  el	  complemento	  necesario	  hasta	  completar	  el	  cien	  por	  ciento	  de	  
su	   retribución	   salarial	   total.	   El	   artículo	   23	   del	  mismo	   convenio	   (“Conciliación	   de	   vida	  
familiar	  y	  laboral	  ”),	  garantiza	  a	  la	  madre	  o	  al	  padre	  la	  flexibilización	  del	  horario	  laboral	  
en	  casos	  de	  maternidad,	  adopción,	  lactancia	  o	  guarda	  legal,	  así	  como	  en	  el	  supuesto	  de	  
atención	  a	  familiares	  de	  primero	  y	  segundo	  grado	  con	  necesidades	  especiales.	  
	   La	  Fundación	  Blanquerna	  cumple	  con	  el	  artículo	  38.1.	  de	  la	  ley	  13/1982,	  de	  7	  de	  
abril,	  de	   Integración	  Social	  de	  Minusválidos,	  que	  establece	   la	  obligación	  de	  reservar	  al	  
menos	  el	  dos	  por	  ciento	  de	  los	  puestos	  de	  trabajo	  a	  trabajadores	  con	  discapacidad.	  
	  


cs
v:


 1
46


50
70


34
65


97
38


23
67


17
96


9





				2014-09-22T11:43:14+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












Curso de inicio: 2015-2016


1º CURSO 2º CURSO 3er CURSO 4º CURSO
2015/16 Nuevo Plan Plan Vigente BOE núm. 7 (08/01/2003)Plan Vigente BOE núm. 7 (08/01/2003)Plan Vigente BOE núm. 7 (08/01/2003)


2016/17 Nuevo Plan Nuevo Plan Plan Vigente BOE núm. 7 (08/01/2003)Plan Vigente BOE núm. 7 (08/01/2003)


2017/18 Nuevo Plan Nuevo Plan Nuevo Plan Plan Vigente BOE núm. 7 (08/01/2003)


2018/19


10.1 Cronograma de implementación: Procedimiento de implantación.


El primer curso en el que se ofrecerá el nuevo plan será el 2015-2016, y se prevé un desarrollo del nuevo plan curso a curso. Por lo tanto, la primera promoción de 
graduados con el nuevo plan finalizará los estudios el curso 2018-2019.


Se impartirán en todos los cursos con el nuevo plan.
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profesor/a !tulación	  academica	  
(licenciado	  en/	  doctor	  en)


acredit
ación	  
Sí/No


categoría	  académica	  
(prof.	  Catedrá!co/	  
!tular/asociado)


%	  ded. área	  de	  
conocimiento


experiencia	  docente,	  inves!gadora,	  profesional


Alonso Arroyo, Sara Doctora en Antropología Social Por la 
Universidad Federal  do Rio de Janeiro


No Profesora asociada 33% Antropología Experiencia investigadora: 
 Grup Recerca sobre  Exclusió Social i Control Social de la (Universitat de Barcelona 
(GREC)). 
-Grup de Recerca Empresa i Societat (GRES) (Universitat Rovira i Virgili )
-Grupo de pesquisa sobre cidades na floresta e os processos  de ocupação urbana 
Amazônia) do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (Universidade Federal do 
Para)Principales proyectos de investigación: -Projectos  de investigación como 
investigadora del GREC (Universitat de Barcelona)
1- The use of racial anti-discrimination laws. Gender and citizenship in a multicultural 2- 
Promoting Sustainable Policies for Integration, 2010-211. European Commission 
,Directorate General for  Justice, Freedom and Security. 3-Representaciones y 
prácticas en el Proceso de feminización de mujeres transexuales, 4- Eficiencia 
Lingüística y Desigualdad Social Ante la Integración Económica Europea ( Grup de 
Recerca Empresa i Societat (GRES) de la Universitat Rovira i Virgili (URV)).  5-Llengua 
i Promoció Social en la Segona Generació d’Immigrants. “Mobilitat geogràfica i llengua” 
Entitat: Grup de Recerca Empresa i Societat (GRES) de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV).6-“Cidades Riberinhas da Pan-Amazônia e o Papel dos Cursos da agua na 
integração de Fronteiras num contexto de mudança”. Entidad: Núcleo de Altos Estudos 
Amazônicos-NAEA/UFPA (Belém/Brasil)  
7-“Estudi dels  Procés de Canvi a l’Estuari Amazònic i Gestió Ambiental”.:
Entitat: Núcleo de Altos Estudos Amazônicos/Universidade Federal do Pará 
(NAEA/UFPA); Observatório de Políticas Públicas, Conhecimento e Movimentos 
Sociais (Belém/Brasil).  
Experiencia profesional:
1-Coordinación en equipo de las acciones de diagnosis de" Acción Comunitaria, 
Gestión y Mediación de Conflictos" en el municipio de Barcelona,  de Arenys de Mar y 
otros de la provincia de Barcelona 
Entidad: Fundación desarrollo Comunitario
Periodo: Desde septiembre de 2009 a diciembre 2011
2- Coordinación, elaboración y ejecución del Proyecto "El estado de Salud de las 
personas sin hogar en Barcelona" junto con Joan Uribe .
Entidad. Fundación Sant Joan de Déu .Periodo: Octubre de 2007 a enero de 2009.


Anyó Sayol, Lluís Doctor en Comunicación Audiovisual,  
Licenciado en Geografía y Historia 
(Antropología cultural)


No Profesor associado 88% Comunicación audiovisual, 
Nuevos medios


Experiencia docente universitaria:
Docencia, estudios de grado: desde 1995 
(a tiempo completo desde 2009),
Experiencia investigadora:
Grupo de investigación en Cultura y Audiovisual (IP Jaume Radigales)


                                                                                      Personal académico del Grado de Comunicación Audiovisual
La Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna, de la Universidad Ramon Llull, comenzó a impartir los estudios universitarios de Comunicación Audiovisual (la antigua licenciatura) hace ahora 20 años. En el curso 2008/2009 
fue la primera Facultad del Estado en implantar todos sus grados (Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, y Cine y Televisión) y los Másteres universitarios adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior. Por lo tanto, nuestro 
profesorado tiene una amplia experiencia y disponemos en la actualidad del personal académico adecuado y suficiente para impartir el título objeto de reverificación. La propuesta que presentamos consta de un total de 115 profesores. Aplicando el 
cálculo EDP, los doctores equivalen al 50,97%, y los doctores acreditados, al 63,85%. El número de profesores que participarían en el Grado en Comunicación Audiovisual es elevado por dos motivos. En primer lugar, porque la mayoría de las 
asignaturas a las que asistirían los estudiantes de esta carrera en sus dos primeros cursos se impartiría en grupos en los que dichos alumnos coincidirían con los estudiantes de los otros grados sobre Comunicación del centro: Periodismo y 
Comunicación Corporativa y Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing. Así, siguiendo con la tradición de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, la cantidad total de alumnos obligaría al centro a dividirlos en primero y 
segundo en diversos subgrupos mixtos, con presencia de estudiantes de las tres carreras en cada uno de ellos. Por consiguiente, también la cifra de docentes tendría que ser alta. De este modo se aseguraría una excelente base común 
proporcionada por profesores especializados en cada materia o asignatura. 
En segundo lugar, como también ha sido habitual en nuestro centro desde su fundación, hay que tener en cuenta que durante los cuatro cursos del Grado en Comunicación Audiovisual se trabaja en las aulas con grupos muy reducidos de 
estudiantes. El máximo exponente de este planteamiento es el Seminario (el plan de estudios cuenta con un Seminario para cada uno de los 8 semestres de que se compone el Grado), siempre con menos de 15 alumnos por grupo. De nuevo, la 
especialización de los profesores contribuiría a incrementar la calidad de la docencia y a garantizar unos resultados óptimos.
La docencia en una asignatura de 6 ECTS del tronco común de los grados en Comunicación de nuestro centro ejemplifica a la perfección esta necesidad. Así, para cada turno horario de la titulación –mañana y tarde– se requerirían dos profesores 
para el denominado “grupo entero o troncal”; por lo tanto, cuatro en total. A estos cuatro docentes, habría que añadir los profesores de las Unidades Formativas (UFs). Considerando que estas asignaturas de 6 ECTS cuentan con dos UFs cada una, 
y que en estas UFs el grupo entero se divide en dos –para trabajar con colectivos más reducidos de estudiantes–, estaríamos ante ocho espacios docentes más.
Si para cada uno de ellos hubiese un profesor especializado en el ámbito, a los cuatro docentes de los grupos enteros o troncales deberíamos añadirles estos ocho: en total, pues, doce docentes para asignaturas como, entre otras, Introducción a la 
Comunicación Audiovisual. Este modelo, que se aplica con éxito desde la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en nuestra Facultad, exige una estrecha coordinación entre todos los profesores vinculados a cada 
asignatura, pero, como se ha dicho, propicia unos resultados de aprendizaje excelentes.
La Facultad tiene como uno de sus objetivos principales la investigación y la formación de doctores con una preparación rigurosa y de alta calidad. 
El compromiso de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna (FCRI) con la investigación se pone de manifiesto a través de: 
- su  participación en el Plan Estratégico de Investigación de la Universidad Ramon Llull, que contempla de forma explícita la voluntad de implantar procesos de evaluación de la actividad investigadora en base a los tramos de investigación 
homologables con los más comunes del Estado.
- la elaboración de un Plan Estratégico de Investigación de la FCRI (2011-14) que establece entre sus objetivos principales facilitar medidas específicas para promover la obtención del doctorado entre los profesores del claustro, el establecimiento 
de un sistema de evaluación de la investigación, así como la implantación de mecanismos para el reconocimiento de la actividad investigadora. 
- la elaboración y aprobación por parte de la Fundación Blanquerna y los representantes del profesorado, del documento de Impulso de la Carrera Profesional del Profesorado. Dicho documento contempla, entre otros puntos, el estímulo para la 
obtención de tramos de investigación (sexenios), con una compensación económica de 6000€ por el logro de cada sexenio. Así mismo, se ha establecido el programa de intensificación de la investigación, dotado de fondos de la Universidad Ramon 
Llull y de fondos propios, para reducir de manera sistemática la carga docente de los investigadores. El conjunto de acciones impulsadas ha dado ya sus frutos en los último años y se prevé unos resultados todavía mejores a corto plazo. Así, como 


se desprende de la tabla siguiente, 34 profesores de la Facultad están matriculados en el programa de doctorado y tienen ya fecha prevista para la defensa de sus tesis: 


En relación a la acreditación de la actividad investigadora de los profesores, las acciones llevadas a cabo deben enmarcarse en un contexto que impedía el reconocimiento de períodos de actividad investigadora 
(sexenios), limitado al profesorado de las universidades de titularidad pública.  Un contexto que sólo se ha visto modificado a partir de 2009, momento en el que se firma el convenio entre la Universidad Ramon Llull y 
AQU Catalunya que concreta el sistema para evaluar la actividad investigadora (para períodos de 6 años) del personal docente y/o investigador doctor. 
La imposibilidad legal hasta 2009 por parte de los profesores de las universidades privadas de solicitar la evaluación de su actividad investigadora, dificultaba, si no imposibilitaba, el complimiento estricto de los 
requerimientos que establece la normativa en cuanto a las exigencias de docencia acreditada en forma de tramos de investigación o sexenios. Sólo esta limitación explica el bajo índice de profesores con sexenios 
vinculados al programa de doctorado. 
Como se ha justificado, la falta de profesores con actividad investigadora acreditados no responde a la insuficiente capacidad científica, sino inicialmente a la incapacidad legal para la acreditación, y posteriormente a 
la falta de perspectiva temporal que permita que los profesores soliciten el reconocimiento de sexenios. 
Las acciones de apoyo a la acreditación de la actividad investigadora ha permitido que en el último bienio 6 profesores hayan obtenido el reconocimiento de 7 tramos de investigación. En este sentido, se prevé que 
en el próximo bienio puedan obtener la acreditación de investigación entre 5 y 10 profesores. 
Otra característica esencial de nuestro profesorado viene determinada por los seminarios, grupos reducidos de estudiantes con un tutor que se imparten cada semestre de cada curso. Desde el segundo semestre de 
segundo curso, los estudiantes realizan una inmersión progresiva en la especialidad, a través de diversos ámbitos temáticos, soportes y perfiles profesionales. En este sentido, el plan de estudios requiere un perfil de 
tutor que sea un excelente profesional en activo para que pueda ofrecer a los estudiantes la riqueza de su experiencia y la formación adecuada para garantizar una alta inserción laboral de los egresados. Por ello, el 
Grado propuesto debe contar con profesionales de prestigio. Son profesionales que tienen como primera ocupación el trabajo en la empresa y una vocación universitaria que sólo pueden mantener con la Facultad 
desde la parcialidad contractual. En caso contrario, sería imposible poder contar con su experiencia. Se trata de un conjunto de profesores con una función fundamental de tutorización de los estudiantes, y que 
encaja perfectamente en nuestro diseño de Grado. Por las mismas razones expresadas, el rango académico de estos docentes responde mayoritariamente al de profesor asociado.
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Aran Ramspott, Sue Dra. en Comunicación Audiovisual (URL, 
Licenciada en Filología Hispánica (UAB), 
Magíster en Comunicación Audiovisual y 
Publicitaria (UAB) y en Producción y 
Realización en Cine y Televisión (UPC)


Sí Profesora  asociada 38% Comunicación audiovisual.
Ética de la Comunicación


Experiencia docente universitaria:
20 años de experiencia docente universitaria.
Experiencia investigadora:
 Miembro del grupo de investigación ConInCom (URL) desde 1998 hasta Febrero'14, 
actualmente miembro del grupo de investigación Digilab (URL). Ha participado en  3 
proyectos de investigación financiados por el Plan Nacional de Investigación y Ciencia 
(I + D del Ministerio de Ciencia e Innovación). Obtuvo una beca BE de la AGAUR para 
estancias de investigación postdoctorales (Enero-Mayo 2010), Visiting Academic en el 
IOE de la University of London. Tiene la acreditación Docentia, la de investigación 
como agregada (AQU) y la de investigación avanzada con dos sexenios reconocidos 
(AGAUR).  Investigadora principal del equipo de investigación RETEVIS (URL, UPF, 
UB, UPC), con el que obtuvo financiación pública. Más de 20 artículos publicados en 
revistas científicas indexadas. Es coautora en diversos libros, entre ellos Aran et al 
(2008). La violència en la mirada. Primer Premio en los XXI Premios CAC a la 
Investigación sobre Comunicación Audiovisual (2009). Es profesora de la Facultad de 
Comunicación Blanquerna (URL) desde sus inicios (1994), donde  ha desempeñado 
responsabilidades de gestión, la dirección del departamento de comunicación 
audiovisual (2000-2004) y, desde 2011, la coordinación de másters universitarios y 
doctorado. Evaluadora en varias agencias (ANECA, AGAE) y de revistas científicas. 
Jurado en los los "2006 International Emmy Awards" (categoría Children & Young 
People); en los Premios Nacionales de Cultura concedidos por el CONCA, de la 
Generalitat de Catalunya (2009 y 2010), y en los Premios Serra i Moret- Guiones de 
cine (Dep. Bienestar Social y familia-Generalitat de Catalunya) desde 2009 y de los 
premios “Re-Imagina´t” (2013, 2014)
Tramos de investigación: 2. 
Cargos profesionales:
Miembro del Consejo Asesor de Contenidos y Programación de la Corporación 
Catalana de Medios Audiovisuales (18 de febrero de 2009). Es Vicepresidenta del Foro 
de personas de entidades usuarias del Audiovisual (promovido por el CAC) (desde 
2008). Es asesora del Pacte per a la Infància a Catalunya (Comunicación) (Dep. 
Benestar Social i Familia (Generalitat de Catalunya).


Balsells Cubells, Maria Sandra Licenciada en Periodismo (UAB), 
Postgraduate Diploma In 
Photojournalism (London College of 
Printing), DEA en Comunicación Social 
(URL)


No Profesora asociada 25% Lenguajes periodísticos. 
Fotografia, fotoperiodismo 
y reporterismo


Experiencia docente universitaria: 
Experiencia docente en la URL desde 1995. 
Experiencia profesional:
Ha elaborado numerosos reportajes de ámbito internacional desde 1991 y hasta
la actualidad para medios nacionales y extranjeros. Autora del libro "Balkan in 
memoriam" (Blume, 2002) y coautora de "Latidos de un mundo convulso" (Lunwerg, 
2007). Coautora de los documentales televisivos "Dying for the Truth" (Channel 4, 
1994) y "Retratos del alma" (TV3, 2005).Ha comisariado diversos proyectos 
expositivos y bibliográficos como "Desaparecidos" y "Antología,Gervasio Sánchez". Ha 
participado en medio centenar de 
exposiciones fotográficas individuales y colectivas. Su obra fotográfica figura en 
diversas colecciones públicas y privadas.
Desde 2003 colabora en la dirección del Seminario de Fotografía
y Periodismo de Albarracin.


Barata Villar, Francisco Miguel Doctor
Licenciado en Ciencias de la Información


Sí Profesor titular 10% Periodismo especializado
Fundamentos del 
periodismo


Experiencia docente universitaria: 
Veinte años de experiencia docente e investigadora. 
Experiencia investigadora: 
Miembro del grupo de investigación Conflicto, Infancia y Comunicación (CONICOM) de 
la Universitat Ramon Llull. 
Principales proyectos de investigación: Ministerio de Educación y Ciencia. Plan 
Nacional de I+D+i 2006-2008 "Infancia, violencia y televisión. Los espacios 
informativos y los imaginarios de la violencia en los niños y adolescentes". SEJ2005-
05582; Proyecto ETHOS. Universidad Ramon Llull, 2004. "La violencia als mitjans de 
comunicació. Codis ètics i tractament de la violencia en els mitjans de comunicació"; 
Consell de l'Audiovisual de Catalunya, 2002: "Infància, violència i televisió. Usos 
televisius i percepció de la violència a la televisió". Experiencia profesional:
Coordinador de cuarto de periodismo (1998-2001). Investigador invitado del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales, México (2006). Periodista redactor en "El Periódico de 
Catalunya" y "El Observador". Colaborador de "La Vanguardia" y Televisión Española. 
Medalla Honor al Merito, Ayuntamiento de Barcelona, en reconocimiento al trabajo 
periodístico (1993).


Basté Pascual, Maria Carmen Licenciada en Ciencias de la 
Información. Universitat Autónoma de 
Barcelona


No Profesora Asociada 58% Periodismo, Televisión Experiencia docente universitaria:
En la actualidad:
Profesora de la Facultat Blanquerna de Comunicació de la Universitat Ramon Llull 
desde 1996. 
Coordinadora de Trabajos de Final de Grado en el Grado de Cine y Televisión en la 
Facultat Blanquerna de Comunicació desde 2012
En la actualidad imparte:
La asignatura Lenguaje Periodístico II. Televisión. Grado en Periodismo
La Unidad Formativa El guión en los programas de actualidad. Grado en Periodismo
Dirige diversos Trabajos de Final de Grado. Grado en Cine y Televisión
1996-1998: profesora de Seminario de Televisión en la misma Universidad 2010-2011: 
profesora de Teoría y Técnica de la Programación en Televisión en la UAB
Experiencia profesional:
Trabaja en la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals desde 1983
2008-2014 Directora de la Fundació La Marató de TV3
2004-2008: Subdirectora de Televisió de Catalunya y Directora de Porgramas y 
Programación
2001-2004: Jefe de Programas de Entretenimiento
1992-2001: Directora de diversos programas de actualidad y entretenimiento en la 
cadena autonómica catalana
1983-1992: Directora de diversas ediciones del informativo Telenotícies
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Benet Busquets, Jaume Licenciado en Historia y Geografía, 
Universitat de Barcelona
D.E.A. en Comunicación Social y 
Humanidades Universitat Ramon Llull


No Profesor asociado 33% Cine y TV
Realización


Experiencia docente universitaria:
Asignaturas:
-Producción y realitzación de audiovisuales
-Seminario de Realitzación
-Seminario de Producción
-Seminario III
-Seminario IV Cine y TV
Posgrado Realización Audiovisual
-Master Ficción cinematográfica
-Master Comunicación de moda
-Master Dirección de Arte
-Experiencia profesional:
-Realizador de audiovisuales
-Documentalista
Coordinador cuarto Comunicación Audiovisual
Coordinador Innovación Tecnológica


Boada Sanmartín, Ignasi Doctor en filosofia y licenciado en 
ciencias políticas


Sí, Profesor titular 30% Filosofía
Ética
Estética


Experiencia docente universitaria:
12 años de experiencia
Experiencia investigadora:
Grupo de Investigación "Filosofía y cultura" Facultad de filosofía de la Universidad 
Ramon Llull
Experiencia profesional:
-Jefe de estudios y Vicedirector del ISCREB (Instituto Superior de Ciencias Religiosas)                                                                                                               
-Delegado de la Facultad de filosofía en la comisión de doctorado de la URL  2009-
2012                               
Coordinador de Módulo de Humanidades de la Facultat de Ciències de la Comunicació 
URL 2013-


Bonet Rull, Laia Licenciada en Derecho por
 la UPF.


No Profesora asociada 33% Derecho de la Información Experiencia docente universitaria.
20 años  de experiencia docente (Universidad Ramon Llull, Universidad Pompeu Fabra 
y Universitat Oberta de Catalunya.


Experiencia investigadora
Participación en el proyecto de investigación “SEC 2002-03703- Territorio y poder: 
Análisis prospectivo de una relación cambiante” financiado por el MCYT (de 2002 a 
2005).
Participación en la elaboración del proyecto “Territorio y autogobierno: nuevas 
perspectivas de análisis”, bajo la Dirección del Dr. Enric Argullol Murgadas y financiado 
por el Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat de Catalunya (2002/2003).
Participación en el proyecto de investigación “Observatorio de la Evolución de las 
Instituciones” financiado por el Departamento de Presidencia de la Generalitat de 
Catalunya (de 1999 a 2005).
Participación en el proyecto de investigación “A0057700 – Grupo de Investigación del 
Área de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra”, financiado por la 
Universidad Pompeu Fabra (de febrero 2000 a diciembre 2000).
Experiencia profesional
Diputada en el Parlamento de Cataluña (2010-2012).
Secretaria del Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Responsable de apoyo técnico en materia de desarrollo legislativo del departamento 
de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña (2007).


Bosch Garcia, Joan Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual. Master en Media MBA en 
gestión de empresas audiovisuales. 
Posgrado en planificación estratégica de 
la comunicación empresarial


No Profesor asociado 31% Comunicación audiovisual.
Tecnología


Experiencia docente universitaria: 
Profesor del departamento de Cine y Televisión de la Facultad de Comunicación 
Blanquerna, desde 1999.
-Seminario III. Comunicación profesional.
-Seminario IV. Introducción al Cine y Televisión.
-UF Tecnología.
-UF Posproducción
Coordinador y profesor del Diploma de Especialización Universitaria en Posproducción 
Audiovisual de la Facultad de Comunicación Blanquerna, desde 2013.
Profesor del módulo de Edición en Final Cut Pro del Master Oficial de Ficción en Cine 
y Televisión de la Facultad de Comunicación Blanquerna, desde 2007.
Profesor del módulo de edición de vídeo del Master de Dirección de Arte de la Facultad 
de Comunicación Blanquerna, desde 2008.
Profesor y coordinador del Curso oficial de certificación de Final Cut Pro de Apple, 
desde 2006.
Tutor académico en los estudios de segundo ciclo de Comunicación Audiovisual de la 
Universitat Oberta de Catalunya, desde 2002 hasta al 2007.
Profesor de Teoría y práctica del montaje audiovisual de los estudios de segundo ciclo 
de Comunicación Audiovisual de la Universitat Oberta de Catalunya, desde 2003 hasta 
2007.
Profesor y coordinador del curso intensivo "Com fer un trailer" de la Universitat d'Estiu 
(URL), desde 2002 hasta 2004.
Experiencia profesional:
Montador de AVID para los canales temáticos producidos en MEDIA PARK, desde 
1998 hasta 1999.
Freelance como a montador de AVID y Final Cut Pro, desde 1999.
Composición y producción de música para el audiovisual y la escena, desde 1994.
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Botey López, Jorge Doctor en Publicidad y Relaciones 
Públicas


No Profesor asociado 15% Publicidad 
Relaciones Públicas


Experiencia docente universitaria:
Profesor Investigador Adjunto FACULTAT DE COMUNICACIÓ BLANQUERNA - URL 
1996 - Actualidad
 Colaborador docente (dedicación parcial) FACULTAD DE COMUNICACIÓN 
(UNIVERSIDAD POMPEU FABRA) 2007 - 2010
Colaborador docente (dedicación parcial) INSTITUTO SUPERIOR DE MARKETING / 
ESIC 2001 - 2013
Colaborador docente (dedicación parcial) MASS MEDIA SCHOOL  (centro adscrito a la  
UIC) 1997-1999
Colaborador docente (dedicación parcial) UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
CATALUÑA 1997
Experiencia investigadora: 
Miembro del GRECPRP GRUP DE RECERCA EN ESTRATÈGIA I CREATIVITAT EN 
PUBLICITAT I RP (FC Blanquerna – URL) 2009- Actualidad
Investigador a tiempo compartido en Proyecto de Investigación Fundamental no 
orientada – Plan Nacional I+D+i 2008-2011 TITULO DEL PROYECTO: Periodismo y 
fuentes de información política en España: relaciones dinámicas y comunicativas.
Diversos artículos y capítulos de libros publicados.
Experiencia profesional:
Socio Director de Comunica.By Jordi Botey (dedicación parcial) COMUNICA. BY 
JORDI BOTEY 2013 - Actualidad
COMMUNICATIONS LTD. 2007 - Actualidad
Socio Consultor de Gato Communications (dedicación parcial) GATO 
Director de Comunicación y Relaciones Externas de la Asociación de Jueces 
Sustitutos y Magistrados Suplentes (AJSYMS) (dedicación parcial) ASOCIACIÓN DE 
JUECES SUSTITUTOS Y MAGISTRADOS SUPLENTES (AJSYMS) 2005- 
2010;Colaborador docente (dedicación parcial) INST. SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN 1996 – 2004;Director de Servicios a Clientes PUZZLE S.A. DE 
PUBLICIDAD Y MKTG. 1992 – 1996; Director de Cuentas BASSAT, OGILVY & 
MATHER 1990 – 1992;Director de Cuentas MMLB, S.A. 1986 – 1990;Ejecutivo de 
Cuentas McCANN ERICKSON ESPAÑA 1984 – 1986


Carlos Bria Lahoz Licenciado en Historia. Especialida 
dAntropologiía ( UB 1990)
Posgrado de Dirección de Proyectos 
Producción Audiovisual (UPC 1992)


No Profesor asociado 20% Comunicación audiovisual Experiencia docente universitaria:
Des de 1996, profesor de Producción Audiovisual en la Facultad de Comunicación 
Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
Coordinadoryi profesor del Módulo de Producción  Artística, del Màster en Gestión 
Cultural de la Universitat de Barcelona, 2002-03.
Experiencia profesional:
Productor Ejecutivo de Alkimia Produccions (2007-2012), productora de cortometrajes 
“Absència” , “Quédate”, ”(En)terrats”  en 35mm i los documentales  “Encordades”, “Els 
mil turons” y “La memòria de la terra”, emitidos por TVC.
Director de producción del documental "Retrats de l'ànima" (2005), dirigido por Ángel 
Leiro, producido por Clara Films y Televisió de Catalunya (TVC), con el apoyo del 
programa Media al desarrollo.
Jefe de Producción de Amalgama SA en las emisiones de la radiotelevisión olímpica 
en los JJOO de Barcelona (1992).
Secretario de Producción del largometraje "Land and Freedom", de Ken Loach (1994).
 
 
 
 


Bueso Fernández Moscoso, Antonio 
Mª


Licenciado en Geografía e Historia 
(Sección de Historia del Arte) 1981
Licenciado en Arte Dramático 
Especialidad Escenografía 1990


NO Profesor asociado 20% Comunicación Audiovisual 
Estética


Experiencia docente universitaria:
 !8 Años
Experiencia profesional:
:Escenógrafo (disseño de escenografía y vestuario teatrales; diseño de exposiciones; 
dirección artística en televisión; diseño de stands y eventos publicitarios)
Coordinador de las Jornades de Comunicació Blanquerna


Busquet Duran, Jordi Doctorado en sociología (UAB, 1994) y 
licencidado en ciencias económicas 
(UAB, 1987)


Sí Profesor Titular 33% Sociología Experiencia docente universitaria:
25 años
Experiencia investigadora:
-Grupo de investigación CONINCOM (Conflicto infacia y comunicación)
Proyectos:
Infancia, violencia y televisión. Los Espacios Informativos y los imaginarios de la 
violencia en los niños y adolescentes (INVIOTEL), financiado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia (SEJ2005-05582). El uso de las TIC y la brecha digital entre 
adultos y adolescentes (AUSTICA). Este proyecto de tres años ha sido aprobado 
dentro del Plan Nacional [financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
(CSO2009-11002-SOCIO)].
-Investigador principal del proyecto: Infancia, violencia y televisión. Iinvestigador 
principal del proyecto titulado El uso de las TIC y la brecha digital entre adultos y 
adolescentes (AUSTICA).
Tramos de investigación: 1


Calpena Ollé, Enric Licenciado en Derecho y 
licenciado en Ciencias de la Información


Profesor asociado 25% Producción de Televisión; 
Historia de la Televisión; 
Lenguaje televisivo


Experiencia docente universitaria:
clases regladas des del 1989 en la UAB, durante tres cursos; 
y desde 2000 en la URL.
Profesor invitadoen clases y lecciones magistrales en la UB, UIMP, URV i ULL. 
Director del Departamento de Comunicación Audiovisual en la FCC-URL de 2004 a 
2008.


Calsina Buscà, Miquel • Licenciado en Ciencias Políticas y de la 
Administración. Universitat Autònoma de 
Barcelona.


• Master Universitario en Comunicación 
Política y Social (EHEA). Universitat 
Ramon Llull.


No Profesor asociado 15% Sociología
Ciencia Politica


Experiencia docente universitaria:
10 años
Experiencia investigadora:
-Conflicto y Comunicación (CONINCOM), de la Facultad de Comunicación y 
Relaciones Internacionales de la Universitat Ramon Llull .
-Colaborador del proyecto Salud y Estado del Bienestar en el Grupo de Investigación 
en Salud y Ética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Ramon Llull
Experiencia profesional:
-Director gerente de la Fundación Privada CEJP.
-Director de VIA (Valores, Ideas, Actitudes), Revista de pensamiento contemporáneo .
-Miembro del Consejo Asesor para la Diversidad Religiosa de la Generalitat de 
Catalunya.
-Responsable de proyectos del Centro de Estudios de Temas Contemporáneos, 
Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya. (hasta 2004).
-Codirector del Diccionari Terminològic de Sociologia (Termcat).
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Canosa Farran, Francesc Doctor en comunicación (Facultat 
Comunicació Blanquerna-URL). 
Licenciado en Periodismo (Facultat de 
Comunicació Blanquerna-URL)


NO Profesor asociado 16% Historia del Periodismo Experiencia docente universitaria:
 7 años (Facultat Comunicació Blanquerna-URL). Grado de Comunicación.
 2 años (Universitat Oberta de Catalunya) 2010-2012
Experiencia investigadora:
 -Grupo de investigación y Universidad: Grupo de investigación en Comunicación, 
Opinión Pública y Memoria Historica (GRECOM) de la Facultad de Comunicación 
Blanquerna (URL). 
-Principales proyectos de investigación:  "I+D: La memoria historica en la 
comunicación de masas"
 Experiencia profesional:
 Socio-director de la productora audiovisual Daltabaix; colaborador en el PuntAvui; el 
Singular digital; El Quadern de El País; la Xarxa; Catalunya Ràdio i BTV. Desde 1995 
ha trabajado como periodista (La Mañana; Avui; El Periódico; El País); como reportero 
y guionista (TV3; Canal Estilo; Canal 9; Tele 5; Antena Publicaciones:
Editor de la revista Trípodos; en la red con proyectos como VistinoVist. 
Desde 2005, publicaciones sobre la memoria de Cataluña: Sort per a tots; La 
Barcelona Pecadora de Domènec de Bellmunt; L’anecdotologi de Francesc Pujols; 
República TV. La Catalunya de la primera televisió;L'imperialisme dolç. Catalunya 
salva Extremadura del Plan Badajoz; Entre el sabre i la bomba. Memòries d'un país i 
d'un partit. Unió Democràtica de Catalunya(1931-1980); Capitans d'Indústria. 


Carbonell Abelló, Josep Maria Llicenciado en Filosofia i Letras, 
especialidad Filosofia, Universitat 
Autònoma de Barcelona. (1979). Doctor 
en Comunicación por la Facultat de 
Ciències de la Comunicació Blanquerna, 
Universitat Ramon Llull (excelente cum 
laude), (diciembre de 2010). 
“Democracia y Comunicación. Por una 
regulación al servicio del interes público”.


NO Profesor asociado 25% Ciencias Política
Historia


Experiencia docente universitaria;
Sistemas Políticos Contemporaneos, desde el 1996. Ha. Politicosocial Contemporania 
I, desde el 2011. Introducción a la Ciencia Política, desde el 2012.
Experiencia profesional:
Presidente del Consell de l’Audiovisual de Catalunya desde el año 2005 hasta enero 
del 2009. Además, és Presidente de la Fundació Joan Maragall, Presidente del Consell 
Editorial de CatalunyaReligió.Cat. Responsable del Gabinete de Presidencia de la 
Diputació de Barcelona (1986-1995), diputado del Parlament de Catalunya (1995-
2005). Miembro del Consell d'Administració de Caixa Catalunya y miembro de la Junta 
del CIDOB y del ICPS.
Autor de “Temps de Diàspora” (Mediterrània, 2003), “El Primer Poder” (Edicions 62, 
2008),  “El futur de la Comunicació: xarxes, mitjans i poder” (Editorial UOC, 2011) y “El 
futuro de la Comunicación: redes, medios y poder” (Editorial UOC, 2012)


Carreras Duaigües, Ramon Albert Master en nuevas tendencias en la 
producción informativa en radio y TV 
(Universidad Autónoma de Barcelona)
Licenciado en Ciencias de la Información 
en la especialidad de 
Periodismo (Universidad Autónoma de 
Barcelona)
Técnico especialista en Imagen y Sonido 
(Realización) por el Instituto
Oficial de la Radio y la Televisión 
(IORTV), que depende de RTVE


No Profesor asociado 20% Periodismo en televisión
Realización en cine y 
televisión


Experiencia docente universitaria;
Diecinueve años como profesor en la Facultad de Comunicación Blanquerna.
Profesor de seminarios de comunicación audiovisual en segundo curso
y seminarios especializados de realización de reportajes en cuarto curso.
Unidades formativas de tecnología de la asignatura 
"Introducción al cine y a la televisión" en segundo curso.
Estoy impartiendo una unidad formativa de prácticas en plató de la
asignatura Realización y Dirección II. Televisión
También soy profesor de la licenciatura de periodismo. Este año soy tutor
de los seminarios V i VI de periodismo televisivo, que incluye tutelar las
prácticas obligatorias de mis estudiantes en los medios. 
El curso pasado impartí la asignatura de lenguaje periodístico.
Experiencia profesional:
En 1997,responsable de organizar el acceso de los alumnos a los medios técnicos de 
la facultad (equipos de cámara, salas de edición, aulas de informática). 
Responsable de inversiones de la Facultad de Comunicación Blanquerna..
30 años en TVE. Trece en el área de producción, con viajes por todo el mundo y 
diecisiete como Redactor de Deportes Como periodista de TVE, cobertura de diversos 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano y de invierno.
 Entre 1999 y 2003, director de un programa de nieve y en 2003 el máximo 
responsable del Canal Teledeporte en Sant Cugat del Vallés, donde se produce desde 
1997.


Casals Meseguer, Xavier Título de doctor en Geografía e Historia 
por la Universidad de Barcelona (1993)


Sí Profesor asociado 25% Historia Contemporánea Experiencia docente universitaria:
17 años
Profesor asociado. Universidad Ramon Llull. Licenciatura de Relaciones Laborales 
Blanquerna.2011-...     
Consultor de Humanidades Universitat Oberta de Catalunya 2010-...
Profesor asociado. Departamento  de Historia e Historia del Arte de la Facultad de 
Letras. Universidad Rovira i Virigili. 2010-2013
Profesor Asociado. Universidad Ramon Llull. Titulación de Relaciones Laborales 
Blanquerna. 2003-2004
Experiencia investigadora:
-ISOCAC [Ideologies i Societat a la Catalunya Contemporània] -  Universitat Rovira i 
Virgili 
-Grup de Recerca en Història Actual [GreHA] de la UAB,
-Grup de Recerca en Estats, Nacions i Sobiranies [GRENS] de la Universitat Pompeu 
Fabra
-Proyectos de investigación:
1. Entidad: Comisión Europea.Programa: 7º Programa Marco
Título: MYPLACE (Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagement)
2. Entidad: Ministerio de Educación y Ciencia.Programa: Ministerio de Ciencia e 
Innovación 
Título: "Las problemáticas federalistas españolas, siglos XIX-XX” 
3. Entidad: MICINN-Plan Nacional de I + D +  (2008-2011).Programa: Investigació 
fonamental.
Título: "El franquismo en Cataluña: institucionalización del régimen y organización de 
la oposición (1938-1979) (2)". 
4. Entidad: Ministerio de Educación y Ciencia
Título: "El franquismo en Cataluña: institucionalización del régimen y organización de 
la oposición (1938-1979) (1)". 
5. Entidad: Direcció General de Recerca del Comissionat per a Universitats i Recerca 
de la Generalitat de Catalunya
Título: Els partits polítics a Catalunya 1874-1996
Experiencia profesional:
Director Revista de historia Clío 2001-2003     
Jefe de redacción L'Avenç. Revista d'Història 1994-1998     
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Colell Pallarès, Judith Licenciada en Geografía y Historia. UB
Certificate in Film. New York University


No Profesora asociada 100% Cine y Televisión Experiencia docente universitaria:
Como docente es profesora de Blanquerna y de la UPF
Experiencia profesional:
Directora de cine, ha dirigido 7 largometrages, spots publicitarios y TV. Entre los 
largometrages, "53 dies d'hiverm" y "Elisa K".
Ha  sigo galardonada, entre otros, con el Premi Nacional de Cinematografia de la 
Generalitat de Catalunya y Premi especial del jurado a San Sebastián 2010, nominada 
a 5 premios Gaudí y al Goya.
Vicepresidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias cinematográficas de 
España. 


Coll Huix, Cristina Licenciada en Periodismo (URL) No Profesora asociada 20% Fundamentos del 
periodismo


Experiencia docente universitaria:
Diecisiete años de experiencia docente universitaria (desde 1997).
Experiencia profesional:
Directora general de Cooperación con los Medios de Comunicación del departamento 
de Cultura de la Generalitat.
Jefa de prensa y de gabinete del departamento de Bienestar Social de la Generalitat.
Jefa de prensa y protocolo de la delegación de la Generalitat en Lleida.
Jefa de Relaciones Institucionales del diario Segre.
Directora general de los diarios AVUI y La Vanguardia.


Colom Esmatges, Ramon Licenciado en Ciencias de la 
Información, UAB


No Profesor asociado 100% Televisión. Empresa Experiencia profesional:
Director General de Televisión Española S.A. 1990-1997
Director General de Contenidos Via-Digital d.o.o. 2000-2002
Presidente Sagrera Audiovisual 1997-2010
Profesor Facultat de Comunicació Blanquerna-Universitat Ramon Llull 1998-2011
Presidente Barcelona Audiovisual 2009
Presidente Abordar 2011
Presidente Proa 2012


Colominas Ferran, Joaquim -Llicenciado en Derecho.
-Llicenciado en Ciencias Políticas. 
-Docto  de Ciencia Política


No Profesor asociado 33% Historia contemporánea Experiencia docente universitaria: 
21 años 
Experiencia profesional:
 -Miembro de la Junta de gobierno del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales (ICPS). 
-Miembro del Consejo Rector del Centro de Estudios y Opinión (CEO). 
-Director del Instituto de Formación de Convergencia Democrática de Cataluña. 
-Jefe de estudios de la Fundación Ramon Trias Fargas (1995-2000, y 2003-2008).


Comas Arnal, Eva Doctora en Comunicación, Licenciada en 
Periodismo y Licenciada en Filología 
Hispánica


NO Profesora asociada 27% Lengua. 
Periodismo radiofónico


Experiencia docente universitaria: 
14 años
Experiencia profesional:
crítica literaria en periódicos y revistas (Núvol, Avui, El País); colaboradora en espacios 
radiofónicos (El món a Rac-1, COM Radio, Onda Cero, Catalunya Cultura, Catalunya 
Radio); colaboradora en espacios televisivos al Canal 33 (CCRTC); asesora y speech 
writer al Rectorado de la URL (2010); asesora en medios de comunicación de la 
Generalitat de Catalunya (2007-2008); redactora y ENG en RAC-1 y Citi TV (Grupo 
Godó) (2000-2001), autora de libros académicos (La ràdio en essència, Life without 
Media)


Cruz Pacheco, Coral Maria Licenciada en ciencias de la información 
(periodismo) y diplomada en guión 
audiovisual por la ecam


No Profesora asociada 100% Comunicación Audiovisual.
Guión


Experiencia docente universitaria:
Nueve años de docencia universitaria.


Experiencia profesional:
Nueve Premios Goya, entre ellos "Pa Negre" (Nominada a mejor película no inglesa en 
los Oscars), "La Teta asustada" (Oso de oro en Berlín), "La vida de los peces" (Goya 
mejor película latinoamericana), y "10.000 Km" (Mejor película, mejor guión novel).
Ex directora de Canal Plus guiones y coordinadora de los programas Media en 
España: Equinoxe y Mediterranean Film Institute.
Redactora superior en programas de cine especializados del canal Cinemanía y Canal 
Plus durante tres años.


Cuenca Fontbona, Juan Doctor en Publicidad y Relaciones 
Públicas
Tesis doctoral "El análisis de la calidad 
de las relaciones en el ámbito de las 
Relaciones Públicas. Aplicación de un 
modelo global de auditoría de 
Relaciones Públicas a la sociedad 
municipal 22@ del Ayuntamiento de 
Barcelona". 
http://www.tesisenred.net/handle/10803/2
1777


No Profesor asociado 15% Relaciones Públicas Experiencia docente universitaria: 
Profesor sénior del departamento de Publicidad y RRPP de la Facultad de 
Comunicación Blanquerna. 
Experiencia investigadora:
Miembro fundador del grupo de recerca ESTISMA_CCRP, Estrategia y Issues 
Management en Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas (URL). Proyectes 
actuales: Research use routines in agencies/consultant’s offices of Corporate 
Communication & PR and in departments of Communication/PR of 
organizations/companies in the USA. Y el mismo a Puerto Rico. 
Coordinador del Congreso Internacional de Comunicación y Realidad (FCB-URL)
Publicaciones:
CUENCA, J. (2012). Las auditorías de relaciones públicas. Barcelona: UOCPress. 
COMAS, E; CUENCA, J; ZILLES, K (eds.) Life Without Media. New York: Peter Lang 
Publishing, Inc.
Miembro fundador de AIRP (Asociación de Investigadores de Relaciones Públicas) y 
miembro del FISEC (Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación).
Consultor estratégico en Comunicación Corporativa y Relaciones Publicas a PQR 
Comunicación de Barcelona.


Cuerva de Cañas, Juan Antonio Licenciado en Derecho (Facultad de 
Derecho - Universitat de Barcelona)


Sí Profesor asociado 33% Derecho de la 
Comunicación


Experiencia docente universitaria: 
7 años
Profesor-consultor Universitat Oberta de Catalunya (2007-2013)
Profesor asociado Blanquerna (Universitat Ramon Lull) (2011-actualidad)
Experiencia investigadora:
Programa de doctorado (Departamento de Derecho Mercantil – Facultad de Derecho – 
Universitat de Barcelona
Experiencia profesional:
Abogado (ICAB 30.969) en ejercicio desde 2005 hasta la actualidad.
Actualmente, abogado asociado senior en el bufete Clifford Chance.o   Profesor 
colaborador Universitat de Barcelona (antigua Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials): 2010-2011
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de Felipe Allué, Fernando Doctor en Bellas Artes Sí Profesor Titular 100% Comunicación Audiovisual 
Guión


Experiencia docente universitaria:
Profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona entre 1990 y 
1997. Profesor de la Facultad de Comunicación Blanquerna de la Universidad Ramon 
Llull desde 1998 hasta el presente.
Director del Máster Universitario Oficial de Ficción en Cine y Televisión de la 
Universidad Ramon Llull durante sus ocho primeras ediciones (2006-2014)
Profesor de diferentes Masters y Cursos de Postgrado en la UPF, la ESCAC, la UIC, la 
UAB, la Universidad de Oviedo, la Universidad de Vic/BAU, etc.
Experiencia investigadora:
Autor de numerosos libros sobre Cine, Televisión y Cultura Audiovisual.
Investigador del Proyecto I+D "Los medios audiovisuales en la Transición Española 
(1975-1985)", Plan Nacional iniciado en 2010 y dirigido por el Dr. Manuel Palacio, 
Universidad Carlos III de Madrid, Ministerio de Cinencia e Innovación.
Experiencia profesional:
Director del Departamento de Cine y Televisión de la Facultad de Comunicación 
Blanquerna (URL) entre 2008 y 2012.
Autor de Cómic, Realizador,  Guionista y Script-Editor de Cine y Televsión.
Crítico de TV del diario La Vanguardia.
Director de las colecciones WIDESCREEN y (EX)TENSIONES, dedicadas al estudio 
del audiovisual contemporáneo.


Díez Rodríguez, Xavier Doctor en Història (UdG) No Profesor asociado 16% Historia Contemporánea Experiencia docente universitaria:
 4 años
Experiencia investigadora:
“El republicanisme a les Comarques de Girona 1900-1939”. Entidad financiadora: 
Diputación de Gerona. Investigador principal: Enric Pujol i Casademont (2008-2009).
“Teatre en temps de Guerra i revolució”. Entidad financiadora: Memorial democràtic. 
Generalitat de Catalunya. Investigador principal: Francesc Foguet i Boreu. (2007-
2008).
“La participació política i social de les treballadores a Catalunya durant la Guerra Civil i 
el franquisme. El cas de les militants anarquistas i anarcosindicalistas”. Entidad 
financiadora: AGAUR. Generalitat de Catalunya. Ayudas a la recuperación de la 
memoria histórica.


Autor del libro “Utopia sexual a la premsa anarquista de Catalunya. La revista Ética-
Iniciales, 1927-1937”. Pagès Editors, 2001.


Dobry Lewin, Edgardo Gabriel Doctor en Filología Hispánica (UB)
Posgraduado en Derecho Civil Catalán 
(Facultad de Derecho - Universitat de 
Barcelona)


SI Profesor asociado 33% Lengua Experiencia docente universitaria:
 7 años
Experiencia investigadora:
-Grupo de investigación y Universidad: "Prensamiento literario español e 
hispanoamericano". (Ref: FFI2009-13573) Organismo financiador: Dirección General 
de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i. Investigador principal:  José 
Ángel Blesa Lalinde (Universidad de Zaragoza).
Experiencia profesional:
-editor de revistas en RBA entre 2000 y 2008; en la actualidad, asesor editorial de 
Viajes National Geographic. 
· Colaborador habitual de los suplementos culturales de los diarios El País 
(Madrid/Barcelona) y La Nación y Clarín (Buenos AIres).
· Traductor de varios títulos del autor italiano Roberto Calasso (Ed. Anagrama). Última 
traducción publicada: 'El mundo de Atenas de Luciano Canfora' (Anagrama, 2014).
· Autor de los libros de ensayo: 'Orfeo en el quisco de diarios' (Buenos Aires, Adriana 
Hidalgo, 2007) y 'Una profecía del pasado: Lugones y la invención del "linaje de 
Hércules"' (Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2010).
· Ganador de la beca de la John Simon Guggenheim Foundation (NUeva York) para la 
creación literaria en la convocatoria de 2010.


Ferrer Lorenzo, José Ignacio Licenciado en Ciencias Económicas No Profesor asociado 10% Publicidad
Empresa
Economía 


Experiencia docente universitaria:
Desde el curso 1996/97 hasta el 2009/2010, profesor asociado en la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra, en la asignatura de 4º curso: 
“Gestión de la Publicidad  y las Relaciones Públicas”.
 Desde el curso 1997/98, profesor asociado en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación Blanquerna, Universidad Ramon Llull, de la asignatura de 4º curso: 
“Organización de Empresas Publicitarias, del seminario: “Empresa y emprendedor”, de 
la asignatura de 3º curso: “Economía y Consumo” y posteriormente de la asignatura de 
2º: “Economía y nociones estadísticas”
Experiencia profesional:
1978-1979, Asistente de auditoría en Price Waterhouse.
1979-1980, Auditor en Cepsa y Jefe de Contabilidad en una de las empresas del grupo 
(Poliesa).
1980-1990, Director Financiero en ITW España, empresa industrial.
1990-2012, Director Financiero en BBDO España, grupo de empresas de publicidad y 
comunicación.
Desde 2012, Consejero Adjunto a la Presidencia en Shackleton, grupo de grupo de 
empresas de publicidad y comunicación.
Publicaciones: 
En 2001, 2002 y 2007: “Apuntes de Gestión de la Empresa Publicitaria”.
2014: “Gestión empresarial de la Agencia de Publicidad” y “Dirección empresarial para 
publicitarios


Fondevila Guinart, Ramon Maria Licenciado en Bellas artes en la 
especialidad de Diseño por la 
Universidad de Barcelona. (1985)
2 cursos de Doctorado a Bellas artes 
(1994-95)


No Profesor asociado 10% Publicidad. Creatividad Experiencia docente universitaria: 
Desde 2008 en la Facultad de Comunicación Blanquerna de la Universidad Ramón 
Llull.
Experiencia profesional:
 Director de Arte en las siguientes agencias de publicidad:
Director de Arte a *Mc *Cann *Erickson Barcelona. (1986-1991) 
Director de Arte a *Grey Trazo. (1992-1993)
Director de Arte a *Oteese *Mussons ( Andorra). (1993-1994)
Director de Arte a *Izquierdo *Beaumont Benet. (1995-1996)
Director de Arte a *Grey Trazo. (1996-1997)
Director de Augusta *BBT. (1997-1998)
Director de Arte *Publycom. (1998)
Director de Arte a *Tandem Campmany *Guasch *DDB. (1998-2001)
Director de Arte a Dúo Equipo Creativo. (2002-2006)
Creativo *Freelance. (inicio 2007)


Font Espinós, Lluís Doctor en Ciencias de la Educación 
(UAB); licenciado en Filosofía y Letras 
(UAB).


No titular 22% Filosofía Experiencia docente universitaria: 
20 años
Experiencia investigadora:
Miembro del Grupo de Investigación en Comunicación, Opinión Pública y Memoria 
Histórica (GRECOM).
Experiencia profesional:
Director general de la Fundació Blanquerna. cs


v:
 1


63
17


84
63


00
46


17
42


71
14


50
1







Franquet Dos Santos Silva, Miguel Licenciado en Periodismo y Mestre en 
Filosofía Contemporánea por la 
Universidade Católica Portuguesa


No Profesor asociado 33% Ética de la Comunicación
Filosofía


Experiencia docente universitaria: 
10 años 
Proyecto de investigación:
 La recepción de la revolución francesa por la filosofía alemana de finales del siglo 
XVIII e inicios del siglo XIX
Cargos de gestión:
 2003-2004: Secretario de la Mesa de la Asemblea General de la Asociación 
Portuguesa de Filosofía Fenomenológica (AFFEN)


Fuster Sobrepere, Joan Doctor en Historia SI Profesor asociado 15% Historia Contemporánea Experiencia docente universitaria: 
 17 años
Experiencia investigadora:
Miembro del Grupo emergente reconocido per la Generalitat de Catalunya IdentiCat 
(UOC). 
Participa en el proyecto I+D Ministerio de Ciencia e Innovación “Funciones del pasado 
en la cultura catalana contemporánea: institucionalización, representaciones e 
identidad” (FFI2011-24751). 
Experiencia profesional:
 Vicerector de Relaciones Institucionales en la UOC (2001-2005);
Director del Centro de Barcelona de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo 
(2007-2014); 
Director del Departamento de Artes y Humanidades de la UOC 2014-).


García Castillejo, Ángel Doctor en Derecho por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), Doctor en Ciencias de la 
Información por la Universidad 
Complutense de Madrid y Licenciado en 
Derecho por la Universidad Complutense 
de Madrid.


Sí Profesor asociado 33% Derecho de la 
Comunicación


Experiencia docente universitaria: 
11 años
Docencia en la Universidad Complutense de Madrid; en el Instituto de Estudios 
Bursátiles de Dirección de Empresa Tecnológica; en el ICADE; en la Universidad San 
Pablo-CEU y en la Universidad Anáhuac del Sur en México. Profesor invitado en la 
Universidad de Chile y en la Universidad Externado de Colombia. (2011-...): Profesor 
de Derecho de la Comunicación en la Facultat de Comunicació Blanquerna (URL). 
2013-...): Profesor del Máster de Comunicación Audiovisual de Servicio Público 
(UNED)
Experiencia profesional:
(1986):Abogado ejerciente en el Colegio de La Rioja y posteriormente, en el Colegio de 
Madrid. (1989- 1997): Director Técnico del Gabinete del Grupo Parlamentario del IU-IC 
del ( 1997 2003) distintos cargos de responsabilidad en la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones, tales como subdirector de Audiovisual, subdirector de 
Servicios Telemáticos e Interactivos y subdirector de Ofertas en el Mercado. En el 
ejercicio de sus responsabilidades en la CMT, entre 1998 y 1999 Secretario de los 
Capítulos del Audiovisual (Publicidad Audiovisual, Industria de los Contenidos 
Audiovisuales y Medios – Televisión).
(2003 - 2004):  Secretario General de la Asociación para la Autorregulación de la 
Comunicación Comercial “Autocontrol”.
(2004):Asesor del Secretario de Estado de Comunicación, del Ministerio de la 
Presidencia, en materia de comunicación,(2005): Consejero de la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones 
(2005-...)En la actualidad:Consejero de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones. -Profesor de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la 
Universidad Carlos III de Madrid (en la actualidad en situación de excedencia por 
incompatibilidad por Alto Cargo).
-Colaboración en la redacción de distintas iniciativas legislativas dentro del sector de 
las telecomunicaciones, el periodismo y el audiovisual, entre las que destacan entre 
otras, la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones, la Ley de 
Telecomunicaciones por cable, la Ley de la Radio y la Televisión de titularidad estatal, 
la Ley de regulación de la Televisión Local por ondas terrestres o la Ley Orgánica 
reguladora de la Cláusula de conciencia de los periodistas.


Garcia Soler, Jordi Licenciado en Filología Catalana 
Licenciado en Publicidad y Relaciones 
Públicas


No Profesor asociado 10% Publicidad 
Relaciones Públicas
Creatividad


Experiencia docente universitaria: 
Profesor de la Facultad de Comunicación Blanquerna (2001-actual)
Experiencia profesional:
Director creativo en agencia de publicidad Maripili (2002-actual)
Creativo de nombres de marca en Neimik (2013-actual) y en Nombra (2000-2013)
Técnico en terminología en Termcat (1992-2012)


Genovès Morales, Maria Dolors Licenciada en Filosofía y Letras 
(Historia) Universidad Autónoma de 
Barcelona.
Licenciada en Ciencias de la 
Información. Universidad Autónoma de 
Barcelona.
Licenciada en Filología Catalana 
(Literatura). Universidad de Barcelona.
Diploma Estudios Avanzados (DEA) de 
los estudios de doctorado en 
Comunicación y Humanidades. 


Profesor Asociado 100% Cine y Televisión
Documental 


Experiencia docente universitaria:
Desde 1998 profesora de la facultad de Comunicación de la Universidad Ramon Llull.
Experiencia investigadora:
Investigadora: Análisis de políticas de memoria històrica.
Experiencia profesional:
Jefe de programas Especiales de Televisión de Catalunya des de 1992.
Directora de Documentales de TVC.


Gilabert Guerrero, Roger doctor en filología inglesa Sí professor asociado 18% lenguas modernas (inglés) Experiencia docente universitaria:
20 años de experiencia docente e investigadora. 
Experiencia investigadora:
 6 proyectos oficiales financiados a nivel nacional, comunitario y local, y pertenezco a 
distintas redes de investigación internacionales. 10 artículos en revistas 
mayoritariamente internacionales, 8 capítulos de libro internacionales y 1 libro co-
editado. 35 participaciones en congresos mayoritariamente internacionales. 
Miembro de paneles editoriales de diversas revistas y congresos internacionales.


Gispert Lafuente, Oriol Licenciado en ciencias de la información, 
periodismo


No Profesor Asociado 100% Comunicación Audiovisual
Documental


Experiencia docente:
Profesor de seminario documental en la universidad ramon llull desde 1997 (17 años) / 
profesor del master de cine en la universidad ramon llull  / profesor del postgrado de 
reportaje de la universidad pompeu fabra  / profesor de renovación del lenguaje 
televisivo para la televisión catalana  experiencia profesional:
 25 años en televisión, básicamente documentales y series documentales, con trabajos 
en todos los continentes /director, realizador, periodista y productor ejecutivo,  desde 
2005 fundador y director de la productora de televisión la lupa produccions.
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Gómez García, Iván Dr. En Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada. Licenciado en Derecho. 
Licenciado en Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada. Licenciado en 
Comunicación Audiovisual


NO Profesor asociado 82% Comunicación Audiovisual
Narrativa multimedia


Experiencia Docente universitaria
: Profesor Asociado (2007-actualmente). Asignaturas: Historia del Cine, Introducción al 
Cine y la Televisión, Cine de Vanguardia, Narrativa Multimedia, Géneros de Ficción y 
Tendencias de Mercado (Máster), Seminario de Comunicación (Máster).
 Experiencia Investigadora: 
Título del proyecto: Proyecto I+D: “Los medios audiovisuales en la Transición Española 
(1975-1985): Las imágenes del cambio democrático”. Entidad financiadora: M.E.C. 
Entidades participantes:  Universidad Carlos III. Duración,  desde: 01.02.2010  hasta: 
01.09.2012. Proyecto de I+D "La autoficción hispánica (1980-2013). Perspectivas 
interdisciplinarias y transmediales". Universidad de Alcalá de Henares (solicitado y 
pendiente de concesión)
 Experiencia Profesional:
 1. Coordinador del Master Universitario en Ficción de Cine y Televisión: Guión, 
Producción y Realización. Fechas: Curso 2007-08-actualmente. Gestión de 
asignaturas y módulos, sistemas de evaluación y tutorización de TFM – Trabajos 
Finales de Máster.
2. Coordinador del Módulo 5 del Grado en Cine y Televisión de la Facultad de 
Comunicación Blanquerna(URL). Gestión de programas, asignaturas, planes docentes, 
profesorado y sistemas de evaluación. Fechas: 2008-actualmente. 3. Coordinador del 
Área de Prácticas en Empresas Audiovisuales del Departamento de Cine y televisión. 
Gestión y control de las prácticas en empresas para estudiantes de Grado y Máster. 
Fechas: 2008-actualmente.


Grané Terradas, Francesc Doctorado en Comunicación y 
Humanidades. Facultad de 
Comunicación Blanquerna. URL. 2010
Licenciado en Filosofía y Ciencias de la 
Educación. Universidad de Barcelona. 
1993
Diplomado en Ciencias Religiosas. 
Institut Superior Martí Codolar. 2011
Diploma de Estudios Avanzados. 
Facultad de Comunicación Blanquerna. 
URL. 2007
Diplomado en Ciencias Sociales. 
Instituto Católico de Estudios Sociales. 
1992
Postgrado  Estudios sobre públicos y 
audiencias en cine y televisión. Facultad 
Comunicación Blanquerna. URL. 1999
Postgrado de Producción Ejecutiva de 
programas de televisión. TV3 – 
Universidad Pompeu Fabra. 1994


No Profesor asociado 77% Comunicación Audiovisual. Experiencia docente universitaria:
Facultad Comunicación Blanquerna. Universidad Ramon Llull. 1997-2014
Facultad de Comunicación UAB. 2003-2005
Hastatituto Superior de Ciencias Religiosas Don Bosco. 2008-14
Facultad de Periodismo. Universidad Abad Oliba-CEU. 2008-2012
Universidad de Barcelona. 2010-2011-2012
Director Máster Espiritualidad Transcultural. Hastatituto Universitario de Salud Mental 
Vidal i Barraquer. URL. Universidad Deusto. Universidad Comillas.2012-2014
Experto Universitario en Creación de Contenidos para Cine, Televisión y  Plataformea 
Interactivas. Universidad Islas Baleares. 2009-2012
Coordinador Postgrado Acompañamiento Espiritual. Hastatituto Universitario de Salud 
Mental Vidal i Barraquer. URL  
2012-2014
Profesor Invitado. Universidad de Teherán. 2009
Director de la coleción editorial. Editorial Edimurtra. Temas contemporáneos. Editorial 
Edimurtra y Universidad de Barcelona. 2007-2014
Experiencia investigadora: (entre otros proyectos)
Título del proyecto: Proyecto de desenvolupament i consolidació de la Xarxa temàtica 
sobre els drets de la infància i la seva qualitat de vida
Entidad financiadora: Comissionat per a Universitats i Recerca. 
Título del proyecto: Disseny i avaluació de programes d’educació ética per al segón 
cicle de secundària obligatoria (14-16 anys).
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Centro de Investigación y 
Documentación Eductiva
Título del proyecto: Programa Daphne “Formació de formadors en la prevenció de la 
violència d’infants i joves provinents de grups socials desfavorits a cinc països de la 
Unió”
Entidad financiadora: Comisión Europea y BICE
Experiencia profesional:
Trabajo profesional en Televisión de Catalunya, desde 1990 hasta 2002. Trabajos de 
redacción, guión y dirección de programas. 
2002-2014. Director de la empresa de producción de televisión y gestión de contenidos 
EULOGOS MEDIA. 


Grau Rafel, Marta Licenciada en Comunicación Audiovisual 
(UPF)


No Profesor asociado. 100% Teoría del guión Experiencia docente universitaria:
Profesora de varias iniciativas de formación, nacionales y europeas, en el ámbito del 
guión (UPF, Universidad Ramón Llull,  fundación Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo y Cineuropa).
Experiencia profesional:
Guionista, escritora, script editor y analista de guión.


Como guionista, creación de varios largometrajes, entre los cuales destaca la tv-movie 
de dos capítulos Volveremos (TVC/TVE/Brutal Media), PREMIO GOLD PANDA a Mejor 
Guión en el Festival de Sichuan y Premios Gaudí y ATV a mejor largometraje de ficción 
televisiva, entre otros. También ha escrito las tv-movies y largometrajes: La verdad en 
la cara (Ikiriu films/TVC/Formato Producciones/TVG), Química en la cocina (Distinto 
Films), Las franceses de Cabrera (Mallerich Films) con ayuda MEDIA al desarrollo, 
4000 mujeres (Diagonal TV), junto a Joaquín Oristrell y Carles Mallol o Cançó de 
l’adéu (Galapagos TV).
Como novelista, ha publicado recientemente en 2013 Surt el sol i encaraplou 
(Ediciones 62: Empúries); y los dos primeros números de la colección crossover Nits 
de guardia (Ediciones 62: Fanbooks), traducidos al castellano por Ediciones Destino y 
al polaco por la Editorial Sine Qua Non.
Como editora de guión y analista, de 2006 a 2008, Coordinadora del Departamento de 
Contenidos en el CDA (ICIC-Generalitat de Catalunya)  Analista de alrededor 500 
guiones y coordinación de más de 30 desarrollos de proyectos audiovisuales, 
encabezados todos ellos por reputados script editors nacionales e internacionales. 
Recientemente, editora del guión de La Estrella (A contraluz Films/TVE) estrenada en 
2013.


Grávalos Hernández, Esther Licenciada en Ciencias de la 
Información. Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB).


Titulada en el Programa de Dirección 
General (PDG) del IESE.


No Profesora asociada 33% Empresa periodística Experiencia docente universitaria: 
12 años de experiencia docente como profesora de Periodismo Económico (1999-
2006) y como profesora de Comunicación Corporativa (2010-actualidad) en la 
Universitat Ramon Llull
Experiencia profesional:
Directora de Comunicación Corporativa externa, interna y online de Telefónica SA 
Cataluña (2005-actualidad)
Directora de la Agencia EFE en Cataluña (1998-2005)
Delegada de la revista económica DINERO. Barcelona. (1995-1998)
Delegada del diario económico GACETA DE LOS NEGOCIOS. Barcelona (1991-1998)
Redactora especializada en Economía en la Agencia EFE. (1986-1991)
Redactora del diario económico CINCO DIAS (1985-1986)
Colaboradora en El Correo Catalán,  El Periódico de Catalunya, Catalunya Ràdio, RNE 
y BarcelonaTV, entre otros medios de comunicación.
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Guallar Delgado, Javier Licenciado en Geografía e Historia por la 
Universidad de Barcelona (UB), y en 
Información y Documentación por la 
Universidad Oberta de Catalunya (UOC). 
Doctor en Información y Documentación 
por la UB (2013).


Sí profesor asociado 33% Documentación Experiencia docente universitaria: 
 9 años
Profesor de la Facultad de Comunicación Blanquerna de la Universidad Ramon Llull 
(URL), la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de 
Barcelona (UB), y la Facultad de Comunicación de la Universidad Internacional de 
Catalunya (UIC); y consultor en los Estudios de Información y Comunicación de la 
Universidad Oberta de Catalunya (UOC). Colaborador en másteres y posgrados en la 
Universidad Pompeu Fabra (UPF) y Universidad Jaume I (UJI). 
Experiencia investigadora:
- Grupo de investigación y Universidad:Miembro desde 2010 del grupo de 
investigación consolidado por la Generalitat de Catalunya “Cultura y contenidos 
digitales” (2009-SGR-177). 
-Principales proyectos de investigación: Participa actualmente en dos proyectos de 
investigación financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad: “Acceso 
abierto a la ciencia” (CS02011-29503-C02) y “Audiencias activas” (CS02012-39518-
C04-01). 
Experiencia profesional:
 Editor: subdirector de la revista El profesional de la información, coordinador de 
Anuario ThinkEPI y codirector de la colección de libros El profesional de la información 
(editorial UOC). Anteriormente, 17 años de experiencia profesional como 
documentalista en medios de comunicación.


Hoyle, Diane Licenciada en Sociología No profesora asociada 33% lenguas modernas (inglés) Experiencia docente universitaria:
20 años de experiencia docente; profesora en Blanquerna FCC desde 2007.


Iscar Álvarez, Ricardo Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Salamanca
Diplomado en cinematografía en la 
DFFB (Deutsche Film-und 
Fernsehakademie Berlin).


No Profesor asociado. 90% Dirección cinematográfica, 
Montaje y Dirección de 
Fotografía.


Experiencia docente
16 años de experiencia docente en la Universidad Pompeu Fabra y en la Universidad 
Ramon Llull: Dirección de Documentales, dirección de fotografía, realización 
cienmatográfica.
Profesor invitado de la Universidad del Valle, Colombia.
Experiencia profesional
Filomografía:
"El Foso",largometraje documental sobre la orquesta de la Ópera del Liceo de 
Barcelona (2012). Premio especial del jurado, Biznaga de Plata en el festival de 
Málaga (2012). Mención especial del jurado, festival Dock of the Bay eb San Sebastián 
(2013).
"Danza de los espíritus", largometraje documental sobre Mba Owona, médico 
tradicional del sur de Camerún, especializado en las enfermedades nocturnas (debidas 
a brujería). (2009).
"Tierra negra", largometraje documental sobre las últimas minas de carbón en León 
(2004). Gran Premio Ciudad de Lisboa, festival internacional Doclisboa (2006).


Izquierdo Llopis, Oriol Licenciado en Filosofía y Letras - UAB NO Profesor asociado 33% Literatura
Lengua


Experiencia docente universitaria: 
18 años
Experiencia profesional:
socio del proyecto Sopa de Lletres - Alimentació, salut, cultura (gestión cultural y 
formación en salut); 
director de la Institució de les Lletres Catalanes (Generalitat de Catalunya, 2007-2012); 
coordinador de 1r curso del Departamento de Humanidades (199-2007); dirección 
literaria de Edicions Proa SA (1987-1998)


Jauset Berrocal, Jordi Àngel Doctor en Comunicación y Humanidades 
(2006)


Sí Profesor asociado 33% Economía. Estadística Experiencia docente universitaria: 
19 años                
Experiencia investigadora:                                                                        -Grupo de 
investigación Música e imagen, arte, tecnología y comunicación audiovisual URL.
-I+D Ministerio de Ciencia e innovación: el cine musical en España (2012-14) (?) 
Experiencia profesional:                                                                            - Jefe del 
Gabinete de Presidencia del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC, año 2009)
-Director de la Oficina de Comunicación del Gobierno de la Generalitat de Catalunya 
(año 2006)
-Subdirector Económico-Administrativo de TVE en Cataluña (2001-2004)
- Jefe Territorial de Medios Técnicos (RNE-Catalunya, 1991-1997).
- Director del Instituto Oficial de Radiotelevisión (Ente Público RTVE) en Cataluña 
(1987-1991). 


Marcé Carol, Xavier Ciencias económicas por la Universitat 
de Barcelona. Licenciado (1981).


No Profesor asociado. 100% Comunicación audiovisual. 
Industria de la televisión


Experiencia docente universitaria:
Profesor de economía política. Facultad de derecho (UB). Profesor asociado (1993-
96), Jefe de estudios del máster en gestión cultural. UB-Diputació. 1993-1996), 
Profesor de la asignatura Industrias de la cultura. Facultadde Comunicación 
Audiovisual. Pompeu Fabra. (2008-2011), Codirector del máster: Animación 
sociocultural y desarrollo comunitario. IDEC. (2010-2013), Profesor a multitud de 
máster yi post-grados a la UB, Pompeu Fabra i URL.
Experiencia profesional:
 Articulista estable de El Mundo/Catalunya. Articulista estable en el periódico Ara. 
Barcelona. Articulista estable a la revista “ el mundo del espectáculo teatral” (Madrid), 
Colaborador semanal a RNE, programa “A cuatro bandas”. Barcelona. Temporada. 
Autor del libro “El perfil profesional del gestor cultural en España.  Ministerio de 
Cultura, 1994. Autor del libro “El exhibicionismo del mecenas” Editorial Milenio. 
Noviembre 2007. Director y presentador del programa de televisión Exit en Barcelona 
TV. 2007-2009). Director y presentador del programa de televisión “Centros Culturales 
en Red”. TV2. (2009-2010). Miembro de la Junta del Cercle de Cultura de Catalunya. 
Ha realizado informes oficiales (objeto de contrato) para: Ministerio de Cultura 
(INAEM), Instituto de comercio Exterior (ICEX). Ministerio de Industria, Ayuntamiento 
de Barcelona, Departament d’Economia (Generalitat de Catalunya), Agencia Española 
de Cooperación Internacional (AECID). Director-Gerente de Cultura del Patronat 
Municipal de Cultura.  l’Hospitalet (1985-1990). Director del Plan Estratégico de cultura 
de Sabadell (Mapa Cultural) (1991-1995). Director de MC associats / Consultoria 
cultural (1992-1995), Director de Recursos de l’Institut de Cultura de Barcelona (1995-
2000). Ayuntamiento de Barcelona. Director de Acción Cultural de l’Institut de Cultura 
de Barcelona (2001). Ayuntamiento de Barcelona. Director General de estrategia de 
Focus S.A. (2001-2003). Director General de l’Institut Català de les Industries 
Culturals. Departamento de Cultura. Generalitat de Catalunya. (2004-2007). En la 
actualidad, Vicepresidente de la empresa Focus S.A. 
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Joan Ignasi Marcet Gisbert Licenciado en Ciències de la Informació. 
UAB/Certificat Aptitud Pedagògica


NO Professor associat 100% Cine y Televisión
Dirección


Experiencia docente universitaria:
4 anys d'experiència en docència universitaria i 4 en docència a batxillerat. 
Experiencia profesional:
Professional del món audiovisual, productor des de 1989 i actualment Sots director a 
Lavinia Productora (Programes de Televisió, Documentals,Institucionals, Corporatius, 
Publicitat i Interactius)


Marín Torné, Francesc Xavier Doctor en filosofia 
Licenciado en filosofia y ciencias de la 
educación
Diplomado en teología


Sí Profesor asociado 33% Filosofía. Antropología Experiencia docente universitaria:
18 años
Experiencia profesional:
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (1987-1996)
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna Universitat 
Ramon Llull (1996- ...)
Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna Universitat Ramon Llull (1997- ...)
Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (1998-...)
Institut Superior de Ciències Religioses de Vic (1999-...)
Secretariat de Teologia a la Universitat Bisbat de Barcelona (2001-2007)


Marquès Emo, Anna Master de Recerca Cinema, URL


Postgrau en gestió d'empreses culturals, 
UPF


Llicenciatura Ciències de la Informació, 
UAB


No Professora asociada 100% Cine: producción, 
programación.


Experiencia docente universitaria:
Des de 2010  
URL-Grado en Comunicación Audiovisual
2009 i 2010 Feb-Abr
ESCAC
Desde 2009, 
Master oficial de Cine y TV, URL
Masterclasses 
La producción, El pitching, Los mercados internacionales
2006-2008
IDEC-UPF. Continuing Education.
La producción ejecutiva
Experiencia profesional:
Consultora freelance de comunicación audiovisual y gestión cultural. 
Productora del Banda Ampla, programa debate de TVC.
Técnica de audiencias de cine y televisión a teuve (grup ONO).
Directora general de Canal de Història para España y Portugal.
Productora de informativos no diarios a CANAL+. 
Reportajes y documentales
ANTARES, producción y distribución, fundadora.


Martorell Castellano, Cristina Doctora en Comunicación con mención 
internacional
Máster en Estrategia y Creatividad 
Publicitarias
Licenciada en Publicidad y Relaciones 
Públicas


No Profesora asociada a tiempo 
parcial


15% Publicidad Experiencia docente universitaria:
3 años de experiencia docente a estudiantes de Grado (Introducción a la Publicidad y 
las Relaciones Públicas y Seminario IV). Profesora invitada en el Máster en Estrategia 
y Creatividad Publicitarias.
Experiencia investigadora:
Miembro del Grupo de Investigación en Estrategia y Creatividad Publicitarias.
Publicaciones: 12 ponencias en congresos internacionales, 4 artículos y 2 reseñas en 
revistas científicas y 3 capítulos de libro.
Beca predoctoral para la formación de investigadores (FI) concecida por la Generalitat 
de Catalunya.
Estancia predoctoral de 4 meses en Kellstadt Graduate School of Business (De Paul 
University, Chicago).
Co-comisaria de la exposición "Publicidad en Cataluña 1857-1957. Roldós y los 
pioneros".
Experiencia profesional:
2 años de experiencia profesional como redactora publicitaria.


Mascarilla Miró, Óscar Doctor en economia por la Universidad 
de Barcelona


Sí Profesor asociado 33% Economía Experiencia docente universitaria:
 20 años
Experiencia investigadora:
-Miembro del  Grupo de Investigación Consolidado de Cataluña  (2009 SGR 359) 
“Centre d’Anàlisi Econòmica i de les Polítiques Socials (CAEPS)” +  Xarxa de 
Referència en Economia i Polítiques Públiques - Departament d’Universitats, 
Generalitat de Catalunya,  XREPP.
-Un tramo de investigación vivo


Masip Masip, Pere Doctor en Comunicación Sí Profesor titulat 26% Documentación
Lengua


Experiencia docente universitaria:
30 años
Experiencia investigadora:
-Grupo de investigación y Universidad: Digilab - URL
- Principales proyectos de investigación: Audiencias activas y periodismo. Perfiles, 
motivaciones y hábitos de los usuarios en el consumo y producción de contenidos 
informativos; Mapping the Digital News Ecosystem: Professional Journalism, New 
Producers and Active Audiences in the Digital Public Sphere; Convergencia digital en 
los medios de comunicación. Profesionales; Periodismo en internet. Estudio 
Comparativo de los cibermedios España-Brasil; Usos i actituds dels immigrants davant 
dels mitjans de comunicació. Noves fronteres audiovisuals; La convergència 
periodística a la premsa comarcal. Noves perspectives per a la informació; Libro 
Blanco de la Prensa en la República Dominicana;  Els reptes de la comunicació en 
l'era de la convergència mediàtica
-Tramos de investigación: 1
Experiencia profesional:
Vicedecano de investigación
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Masllorens Escubos, Alexandre Licenciado en Periodismo No Profesor Asociado 33% Lengua Experiencia docente universitaria:
11 años
Experiencia investigadora:
-Grupo de investigación y Universidad: -COM Andalucía (Universidad de Málaga)
Experiencia profesional:  
Desde el 30 de mayo de 2009: Administrador judicial de la ONG*INTERVIDA, con 
funciones de director general. Cuenta con 150 trabajadores en España y más de 1000 
al resto del mundo.
-1 febrero 2008 / 31 diciembre 2010: Asesor de Relaciones Externas del Departamento 
de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Responsable de las relaciones 
internacionales y coordinador de las acciones en *materia de *cooperación para el 
desarrollo. 
- Mayo / diciembre 2006: Director de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 
(*ACCD) de la Generalitat de Cataluña, con rango y funciones de Secretario de 
Cooperación Exterior.
-Noviembre 1999 / mayo 2006: Diputado en el Parlamento de Cataluña. Portavoz de 
Justicia, Derecho y Seguridad Ciudadana, vicepresidente de la Comisión de 
Actuaciones Exteriores y portavoz de Cooperación y Solidaridad.
Miembro de la ponencia redactora del Estatuto de Cataluña al Parlamento, en el 
Congreso de los Diputados y al Senado.
- Septiembre 1998 / julio 2001: Profesor de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación *Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (seminario “Reportaje de 
televisión”, 4t curso, y asignatura “Uso pedagógico de los audiovisuales”, 4t curso). .
-Septiembre 1997 / octubre 1999: Vicepresidente ejecutivo de Justicia y Pau.
-Septiembre 1992 / agosto 1997: Director de los Departamentos de Migración y de 
Desarrollo Institucional de *Càritas Diocesana de Barcelona.


Medina Cambrón, Alfonso Doctor en Sociología (UB), Licenciado en 
Ciencias Políticas y Sociologia (UAB), 
Licenciado en Geografía e Historia (UB)


SI Profesor titular 33% Sociología.
Metodología


Experiencia docente universitaria:
12 años
Experiencia investigadora:
-Grupo de investigación y Universidad: CONINCOM - Facultad de Comunicació 
Blanquerna (URL)
-Principales proyectos de investigación: "El uso de las TIC y la brecha digital entre 
adultos y adolescentes.Encuentros y des(encuentros) en la escuela y el hogar" 
(AUSTICA) (Ref:CSO2009-11002). ; "La memoria histórica en la comunicación de 
masas" ; "Infancia, violencia y televisión. Los espacios informativos y los imaginarios 
de la violencia en los niños y adolescentes"; "De los espacios de relación a las redes 
de inclusión: una vía de promoción de las mujeres inmigrantes" ; "Technology, 
Economics and Diversity in the Periphery" (TEDIP)  "I tu de què vas? La perspectiva de 
gènere en la relació de parella. Projecte formatiu per a la coeducació"; "Usos i actituds 
dels immigrants davant dels mitjans de comunicació. Noves fronteres 
audiovisuals";"ACCESS. University Adult Access and Social Exclusion."; "ETGACE. 
Education and Training for Governance and active citizenship in Europe" ;"Habilidades 
comunicativas y desarrollo social" ; "Mujer y arte contemporaneo" 
Experiencia profesional: 
- Professor Titular de la Facultat de Comunicació Blanquerna (2003-act.)
- Director de la Oficina de Qualitat de la facultat de Comunicació  Blanquerna (2010-
act.).
- Professor Consultor dels estudis de Comunicació de la UOC (2004-2013)
- Professor Associat del Departament de Teoria i Història de la Educació de la 
Universitat de Barcelona (2006-2011).
- Professor substitut del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la 
Universitat de Barcelona (1997-1998).
- Investigador i tècnic de gestió de projectes. Fundació Bosch i Gimpera  (2001-2002).
- Contracte d’investigació a la Facultat de Comunicació Blanquerna. (2002-2003).
- Gestor i coordinador de projectes educatius. Professor d’escola d’adults (1994-2002). 


Mestanza García, Mònica Licenciada en Publicidad y Relaciones 
Públicas; Titulada en Diseño Gráfico


No Profesora asociada 15% Diseño Gráfico y Dirección 
de Arte


Experiencia docente universitaria:
18 anys (Grau, Màsters i Postgraus) 
Experiencia investigadora: 
Cursos de doctorat, Tutora de Retitulació i Tutora de TFG's 
Experiencia professional: 
- mm! > Gerència, Direcció d’Art i Direcció Creativa (1997/actualitat)
- ADG-FAD > Vocal de la Junta Directiva (2006/2009)
- SUMMA Comunicació > Dissenyadora gràfica i assistent de Dtor. d’Art (1996)
- Taula de Disseny > Dissenyadora gràfica i assistent de Dtor. d’Art (1996)
 - Grey Advertising Inc., Nova York > Disseny gràfic per al Dpt. d’Art (1995)
- Mestanza Asociados Publicidad > Direcció d’Art (1994). Assistent Dtor. d’Art i 
assistent Dtor. Creatiu (1989/1991)
- Zòptic > Dissenyadora gràfica (1994)
- Castañón & Co. > Dissenyadora gràfica multimèdia (1994)
- Atrium Sponsoring > Assistent de Dtor. d’Art (1991/1993)
- Halley Internacional de Publicidad > Assistent Dtor. Creatiu (1987/1989)


Molina Compte, Caterina Doctora en Filologia Catalana UB Sí Profesora asociada 33% Teoría de la Comunicación Experiencia docente universitaria: 
25 años
Experiencia investigadora:
-Grupo de investigación y Universidad: Llengua i Publicitat (AGAUR) (UB)  -Principales 
proyectos de investigación: -La llengua de la publicitat a televisió. N. Proyecto Oficial 
BFF202-03588, entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
-La llengia de la publicitat a televisió. N. Proyecto HUM2006-06976/FILO. Entidad 
financiadora: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia.
Experiencia profesional:
 Desde 1993    Teoria de la Comunicació i de la Informació. Ciències de la 
Comunicació, Blanquerna (URL)
1989-1990. Teoria i Estructura del llenguatge (UAB)
1991-1999. Estàndard Oral de la Llengua Catalana (UAB)
1991-1999. Estàndard Escrit de la Llengua Catalana (UAB)
1993-1994 Lingüística Aplicada (UB)
1996-2004 Psicologia de la Percepció, Ciències de la Comunicació, Blanquerna 
(URL).1995-1997 Secretaria de facultat de la Facultat de Ciències de la Comunicació 
(UAB)
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Monte Salvador, Carlos Máster oficial  "Ficción en cine y 
televisión. Producción y realización" 


no Profesor asociado 70% Ciine. Transmedia Experiencia docente universitaria:
20 años como docente universitario. CEO de Química visual
Experiencia profesional
Guionista y director de cine de animación 3D. Especialista en storytelling para 
organizaciones y creación de proyectos transmedia.


Morató Sendra, Gemma - Diplomatura de Profesorado de EGB 
con la especialidad en Educación 
Especial. 
- Licenciatura de Periodismo. 
- Licenciatura en Estudios Eclesiásticos.
- Diploma de Estudios Avanzados (DEA) - 
Suficiencia Investigadora del Doctorado 
en Ciencias Humanas, Sociales y 
Jurídicas.
- Máster en Teología Moral.
- Cursados los créditos de Doctorado en 
Teología.
- Posgrado: El reportaje de Televisión.
- Posgrado: Técnicas de información y 
Comunicación Empresarial.


No Profesora asociada 33% Periodismo especializado Experiencia docente universitaria:
- 16 años de experiencia docente e investigadora. 
- Profesora del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Don Bosco: “Medios de 
comunicación y evangelización”, desde 1998. Y “Moral personal”, desde 2013.
- Profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna de la 
Universidad Ramon Llull: “Transmisión del mensaje cristiano”. Desde 1999. 
- Profesora del centro de Comunicación y Predicación de los Dominicos de la 
Península Ibérica (Madrid): “Psicología de la Comunicación”. Desde 2008. 
Experiencia investigadora:
- Terminando la tesis doctoral de periodismo y cursado el doctorado en teología, 
pendiente de terminar el esquema de la tesis.
Experiencia profesional:
- Gestora del blog “Mi vocación” en http://blogs.periodistadigital.com/vocacion.php. 
Desde 2006 y creadora de la web www.mivocacion.com, 2004. 
- Fui subdirectora de Radio Estel y del Semanario Catalunya Cristiana de 1999 a 2005.
- Directora del “Projecte Maria, Reina de la Pau” (vivero de asociaciones - centro de 
reuniones - residencia universitaria). Desde julio de 2005.
- Consejera provincial de las Hnas. Dominicas de la Presentación en España. Desde 
2008. Y secretaria provincial, desde 2012.


Munté Ramos, Rosa-Àuria Doctora en Comunicación y 
Humanidades (URL) y Licenciada en 
Humanidades (UPF)


SI Profesora asociada 33% Lengua Experiencia docente universitaria:
14 años
Experiencia investigadora:
-Grupo de investigación y Universidad: CONINCOM (URL), GRECOM (URL), 
Postmemòria (URV)
-Principales proyectos de investigación: La memoria historica en la comunicación de 
masas (I+D Ministerio Ciencia e Innovación  2012-2014) 
-El uso de las TIC y la brecha digital entre adultos y adolescentes. Encuentros y 
desencuentros en la escuela y en el hogar. (I+D Ministerio Ciencia e Innovación  
Infancia, violencia y televisión. 
Los espacios informativos y los imaginarios de la violencia en los niños y adolescentes 
(I+D Ministerio de Educación y Ciencia) 
Joves, amor i sèries de televisió. Incidència de l'alfabetització audiovisual en la 
(re)interpretació dels relats amorosos televisius.  
XII Audiència Pública als nois i noies de la ciutat. Barcelona, comunica! Proposta per 
l'ús i la millora dels mitjans de comunicació a la ciutat. (Ajuntament de Barcelona).
I tu de què vas? La perspectiva de gènere en la relació de parella. Projecte formatiu 
per a la coeducació (Institut Català de la Dona)
Violència simbòlica i models amorosos en la ficció televisiva seriada per al consum 
adolescent i juvenil. Estudi del cas 'Porca misèria'. CAC.


Mur Biarnes, Enrique Licenciado en Psicologia. Especialidad 
Social y Industrial


No Profesor asociado 33% Economía. Estadística Experiencia docente universitaria:
19 años
Experiencia investigadora:
Grupo de investigación de estrategia y creatividad publicitaria, Facultat de ciències de 
la comunicació URL
Experiencia profesional:
Empresario, director tècnico en el sector de los estudios de mercado y sondeos de 
opinión.


Niqui Espinosa, Jacint Doctor en Comunicación Audiovisual 
(UAB 22-03-2007)


No Profesor asociado 63% Comunicación Audiovisual
Tecnología del sonido


Experiencia docente universitaria:
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Ramon Llull
Ràdio Nacional d’Espanya
Universitat Oberta de Catalunya
Experiencia investigadora:
Observatorio de la Radio en Catalunya que forma parte del Grupo de Investigación en 
Imagen Sonido y Síntesis (GRISS) (2005SGR00846)


Nogué Regàs, Anna Maria Doctora en periodismo No Profesora asociada 33% Fundamentos del 
periodismo


Experiencia docente universitaria:
Siete años de experiencia docente e investigadora.
Experiencia investigadora:
Miembro del grupo de investigación Digilab (Blanquerna, Universitat Ramon Llull) y del 
Grupo de Investigación en Periodismo de la UPF (Universitat Pompeu Fabra).
Experiencia profesional:
Subdirectora de la Agència Catalana de Notícies (ACN)
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Olivé Bellés, Núria Máster universitario en Cine y Televisión: 
Producción y Realización. Universidad 
Ramon Llull.
Bachelor's Degree in Fine Arts. 
Especialidad: Dirección de Cine. School 
of Ciusal Arts, NY, USA.


No Profesora associada 70% Comunicación Audiovisual.


Estética.


Experiencia docente universitaria:
8 años de experiencia docente en la Universidad Ramon Llull.
2005 –2003 - Institut del Teatre de Barcelona / Conservatorio Superior de Danza.
1999 – 1997 - Talleres de Directing Dance for Camera, en Massachusetts Museum of 
Contemporary Art (USA), Hogeschool Antwerpen, Higher Institute for Dance (Bélgica) y 
Universidad de Alcalá de Henares.


Experiencia profesional
- Dirección, Montaje y Grabación 
2007 – 2003 - Mercat de les Flors (BCN): grabaciones, archivos videográficos, videos 
de prensa, promocionales y web, documentales y reportajes [dirección, cámara y 
montaje]
2006 – 2003 - Productora propia: grabación de compañías de danza, reportajes, 
documentales, colaboraciones multimedia, publicidad, video-instalaciones, montaje 
Final Cut Pro (Barcelona). 
2002 – 1998 - Productora propia: grabación de compañías de danza, reportajes, 
documentales, colaboraciones multimedia, publicidad, video-instalaciones, video-clips, 
cortos, largometrajes, montaje AVID (Nueva York). 
1999 – 1987 - Realizadora residente de Jacob's Pillow Dance Festival; Laboratorio de 
guionistas y directores de cine, Sundance Institute; Taller de creación de video de 
Shirley Clarcke; asistente del director de cine Elliot Caplan; asistente de producción en 
The Sundance Choreographers Filmmakers Lab., Sundance Institute, asistente del 
director John Sanborn.


Otey, Catherine Ann licenciada en teatro ("Speech and 
Drama")


No profesora asociada 10% lenguas modernas (inglés) Experiencia docente universitaria:
20 años de experiencia docente universitaria; coordinadora de inglés en FCC 
Blanquerna desde 2004; coordinadora de lenguas modernas, grado de RI desde 2012.


Passola Vidal, Isona Licenciada en Historia Contemporanea, 
Universitat Autònoma de Barcelona, 
1976


No Profesor asociado 100% Producción cine y 
televisión


Experiencia docente universitaria:
Docencia en el ámbito del guionaje cinematográfico en la Facultad de Ciencias de 
Comunicación Blanquerna de la URL. 
Experiencia profesional:
Productora, guionista y directora cinematográfica. Fundadora de Massa d’Or 
Produccions con la que ha realizado largometrajes documentales y tvmovies entre los 
que destacan El Mar (1999), Mirant al Cel (2008) y Pa Negre (2010).Directora del 
documental Catalunya-Espanya. Presidenta de la Asociación de Productores 
Independientes del Mediterráneo (APIMED) con sede en Barcelona. Miembro del 
Patronato de la Universitat Oberta de Catalunya. 
Forma parte del Consell Nacional de la Cultura i les Arts (2012) y es Presidenta de la 
Acadèmia del Cinema Català (2013).


Pastor Pérez, Luis Doctor en Periodismo (URL) SI Profesor asociado 33% Lengua Experiencia docente universitaria:
19 años
Experiencia investigadora:
-Grupo de investigación y Universidad: grupo Game (UOC)
Experiencia profesional:
-Director general Oberta Publishing (2013-)
- presidente de APEL (Asociación de Proveedores de e-learning) (2014-)
- presidente de UNE (Unión de Editores Universitarios de España) (2012-)
- director de los estudios de Ciencias de la Información y Comunicación de la UOC 
(2007-2013)
- director general Editorial UOC (2005-2013)


Peris Llimona, Jaume Licenciado Ciencias de la Información 
(Publicidad) Universidad Autónoma 
Bellaterra (Barcelona)
Máster Oficial Universitario en Estrategia 
y Creatividad Publicitaria de la 
Universidad Ramón Llull


No Profesor asociado 15% Publicidad. Creatividad Experiencia docente universitaria:
Profesor del Seminario Comunicación Professional
Profesor Seminario Especialización Profesional (Creatividad)
Profesor Asignatura Creatividad I y Creatividad II
Profesor Técnicas de Retórica y Redacción del Máster 
Universitario en Estrategia y Creatividad Publicitaria
Profesor de la asignatura Redacción Publicitaria


Picola Meix, Josep Maria Licenciado en Ciencias Empresariales y 
MBA por ESADE
Licenciado en Administración y Dirección 
de Empresas por la UPC 
Master en Estrategia y Creatividad 
Publicitarias por Blanquerna 
Comunicación (Universidad Ramón Llull)


No Profesor asociado 15% Publicidad y marketing Experiencia docente universitaria: 
Profesor de asignaturas y tutor de seminarios de la Licenciatura y del Grado de 
Publicidad y RRPP de la Facultad de Comunicación Blanquerna (URL) desde 2004. 
Tutor online del Master en Relaciones Públicas y Gabinetes de Comunicación y 
profesor del Master en Dirección de Cuentas Publicitarias (UAB). Profesor de los 
programas Master en Comunicación Empresarial y Postgrado de Publicidad en el ESIC 
Business & Marketing School - Instituto Superior de Marketing (ISM), en ESADE  y en 
la Universidad de Verano de la Universidad Menéndez Pelayo (Almería).
Experiencia investigadora:
Tesina de Licenciatura de ESADE "La diversificación de la oferta televisiva en España 
y su incidencia en la publicidad" (1985), publicada en la revista ANUNCIOS por 
capítulos.
Trabajo Fin de Máster (Blanquerna, URL, 2013) "Nuevas maneras de ver la televisión, 
nuevas maneras de anunciarse"
Experiencia profesional:
DREIBLAU COMUNICACIÓ. Barcelona. Empresa de servicios y asesoramiento en 
Comunicación, Creación y Producción publicitarias. Director Servicios al Cliente. 
Desde Marzo 2010. 
AHEAD COMMUNITY. Reus, Tarragona. Servicios de acompañamiento online a 
emprendedores y PYMES. Socio fundador. Desde Septiembre 2009 a Julio 2013. 
YELLOWSTONE ADVERTISING / LE CIRQUE GRUPO DE COMUNICACIÓN. 
Barcelona. Agencia de Publicidad. Director Corporativo. Desde Agosto 2005 a Febrero 
2010. 
ASdePIC COMUNICACIÓ. Barcelona. Empresa de servicios y asesoramiento en 
Comunicación, Creación y Producción publicitarias. Socio Fundador y Director 
General. Desde Noviembre 1999 a Agosto 2005. 
GRUPO RBA EDITORES. Barcelona. 
- De Noviembre 1997 a Junio 1999, Director General de RBA PROMOCIONES 
EDITORIALES, SL, "joint" entre los grupos RBA y Media Planning 
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Planas Callol, Mònica Licenciada en Comunicación Audiovisual No Profesora asociada 33% Lenguajes periodísticos Experiencia docente universitaria:
10 años de experiencia docente (Universitat Internacional de Catalunya y Universitat 
Ramon Llull)
Experiencia profesional:
Guionista (programas de TV3, RAC1, Catalunya Ràdio), Redactora (RAC 1, El Matí de 
Catalunya Ràdio), Subdirectora del programa de TV3 'Aquest any, 20!' Subdirectora de 
'Problemes Domèstics' y 'El Món a rac1', Directora y presentadora del programa 'RAC 
1 ANY 10'. Actualmente crítica de televisión en el diario Ara, Mundo Deportivo y 
Catalunya Ràdio.


Pownall Graumann, James William Licenciado en filología alemana; Máster 
en linguistica aplicada


No profesor asociado 33% lenguas modernas (inglés) Experiencia docente universitaria:
20 años experiencia docente; profesor en Blanquerna FCC desde 2012. Experiencia 
investigadora:
 investigación en el ambito de aprendizaje de idiomas.


Radigales Babí, Jaume Título académico: Doctor (Historia del 
Arte –Universitat de Barcelona)


Sí.AQU, 2006tiitular 36% Comunicación Audiovisual
Estética
Lengua


Experiencia docente universitaria:
20 años   
Experiencia investigadora:                                                                       - Grupo de 
investigación Cultura Audiovisual (URL)                                     -Principales proyectos 
de investigación: 
. 2007-2010: Investigador principal del projecte “Música y cine en España: 
recuperación, inventario y difusión de un patrimonio cultural multidisciplinar” (I+D del 
M.E.C. HUM2007-60280/arte).
. 2011-2014: Investigador principal del projecte “Cine musical en España: 
recuperación, inventario y estudio de un género identitario” (I+D HAR2011-22492)    
-Tramos de investigación: 1 sexenio (concesión: 2013)                               Experiencia 
profesional:
Coordinador módulo Humanidades (Fac. Comunicació RRII Blanquerna) (1997-2002; 
2007-2012)
. Coordinador Jornades de Comunicació Blanquerna (Fac. Comunicació RRII 
Blanquerna) (1997-1998)
. Investigador Principal del grupo Cultura Audiovisual (desde 2011)
. Coordinador del Máster “Film Scoring” (Universitat Ramon Llull)
. Profesor del Máster La música como arte interdisciplinar (Universitat de Barcelona)


Riera Fonts, Carles Doctor en Filología Catalana (UB), 
Licenciado en Farmacia (UB)


SÍ Profesor asociado 33% Lengua Experiencia docente universitaria:
 18 años (URL)


Rivadulla, Carlos Licenciado en Derecho (Universidad de 
Barcelona)


No Profesor asociado 33% Derecho de la 
Comunicación


Experiencia docente universitaria:
6 años 
UOC: 2007-presente
UIC: 2009- presente
URL-BLANQUERNA: 2011-presente
Experiencia investigadora:
Grupo de investigación y Universidad: EKNOWLEDGE (UOC), Propiedad intelectual 
(UIC)
 Experiencia profesional:
ICAB (Colegio de Abogados de Barcelona, docente en diversos cursos): 2005-presente
ABOGADO, ESPECIALIZADO EN DERECHO DE LA COMUNICACIÓN Y 
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL. 1998-presente
EMPRESARIO


Roca Comet, Pedro Licenciado en Lengua y Literatura UAB No Profesor asociado 100% Industria Audiovisual Experiencia profesional:
Reponsable del Plan de Viabilidad y del 1r Plan de Estudios de la ESCAC. Profesor de 
la ESCAC. Profesor y asesor de Formación del Programa MEDIA. Director del Màster 
MEGA de la MBS del Programa MEDIA (título de la U Francisco de Vitoria)


Rocamora Barcon, Josep Maria Licenciado en Geografía e Historia  
(Universitat de Barcelona)


No Profesor asociado 33% Estética Experiencia docente universitaria:
13 años
Profesor de la Unidad Formativa de Imagen, Estética, Primer curso FCC Blanquerna
Experiencia profesional:
 Profesor de Ciencias Sociales en Enseñanza Secundaria, Consorci d'Educació de 
Barcelona    Profesor del Master Diseño Audiovisual, Escola de Disseny Superior BAU                                                     
Trayectoria profesional destacada:
Trabajos de montaje cinematografico en ICC (Institut Cinema Català), 1979-1983
Socio fundador y Realizador, cooperativa SVC (Servei de Vídeo Comunitari), 1982-85
Jefe de producción, Estudios de Postproducción Imagen y Sonido Salvador Serra, 198
6-88
Profesor de Vídeo, Escuela de Diseño Superior IDEP 1989-2006
Profesor de CFGS de Imagen y Sonido, IES La Mercè  1998-2001
Profesor Seminario Títulos de crédito de cine, Escola de Disseny Superior BAU 1999-2
011
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Roglán Llop, Joaquin Doctor en Periodismo No Profesor asociado 15% Periodismo especializado Experiencia profesonal:
Periodista colaborador en Diari de Barcelona, Tele/Exprés, Mundo Diario, La 
Vanguardia, Destino, Interviu, Cadena Ser, Catalunya Ràdio i TV·3, entre otros medios 
de comunicación.
Publicaciones: más de 20 libros de periodismo e historia, entre los cuales destacan: El 
Grup Democràtic de Periodistes, Revsites d'humor a Catalunya, 1972-1992, La 
Catalunya republicana, Oriol Solé, el Che català, Què esteu fent amb Barcelona, La 
Barcelona eròtica, Crònica de la transició a Catalunya, Fundació Miró, 25 anys, Esade, 
40 anys, Combat a mort. El Cas Gironès i Franco contra la boxa a Catalunya, 125 anys 
de la Chambre de Comerç de França a Barcelona, etc.  
Experiencia internacional: colaborador con el semanario alemán Sterny y con el 
periódico francés Sud Ouest.
Coordinador de la información económica de la UE en Catalunya durante la primera 
presidencia española de la UE.
Premios
Premio Ciutat de Barcelona de Reporterisme.(Tele/Exprés)
Premio Omnium Cultural al mejor programa de televisión. Classificació ACR. (TV3) 
Premio del Gremi d'Editors al mejor programa cultural de TV3. Mil paraules (C33)
Cargos de dirección, gestión o coordinación
Miembro de los consejos asesores y de dirección de
Joaquim Maria Puyal (La vida en un xip). Miquel Calçada (Persones 
Humanes).Gemma Nierga (La Ventana). August Ferrer, Comunicació. Interprofit, 
Comunicació.
Secretario general del Congrés de Periodistes de Catalunya.
Productor de contenidos para prensa, radio y televisión
Actualmente, director del Màster Oficial de Reporterisme i Periodisme Avançat de la 
Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna.


Roig Badia, Marc Licenciado en Geografia e Historia, 
especialidad Antropologia Cultural (UB)


No Profesor asociado 33% Antropología cultural Experiencia docente universitaria:
4 años de expèriencia universitaria.
Imparte las asignaturas Antropología Cultural  y Teoría de la comunicación y de la 
Información
Coordinador del Máster de  Producción y Comunicación Cultural
Experiencia profesional:
Productor ejecutivo del festival BAM (ediciones 1996-1999 y 2000)
Asesor del Departament de Cultura de la Generalitat, de l'Institut de Cultura y del 
Centro Unesco de Catalunya
Comisario de diversas exposiciones


Roigé Solé, Jordi Licenciado en Ciencias de la Información No Profesor asociado 100% Producción 
cinematográfica


Experiencia docente universitaria:
Profesor universitario desde 1995 en la Facultad de Comunicación Blanquerna.
Participación en Postgrados en la Universitat Pompeu Fabra y la Universitat Autónoma 
de Barcelona
Experiencia profesional:
Productor audiovisual 
Presidente de la Associació de Prouctors Audiovisuals de Catalunya (PAC)
Cluster Manager del Clúster Audiovisual de Catalunya
Editor de revistas
Periodista radiofónico en Catalunya Ràdio (hasta 1997)


Romeu Torrents, Francesc Licenciado No Profesor asociado 15% Periodismo especializado Experiencia docente universitaria:
Más de veinte años de experiencia docente en los centros
de Blanquerna de la Universidad Ramon Llull.


Ruiz Caballero, Carlos Miguel Doctor en Periodismo SÍ Titular 25% Ética de la Comunicación Experiencia docente universitaria: 
19 años
Experiencia investigadora:
-Grupo de investigación DIGILAB, de la Universitat Ramon Llull
-Principales proyectos de investigación: —"Audiencias activas y periodismo. Perfiles, 
motivaciones y hábitos de los usuarios en el consumo y producción de contenidos 
informativos". MINECO (CSO2012-39518-Co4-01) (2013-2016).
—"Evolución de los cibermedios españoles en el marco de la convergencia. Análisis 
del mensaje". MCIN (CSO2009-13713-C05-04) (2009-2012).
—"Els reptes de la comunicació en l'era de la convergència mediàtica". Entidad 
financiadora: Consell de l'Audiovisual de Catalunya (2009-2010).
—"La convergència periodística a la premsa comarcal. Noves perspectives per a la 
informació". Entidad financiadora: Asociación Catalana de Prensa Comarcal (2007-
2008).
Premio extraordinario de doctorado del programa Comunicación y Humanidades de la 
Universidad Ramon Llull (2008). 
-Tramos de investigación: 1
Experiencia profesional:
-Principales cargos profesionales, trayectoria profesional: 
Redactor Jefe del Nou Diari de Barcelona (1993)
Jefe de la Sección de Sociedad del diario El Observador (1990-1993)
Redactor del Diari de Barcelona (1987-1990) 
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Sabaté Salazar, Joan Licenciado en Comunicación Audiovisual No Profesor asociado 15% Sociología
Empresa periodística


Experiencia docente universitaria: 
Catorce años de experiencia docente e investigadora.
Experiencia investigadora:
Miembro del grupo de investigación Digilab: Media, Strategy and Regulation 
(Universitat Ramon Llull). Principales proyectos de investigación: planes nacionales de 
I+D: Audiencias activas y periodismo: ¿Ciudadanos implicados o consumidores 
motivados?
Experiencia profesional:
Principales cargos académicos: director ejecutivo del Media Innovation Lab; 
coordinador del Módulo VI del Grado de Periodismo; director del Media and Culture 
International Summer Program; coordinador de proyectos de Internet; coordinador del 
Máster en comunicación Digital (DIGILAB).
Principales cargos profesionales: Director general de la Fundación Audiencias de la 
Comunicación y la Cultura; Director del CETEI; jefe de proyectos en GEC-UOC Group; 
jefe de proyectos en World Online Spain.
Publicaciones:
El Discurs i l'experiència virtual [Article] : la pseudo-comunitat i el naixement de la 
comunitat virtual. TRIPODOS. -- Núm. extra (maig 2000), p. 423-429.
El Món del videojocs i la interacció [Article] : narrativa cinematogràfica i narrativa 
ergòdica. TRIPODOS. -- Núm. 12 (2002), p. 67-80.


Sáez Casabó, Javier Licenciado en historia  
Licenciado en magisterio 


No Profesor Asociado 50% Comunicación Audiovisual
Lengua


Experiencia docente universitaria:
19 años de experiencia docente universitaria; 
Experiencia profesional:
10 años de docencia primaria y secundaria; 
diversos periodos de crítica cinematográfica; 
4 años área de documentación a la Filmoteca de Catalunya; 
documental sobre memoria histórica (giza, la niña de la maleta).


Sáez Casas, Albert Doctor en Periodismo Sí Profesor titular 15% Periodismo
Empresa periodística
Fundamentos del 
periodismo


Experiencia docente universitaria: 
20 años de experiencia docente. Facultad de Comunicación Blanquerna/Universitat 
Ramon Llull. Universitat Prompeu Fabra. Universitat Oberta de Catalunya. 
Experiencia investigadora:
Miembro del grupo de investigación Digilab: Media, Strategy and Regulation 
(Universitat Ramon Llull).
Principales proyectos de investigación: planes nacionales de I+D: Audiencias activas y 
periodismo: ¿Ciudadanos implicados o consumidores motivados?
Ha dirigido 15 tesis doctorales. 
Principales publicaciones: 
SÁEZ, A.; COMAS, E.; XICOY, E. Recerca qualitativa. Enquesta als
responsables de les empreses audiovisuals. A MARTÍ, J.M.; TUBELLA, I. El català en 
els mitjans de comunicació.
Situació actual i perspectives. Barcelona: Societat Catalana de
Comunicació, 2002.
SÁEZ, A. El llenguatge cristià en la cultura de masses. Barcelona: Cruïlla,
2001.
SÁEZ, A. El compromiso intelectual en los medios de comunicación. A
ESQUIROL, J.M.; TORRALBA, F. (ed.) Perplejidades
y paradojas de la vida intelectual. Madrid: Caparrós, 2000, p. 83-95.
SÁEZ, A. De la representació a la realitat. Propostes d’anàlisi del discurs
mediàtic. Barcelona, Dèria editors, 1999 (Papers de Comunicació, 4).
LLISTERRI, J.; ROMEU, F.; SÁEZ,
A. Una ética también para el usuario.
A: AA.VV. Comunicación y Pluralismo. Actas del I Congreso Internacional.
Salamanca: UPSA, 19
Experiencia profesional:
-Vicedecano de la Facultad de Comunicación Blanquerna
-Director adjunto del diario AVUI (1998-2005)
-Vicerector de la Universitat Ramon Llull (2006)
-Secretario de Medios de Comunicación. Generalitat de Catalunya (2006-2008)
-Presidente de la CCMA (2008-2010)
-Director adjunto del diario El Periódico de Catalunya.


Sáez Mateu, Ferran Doctor en Filosofia y Ciencias de la 
Educación (UB, 1992)


SÍ Profesor titular 20% Filosofía
Metodología


Experiencia docente universitaria: 
 16 años
Experiencia investigadora:
-Grupo de investigación y Universidad:GRECOM (URL), en calidad de Investigador 
Principal
Principales proyectos de investigación: 
1) Título del proyecto/contrato: La política i la comunicació en el límit
Entidad financiadora: DURS - Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació (Generalitat de Catalunya) (DURSI)
2) Título del proyecto/contrato: La memoria historica en la comunicación de masas
Entidad financiadora: MCIN - Ministerio de Ciencia e Innovación
3) Título del proyecto/contrato: Utilitarismo, contractualismo y pragmatismo
Entidad financiadora: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia
4) Título del proyecto/contrato: Conflictos contemporáneos entre filosofía y 
democracia: pragmatismo filosófico y pluralismo democrático
Entidad financiadora: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia
5) Título del proyecto/contrato: Crisi de la Raó Pràctica
Entidad financiadora: DURS - Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació (Generalitat de Catalunya) (DURSI)
6) Título del proyecto/contrato: Pluralismo, humanitarismo y calidad de la ciudadanía
Entidad financiadora: DGIC - Dirección General de Investigación Científica y Técnica
7) Título del proyecto/contrato: La campanya de les eleccions al Parlament de 
Catalunya 2006 (Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual -UNICA-)
Entidad financiadora: AAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR). Generalitat de Catalunya
Experiencia profesional:
Profesor titular (2003), Director Institut d'Estudis Polítics Blanquerna, Coordinador de 
programa de Doctorado, Coordinador de Postgrado, Director del Centre d'Estudis de 
Temes Contemporanis. 


Sala Colom, Josep Licenciado en Geografia e Historia (Histo
ria General y Geografia), Universitat de 
Barcelona


No Profesor asociado 33% Economía Experiencia docente universitaria: 
12 años
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Salazar Anglada, Aníbal Doctor en Filología Hispánica 
(Universidad de Sevilla)


SI Profesor asociado 25% Lengua Experiencia docente universitaria: 
14 años
Experiencia investigadora:
-Grupo de investigación y Universidad: “Relaciones literarias entre Andalucía y 
América” (código HUM 282 del Inventario de Grupos de Investigación de la Junta de 
Andalucía), Universidad de Sevilla.
 Principales proyectos de investigación: Investigador dentro del Proyecto de Calidad 
denominado “Migraciones intelectuales: Escritores hispanoamericanos en España. 
1914-1939” (Ref.: P07-HUM-02569). Organismo financiador: Junta de Andalucía; 
Pertenencia al Grupo de Investigación “Relaciones literarias entre Andalucía y 
América” (código HUM 282 del Inventario de Grupos de Investigación de la Junta de 
Andalucía), adscrito a la Universidad de Sevilla por el Departamento de Filologías 
Integradas, Área de Literatura Hispanoamericana. Responsable del Grupo: Dra. Dña. 
Carmen de Mora Valcárcel. Periodo: 2001 hasta la actualidad.
Experiencia profesional:
-Contrato de colaboración para 2013-2015 con la Fundación BIBLIOTECA VIRTUAL 
MIGUEL DE CERVANTES para realizar la Página de Autor del intelectual mexicano 
Homero Aridjis. 
• 2012 y 2013 – Evaluador Par Externo de la revista América Sin Nombre, nº 17: Cien 
años de José María Arguedas, diciembre de 2012; y nº 18: Incertidumbres e 
inquietudes: la América hispánica en el siglo XVIII, diciembre de 2013. 
• 2011/2010, 2009/2010 y 2008-2009 – Evaluador Par Externo de la revista Acta 
Literaria de la Universidad de Concepción (Chile) para la revisión de artículos 
especializados. Dicha revista está indexada en ISI Thomson Reuters y Scielo. 
• Diversas traducciones del italiano al español 
• Marzo de 2007-abril de 2008 - Contrato con la productora de televisión Gestmusic 
Endemol (Barcelona) en calidad de REDACTOR/GUIONISTA para la producción de 
programas de entretenimiento.
• Febrero de 2001 - Contrato con la Fundación General de la Universidad de la Rioja 
(Logroño) en calidad de AUTOR 
• Corrector ortográfico y de estilo 


Salvadó Romero, Alan Licenciado en Comunicación Audiovisual 
(UPF). Diploma de Estudios Avanzados 
en Comunicación Social (UPF)
Doctor en Comunicación Social (UPF)


No Profesor Asociado 100% Realización y Producción 
en Cine y TV


Experiencia docente universitaria:
8 años en la docencia en la Licenciatura / Grado de Comunicación Audiovisual en la 
UPF (Universidad Pompeu Fabra). 1 año en la docencia en el ESCAC (Escola 
Superior de Cinema i Audiovisual de Catalunya)
Experiencia investigadora:
Miembro del Grupo de investigación CINEMA (Col·lectiu d'Investigació Estètica dels 
Mitjans Audiovisuals) en la UPF
Miembro del Grupo CRECI (Centre de Recherche en Esthétique du Cinéma et des 
Images) en Paris III (Francia)
Experiencia profesional:
Cargos académicos:
Delegado del IMACS (International Master in Audiovisual and Cinema Studies) en la 
UPF


Sanchez Marin, Guillem Licendiado en Periodismo No Profesor asociado 15% Fundamentos del 
periodismo


Experiencia docente universitaria: 
3 años de experiencia docente Universitat Ramon Llull
Consultor en el Grado de Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Experiencia investigadora:
Vinculado al grupo de investigación del Laboratorio de Comunicación Digital DIGILAB.
Tesis doctoral en curso sobre la polivalencia periodística en las agencias de noticias.
Experiencia profesional:
Redactor de la Agència Catalana de Notícies (ACN) desde 2008.
Profesor de la Escola ITES d'Imatge i So durante el curso 2006-2007.


Sánchez Silvero, Belén Licendiada en Filosofía (UB) - Licendiada 
en Psicología (UBA, Buenos Aires 
Argentina) - European Master in 
Audiovisual Management


NO Profesor asociado 45% Creación y Producción 
Audiovisual


Experiencia profesional: 
productora ejecutiva (películas para cine y programas de TV), directora de producción, 
desarrolloyi financiamiento de proyectos audiovisuales, innovación y/o culturales. 
Certificado de aptitud pedagógica.


Sànchez Torrents, Jordi Doctor en Periodismo por la Universidad 
Ramon Llull (2013 )
Licenciado en Antropología Social y 
Cultural por la Universidad de Barcelona 
(2004)
Licenciado en Periodismo por la 
Universidad Ramon Llull (2002) 
Diplomado en Ciencias Religiosas por el 
Instituto de Ciencias Religiosas de 
Barcelona (ISCREB), 2004
Posgrado en ' Religiones y diálogo ' por 
la Universidad Pompeu Fabra / ISCREB


No Profesor asociado 33% Filosofía Experiencia docente universitaria: 
1 año
Experiencia investigadora y profesional:
-Miembro del grupo de investigación 'Comunicación, opinión pública y memoria 
histórica' (GRECOM)
-Plan Nacional I+D+i. Investigador en el proyecto europeu del Culture Programme 
(2007-2013) (Ref. application n.536340 -CU -1 -2013- 1- ES- CULTURE - VOL121) 
titulado: Religion in the Shaping of European Cultural Identity (Acronym RISECI). 
Investigador en el proyecto titulado: 'Digital Frontiers' financiado por la WACC (World 
Association For Christian Communication) del Observatorio Blanquerna de 
Comunicación, Religión y Cultura.
-Beca de investigación en la Facultad de Comunicación Blanquerna (2005), profesor 
del Teaching Training Institute (Zway, Etiopía, 2006), becario del grupo de investigación 
sobre ‘Infancia, violencia y televisión’ de la Facultad de Comunicación Blanquerna 
(2005-07), colaborador de la cátedra ETHOS de la Universidad Ramon Llull (2006), 
organización de diversas ediciones del Congreso en 'Comunicación y Realidad' (2005, 
2007 y 2009) profesor del posgrado en Coolhunting (2013-14) y profesor de ‘Historia 
del Pensamiento Contemporáneo’ en la Facultad de Comunicación Blanquerna (2013-
14 ). Coordinador del posgrado en ‘Comunicación Institucional y Religión en la Era 
Digital’ ( 2012 - ... ), subdirector del Observatorio Blanquerna de Comunicación, 
Religión y Cultura.
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Santana López, Eva Doctora en Publicidad y RRPP por la 
UAO


No Profesora asociada 10% Publicidad 
Relaciones Públicas


Experiencia docente universitaria: 
Profesora desde el curso 2002-2003 en la Facultad de Comunicación Blanquerna y 
Facultad de Ciencias Sociales Abat Oliba CEU. Asignaturas Introducción a la 
publicidad y las RRPP, Seminario IV y Trabajo Final de Grado.
Experiencia investigadora: 
Grupo de Recerca Estrategia publicitaria (EP!) de la Facultad de Comunicación 
Blanquerna. 
Varios artículos publicados en Congresos y revistas académicas además de 
investigación para empresa privada.
Experiencia profesional:
15 años en agencias de publicidad. Entre otras: Draft FCB, EURO RSCG (Havas 
Group), Ogilvy.


Sellés Quintana, Magdalena Máster en realización y producción en 
video y TV profesional (ICE-UPC, TV3) 
1991. Dra. En Historia Contemporánea, 
UB 1991. Et alt.
professional. (TV3 i ICE-UPC)


Sí Profesora titular 90% Comunicación Audiovisual
Documental


Experiencia docente universitaria:
Profesora de la Facultad de Ciències de la Comunicación - Blanquerna, Universidad 
Ramon Llull (URL) (desde el curso 1994-1995 hasta actualidad).(2011-12 / .....) 
Documental para Cine y Television� (1994-95 / ......) Seminario IV (1994-95 / ......) 
Seminario III (2011-12 / 2003-04) (Et alt.). Investigación: -(2006- .....) 
Experiencia investigadora:
Miembro del Grupo de Investigación Cultura ý audiovisual, dirigido pel Dr. Jaume 
Radigales, Facultad de Ciencias de la Comunicacion� - Blanquerna, URL.
proyectos I+D: (2007-2010) Música y cine en España: recuperación, inventario y 
difusión de un patrimonio cultural multidisciplinar, proyecto HUM2007-60280 i
-(2012-2014) Cine musical en España: recuperación, inventario y estudio de un género 
identitario, projecte: HAR2011-22492.1 de 7 07/09/12 13:16
-(2012-2014) Participació en la recerca I+D: La memoria histórica en la comunicación 
de masas, dirigida pel Dr. Ferran Saez Mateu, coordinador del Grupo de investigación 
en Comunicacion�, Opinion� Pública y Memòria Històrica (GRECOM), Facultad de 
Cieencias de la Comunicacion� - Blanquerna, URL., proyecto: CSO2011-24218.
-(2007) Coordinadora del proyecto de investigación subvencionado por el Memorial 
Democrático de la Generalitat de Catalunya, Memoória del Exilio Republicano. Los 
republicanos españoles devueltos al Estado Español por las autoridades francesas 
1939-1945, Universidad Ramon Llull, Rectorado.
Experiencia profesional:
-(1999) Dirección y guión del documental La nostra lluita va canviar les nostres vides?, 
produïda per Televisió de Catalunya, S. A., i emesa en el programa 60’.
-(1991-1993) Produccion� y realitacion� en Mercuri Societat General de Producció, S. 
A. Del 1991 al 1993. Produccion� y realitación de diversos programas para television� 
y proyectos cinematográ�ficos. 
-(2010) Documental: Estudiantes para la libertat. Documentalista. Rodaje i producción 
2007 Emisión en el programa Sense ficció a TV3 el 2 de Diciembre de 2010, Createl / 
Televisió de Catalunya, S.A. (TV3).


Serrano Blanquer, David doctor en Filología Catalana (UAB) NO Profesor asociado 33% Lengua Experiencia docente universitaria: 
 18 años (UOC i URL)
Experiencia investigadora:
Grupo de investigación y Universidad: CONINCOM (FCCRI Blanquerna)
 investigador principal subgrupo "Violència, memòria, extermini i exilis"


Sort Jané, Josep Doctor en Ciencias Políticas y de la 
Administración, 2002
Magister en Analisis Politica, 1997
Licenciado en Ciencias Políticas y 
Sociologia, 1990
        Licenciado en Geografía e Historia, 
1988


NO Profesor asocaido 33% Historia Contemporánea Experiencia docente universitaria: 
10 años
Experiencia investigadora:
-GRECOM (grupo de investigación en comunicación, opinión pública y memoria 
histórica) URL
-2011-2014:La memoria historica en la comunicación de masas, Ministerio de Ciencia e 
Innovación, CSO2011-24218.
-2008-2009: Virtual European Parliament, Momentum, e-Participation EP-07-01-039
-2007-2008: Usos y actitudes de los inmigrantes respecto los medios de comunicacion: 
Nuevas fronteras individuales, Consell Audivisual de Catalunya, DOG 4906 , 
18/6./2007. 
-2006-2007: El coste humano dela guerra civil, Centre d’Història Contemporània de 
Catalunya.
-2000-2003: Technology, Economics and Diversity in the Periphery (TEDIP), 5 RTD 
FRAMEWORK PROGRAM, IST, IST-1999-20193 1996. Estudio sobre el Acuerdo del 
lago Meech, Asociación Espanola de Estudios Canadienses.
-1994. El proceso interno de formación de la voluntad negociadora en cuestiones 
autonómicas de la Generalitat de Catalunya, Escuela de Administración Pública de 
Catalunya.
Experiencia profesional:
2013-2014 Profesor de la Escuela Superior Empresarial de Relaciones Públicas 
(ESERP)
2010-2012 Profesor Escuela Agora Masia Bach 
1996-2000, Director de la publicación universitaria Catalunya Campus 
1995-1999, Profesor Academia Cots 
1993-1996, Profesor de la Escuela Superior Empresarial de Relaciones Públicas  
(ESERP).
1992-1995, Profesor de NormalizaciónLingüística del Instituto de Ciencias de la 
Educación de la Universitat de Barcelona.
1992-1993, Profesor de los Salesianos de Horta
1991-1992, Corresponsal del diari Avui en Montreal
1989-1990, Redactor de Informes Agencia DEIP
1988-1989, Profesor de Historia de Catalunya, Cursos de Reciclaje, Instituto de 
Cièncias de la Educación,Universitat Politecnica de Catalunya
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Subirana Jiménez, Carla Licenciada en Comunicación Audiovisual 
(UPF)


No Profesora asociada 90% Dirección,Guión, 
Producción y Montaje 
cinematográfico.


Experiencia docente universitaria:
4 años de experiencia docente universitaria (más 2 años de docencia en escuela 
privada especializada en formación audiovisual.
 Master class en distintas universidades sobre cine (UPF University of North Carolina, 
ESCAC. 
Experiencia profesional:
COMO DIRECTORA CINEMATOGRÁFICA: Nominada a los PREMIS GAUDí en dos 
ocasiones: Nedar (2008) y Volar (2012). Selección de mis films en festivales de 
prestigio a nivel internacional: Rotterdam,BAFICI, Festival de Málaga de Cine Español, 
London Spanish Film Festival, Festival Internacional de nuevo cine latinoamericano, 
Habana Film Festival, Thessaloniki Documentary Festival, FICG Festival Internacional 
de cine de Guadalajara, Méjico, Festival Cinematográfico Internacional de Uruguay. 
Expericiencia como guionista y directora de documentales para Televisión.
Proyecciones en instituciones museísticas de gran prestigio como:
Espai D’Art Contemporani de Castelló (EACC), Laboral, Centro de Arte y Creación 
Industrial, Gijón, Asturias, MUSAC (León), Museo Reina Sofía,etc. En 2010,fundadora 
de la  PRODUCTORA (Pandora cinema).


Tharrats Pascual, Joan Josep Licenciado en Psicología No Profesor asociado 93% Psicología 
Guión aplicado


Experiencia docente universitaria:
16 años de experiencia universitaria. Profesor de la URL, facultad de Comunicación
Profesor de la UOC
Profesor en la UIMP de Valencia
Profesor en el  Taller de Guionistas
Experiencia profesional;
Coordinador al Departamento de Comunicación Audiovisual de la URL
Profesor en diferentes màsters de la facultad de Comunicación Blanquerna
Guionista
Profesor Honorífico de Humor por la Universidad de Alcalá de Henares


Torner Pifarré, Carles Doctor en Ciencias de la Educación 
(Universidad de París VIII)


NO Profesor asociado 10% Lengua Experiencia docente universitaria: 
3 años
Experiencia profesional:
• Director de la revista Qüestions de Vida Cristiana (2011 -)
• Director del Area de Literatura y Pensamiento del Institut Ramon Llull (2004-2010). 
• Director del diálogo “El Valor de la Paraula”, conferència del PEN Internacional - 
Fòrum Barcelona 2004. 
• Comité ejecutivo del PEN internacional y Presidente de la plataforma de 
organizaciones en
defensa de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos (1996-2004) UNESCO
• Relator del Compromís de les Ciutats pels Drets Humans (Ayuntamiento de 
Barcelona, 1998), primer paso que condujo a la Carta de las Ciudades por los 
Derechos Humanos.
• Presidente del Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos y representante 
junto a la ONU
(intervenciones en las sesiones anuales de la Comisión de Derechos Humanos de la 
ONU
y a leas asambleas generales de la UNESCO, 1986-1991).
• Profesor en ESADE de “Literatura del siglo XX y genocidios” (cursos 2000-2001 y 
2002-2003 )
• Director de Transfer. Journal of contemporary culture. Institut Ramon Llull (2005-
2010). 


Tresserras Majó, Miquel Doctor en Pedagogía
Licenciado en Filosofía y Letras


Sí Catedrático 33% Filosofía Experiencia docente universitaria: 
25 años en la Universidad Ramon Llull
2000-2001 Profesor del curso de doctorado "Comunicación y pensamiento moderno  a 
través de la obra de David Lynch". Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Pontificia de Salamanca.
1998-1999 Profesor del curso de doctorado "Televisión y ciudad". Facultad de Ciencias 
de la Información de la Universidad Pontificia de Salamanca.
1996-1997 Profesor del curso de doctorado "La ciudad en el periodismo actual". 
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Pontificia de Salamanca. 
Experiencia investigadora:
Miembro del Grupo de Investigación "Cultura y Comunicación Audiovisual"
(URL)
Miembro del grupo de investigación internacional "Groupe Médiathec" (1995-)
Publicaciones (últimos años)
2007- “Comunicación y ciudad”. En Antonio J. Baladron, y otros (dirs.). Publicidad y       
ciudad. Sevilla-Zamora: Comunicación Social.
2007- “Elogio de los méritos de Ryszard Kapuscinski”. En Ryszard Kapuscinsky. La 
voz del Otro. Barcelona: Trípodos/ (Ex)tensiones.
2007- “Pedagogia i ciutat en el Glosari de Xènius. Revista Trípodos. [Barcelona: 
Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna] núm. 20, p. 27-36.
2006- La Ciutat de Risc. El prodigi de la televisió i altres tecnologies. Barcelona 
Trípodos.
2006- “Match Point i la filosofia de primers de segle”. Revista Trípodos. [Barcelona: 
Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna] núm. 19, 
Experiencia profesional:
Miembro del patronato del Consell de la Informació de Catalunya
Miembro de la Junta del Col.legi de Publicitaris i Relacions Públiques
Cargos académicos:
Decano de la Facultat de Comunicació Blanquerna (URL) (1994-2011)
Secretario de la Facultat de Psicologiai Ciències de l'Educació (URL)(1993)
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Uribe, Ana Cinthya Licenciada en Ciencias de la 
Comunicación por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (México) - Homologodo por el 
Ministerio de Educación como 
Licenciada en Comunicación Audiovisual
Máster (no oficial) en Comunicación 
Corporativa por la EAE/UPC
Máster (no oficial) en Alta Dirección y 
Gestión Pública por la EAPC
DEA por  la Universitat Ramón Llull


No Profesor asociado 33% Filosofía Experiencia docente universitaria: 
2 años.
Experiencia investigadora:
Investigadora del grupo CONINCOM
Experiencia profesional:
Periodista, directora ejecutiva del proyecto Elecciones.es, Miembro del grupo europeo 
de investigación electoral VoteMatch.eu. 


Valls Gonzalvez, Francesc 1-6-1977: Licenciado por la Universidad 
Autónoma de Barcelona (Bellaterra).


1-12-1978: Curso Dale Carnegie de 
Relaciones Humanas.


Si Profesor Asociado 15% Relaciones Públicas. Experiencia docente univesitaria:
_ 1996-2014: Profesor Asociado Facultat de Comunicació Blanquerna, URL.
_ 1994-2003: Profesor Asociado del Departament de Projectes d'Enginyería de 
l'ETSEIB, UPC.
_ 1980-1983: Profesor Asociado del Departament de Publicitat i Relacions
Públiques, UAB.
Experiencia investigadora:
 3-2010: Miembro del Grupo de Investigación ESTISMA_CCRP, Estrategia e Issues
Experiencia profesional:
 Management en Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas.
Miembro del AIRP, Asociación de Investigadores de Relaciones Públicas. 
_ 1995: Formador in-Company: "Marketing de Serveis", para TV3.
"Qualitat del Factor Humà a l'Organització", para INECSA.
_ 1993: Formador in-Company: "Lideratge situacional: Mètode Blanchard", para la 
CAXA de CATALUNYA.
_ 1991: Formador in-Company : Gestió estratègica de la Comunicació, per a  
optimitzar la Qualitat en l'evolució de la Imatge Pública", dentro del Curso de 
"Dinamització Lingüística", para el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.


Vega, Xavier Diseñador gráfico por ESCuela ELISAVA 
Bachelor of Arts in Design Universidad 
de Southampton, Reino Unido


No Profesor asocaido 33% Diseño Gráfico y Dirección 
de Arte


Experiencia docente universitaria: 
1997-2014 (Elisava-Escuela -Superior de Diseño e Ingeniería de Barcelona)
2000-2014 FPCEE Blanquerna


Vergés Canivell, Albert Eng. Técnico Telecos (URL, LASalle) 
Diplomado . Empresariales (UOC)
Licenciado Com. Audiovisual (UOC)


Profesor asociado 33% Com. Audiovisual 
Tecnologia Audiovisual


Experiencia docente universitaria:
 Desde 2004. Prof Diseño de Sonido en Blanquerna.
Experiencia profesional:
2008 - 2014 CEO, Realitzador Sound Designer en sunomonofilms
1989-2001 Sound Designer en DUY Sonido
1998-2014 Artista Visual


Rosa Vergés Coma Llicenciada en Història de l'Art (UB) No Profesora asociada 100% Cine y Televisión
Dirección


Experiencia profesional:
Directora de cine y guionista; Profesora a la URL, UB, UIMP, UPF, UAB, ESCAC; Ex-
miembro del CONCA; Vicepresidenta de la Academia delas Artes y las Ciencias
Cinematograficas  (1994-1998); Relaciones Institucionales ESCAC; 
ha publicado artículos sobre alfabetización artística y cuentos.


Viadel Girbés, Francesc Jesús Licenciado en Ciencias de la Información 
por la Universidad Autonóma de 
Barcelona (UAb)


No Profesor asociado. 15% Empresa periodística Experiencia docente universitaria: 
Seis años de docencia academica en la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Blanquerna-URL. 
Experiencia investigadora:
 Colaborador grupo de investigación Digilab (Facultat de Comunicación-Universitat 
Ramon Llull)
Experiencia profesional:
Redactor- colaborador del diario Levante entre 1988-1994
 Reportero revista Dise, desde 1989 hasta 1991.
 Corresponsal de refuerzo de Valencia para el diario Avui, 1994-1995
 Redactor semanario El Temps, sección investigación y sociedad, 1995-1997
 Jefe de redacción semanario El Temps, 1997-1999
 Director Televisión Pública de Gandia, 1999-2000
 Redactor El País, sección tribunales y comunicación, 2000-2001
 Redactor-Colaborador edició País Valenciano del Quadern de El País, des de 2001. 
 Redactor El Mundo, sección función pública, patrimonio cultural y histórico y 
infraestructuras, 2001
 Jefe Gabinete de Comunicación Ayuntamiento de Algemesí, 2001-2003
 Jefe de comunicación del Grupo Municipal del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, 
2004-2007.
 Desde junio de 2008 hasta 2011, técnico de comunicación en Gabinete de Premsa 
adscrito  a alcaldia del Ayuntamiento de Barcelona. Jefe prensa distritos Sarrià-Sant 
Gervasi y Sant Martí.
 Colaborador  semanario divulgación histórica, Clío.
 Colaborador  publicación divulgación científica Mètode (Universitat de València).
 Colaborador  publicación divulgación y pensamiento L’Espill (Univ. València).
 Colaborador publicación Caràcters (Universitat de València).
 Colaborador revista Arxius de Sociologia (Universitat de València).
 Colaborador diario El País.
 Colaborador  revista Serra d’Or.


Vilajoana Alexandre, Sandra Licenciada en Publicidad y Relaciones 
Públicas por la Universitat Ramon Llull i 
Licenciada en Derecho por la Universitat 
de Barcelona


No Profesora asociada 15% Derecho de la 
Comunicación


Experiencia docente universitaria:
 8 años
Experiencia investigadora:
- Grupo de investigación interdisciplinaria sobre las TIC - i2TIC
Universitat Oberta de Catalunya
Experiencia profesional:
 Ejecutiva de cuentas senior en la consultora de comunicación Weber Shandwick 
(2002-2005)


Vilallonga Montaña, Francesc Xavier Licenciado en Periodismo por la UAB. 
Diplomado en Biblioteconomia y 
Documentación por la UB.


No Profesor asociado 92% Industria y sector 
cinematográfico, Crítica de 
Cine, Gestión de la 
información y 
documentación


Experiencia docente universitaria:
Profesor en la Facultad de Comunicación Blanquerna del curso 1994-95 al curs 2013-
14, donde ha impartido las asignaturas "Seminari I", "Seminari II", "Gestió de la 
informació", "Crítica de cinema i TV" y "Estructura de la indústria cinematogràfica. 
Experiencia profesional:
Del 1997 al 2009 fue Secretario Académico de la Facultad y desde junio de 2012 hasta 
la actualidad es Director del Grado de Cine y TV.
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Vilardell Grimau, Maria Teresa Licenciada en Artes Escénicas (Institut 
del Teatre de Barcelona), Licenciada en 
Filología Catalana (UAB)


NO Profesora asociada 33% Cine y televisión
Guión


Experiencia docente universitaria:
16 años
Experiencia profesional:
 autora de guiones para programas de televisión de divulgación y entretenimiento, 
documentales ('Les ombres de Gaudí', Medalla de Plata en el New York Festival), 
series semanales y telenovelas, sitcom, tvmovies y largometrajes ('Héctor y Bruno', 
premiado en el Festival de Cine Iberoamericano, 'Nocturna', Premio GOya al mejor 
largometraje de animación); elaboración de dramatúrgias y conceptualización de 
escenografías; dirección escénica de espectáculos de diversos autores estrenados en 
el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), Teatre Lliure, Teatre Akadèmia, Espai Brossa, 
Mercat de les Flors, etc.; responsable de la Especialidad de interpretación en el Institut 
del Teatre de Barcelona en el período de diseño e implementación del Plan de Boloña; 
jefe del área de Dramatúrgia, del Departamento de Dramatúrgia y dirección de la 
Escuela de Arte Dramático del Instituto del Teatro (Barcelona).


Xicoy Comas, Enric Doctor en Periodismo No Profesor asociado 20% Fundamentos del 
periodismo


Experiencia docente universitaria:
12 años de experiencia docente en la Facultad de Comunicación Blanquerna - 
Universitat Ramon Llull. 
Experiencia investigadora:
Miembro del grupo de investigación Digilab: Media, Strategy and Regulation 
(Universitat Ramon Llull).
Principales proyectos de investigación: planes nacionales de I+D: La construcción 
mediática de los conflictos políticos i territoriales en España: Estudio de los discursos y 
narrativas (CSO2010-20047). 
Participación en el proyecto: Estudi sobre les eleccions catalanes del 2003, 2006 i 
2010 de la UPF y Fundació Bofill que se ha convertido en tres libros.
Principales publicaciones:
- Sáez, A.; Comas, E.; Xicoy, E. Recerca qualitativa. Enquesta als responsables de les 
empreses audiovisuals. 
- Idoyaga, P., Ramírez de la Psicina / Alvite, S.; Barredo, J.; Espiau G.; Iriarte, N.; 
Rodrigo M.; Toda, T. i Xicoy, E. (col·laboradors) Al filo de la (in)comunicación. Prensa y 
conflicto vasco. 
Experiencia profesional:
- Coordinador de Prácticas y de 3o de Periodismo de la Facultad de Comunicación 
Blanquerna (2002-2009)
- Secretario académico de la Facultad de Comunicación Blanquerna desde 2009
- Experiencia profesional en TV3, Catalunya Ràdio y La Vanguardia.


Yeste Piquer, Elena Doctora en Periodismo NO Profesora asociada 33% Periodismo especializado Experiencia docente universitaria:
 3 años
Experiencia investigadora:
- Grup en Comunicació, Opinió Pública i Memòria Històrica (GRECOM) de la Facultat 
de Comunicació Blanquerna.
-Principales proyectos de investigación: Investigadora del proyecto de investigación : 
"La memoria histórica en la comunicación de masas" (Plan Nacional I+D+i del 
Ministerio de Ciencia e Innovación CSO2011-24218).
Experiencia profesional:
Profesora de la Facultat de Comunicació Blanquerna. Coordinadora del Máster 
Universitaroi en Comunicacióo Política y Social y redactora jefe de la revista Trípodos 
de la Facultat de Comunicació Blanquerna. Miembro del Consejo de Redacción de la 
newsletter de opinión en inglés  InTransit. Autora de la Era de la hipermemòria (XXVI 
Premio de ensayo Josep Vallverdú 2009), publicado por Pagès Editors 
(2010).Coordinadora de diversos monogràficos. Publicación  de artículos en distintas 
revistas sobre comunicación, memoriia colectiva y comunicación política, participante 
en congressos nacionalse e internacionales. Redactora de la secció, de Europa-Mundo 
del diari AVUI y del programa Afers Exteriors de TV3. 


Zilles, Klaus Doctorado en filología anglo-germánica 
por la Universidad de 
Heidelberg/Alemania


Si profesor titular 22,50% Lenguas modernas 
(inglés)


Experiencia docente universitaria:
1995, 1996, 1997, 1999, 2001 (meses de agosto y septiembre): Universidad 
Heidelberg, Alemania. Centro de Formación para estudiantes internacionales. 
Docencia de alemán para estudiantes internacionales, niveles principiantes i 
avanzados.
992 – 1993:  Universidad de Illinois. Estados Unidos. Facultad de Lenguas Extranjeras. 
Docencia de lengua alemana.
Desde 1999  Docencia en la Facultad de Comunicación Blanquerna, Universidad 
Ramon Llull, Barcelona. Asignatura de inglés para estudiantes de comunicación, inglés 
para estudiantes de publicidad, literatura norteamericana y cursos de doctorado sobre 
teoría critica.
Experiencia investigadora:
Grupo de investigación: Música e imagen, arte, tecnología y comunicación audiovisual
Coordinador del Congreso Internacional de Comunicación y Realidad 2011, 2013, 
2015
Experiencia profesional:
16 años de experiencia docente universitaria: profesor de inglés, lengua catalana y 
lengua castellana en la Facultad de Comunicación-Blanquerna desde 2007; profesor 
de inglés para estudiantes de fisioterapia en Fundació Universitària del Bages (centro 
adscrito a la UAB)  (2003-2005; 2009-actualidad); profesor de lenguas castellana y 
catalana y traducción en el departamento de Hispánicas de la Universidad de 
Birmingham (Reino Unido) (1996-2001). Conferencias en Fordham University de 
Nueva York (1998) y Universidad de Hull (1999). Actualmente estudiando un Máster en 
Comunicación Política y Social en la Facultad de Comunicación-Blanquerna. Área de 
investigación: literatura y política.
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TASA DE GRADUACIÓN 
Porcentaje de estudiantes graduados en el tiempo previsto o con un año más                         
añadido, respecto al total de estudiantes que ingresaron en la titulación. A efectos                         
de esta tasa se considerará un alumno graduado el que haya egresado cuando                         
haya superado todos los créditos necesarios para obtener el título de acuerdo con                         
el plan de estudios. 
 
Fórmula de la tasa 
Llamamos N al número de alumnos que entran al curso de inicio de sus estudios                             
el año académico 20152016 y que ese año entran por primera vez a esa                           
titulación. 
Llamamos Td al número de alumnos de entre los N anteriores que se titulan al                             
finalizar el año académico 20182019. 
Llamamos Td+1 al número de alumnos de entre los N anteriores que se titulan al                             
finalizar el año académico 20192020. 
Llamamos TG a la tasa de graduación. 
La fórmula sería TG = ( Td  + Td+1) / N x 100 
 
TASA DE ABANDONO 
Porcentaje acumulado entre el número de estudiantes que han abandonado los                     
estudios respecto al total de los alumnos de la cohorte que los iniciaron. 
Se considera abandono después de dos años de no formalizar la matrícula en la                           
titulación y no haberse titulado. Si con posterioridad se matricula nuevamente, se                       
le volverá a considerar estudiante de la titulación. 
El abandono se computa el año en que se produce y no en el año en que se                                   
detecta. 
Fórmula de la tasa 
Llamamos N al número de alumnos que entran a primero el año 20152016 y que                             
este año entran por primera vez a esa titulación. 
Llamamos NM a los alumnos de entre los N iniciales que no se han matriculado ni                               
se han titulado en los años académicos 20182019 ni 20192020. 
Llamamos TA a la tasa de abandono. 
La fórmula sería TA = NM / N x 100 
 
 
TASA DE EFICIENCIA 
Porcentaje entre el número de créditos (todas las tipologías de créditos) que el                         
estudiante ha necesitado matricular para obtener la titulación con relación al total                       
de créditos previstos en el plan de estudios. Se hace la media por titulación                           
considerando todos los estudiantes titulados en el curso académico considerando                   
que hayan comenzado la titulación como alumnos de nuevo ingreso. 
 
Fórmula de la tasa 
 
Llamamos NT al número de créditos para titularse 
 
Llamamos a N al número de alumnos titulados 
 


cs
v:


 1
52


15
46


24
48


42
49


83
04


88
85


5







Llamamos NM al número de créditos matriculados por los titulados. 
 
Llamamos TE a la tasa de eficiencia. 
 
La fórmula sería TE = NT x N / NM x 100 
 
Justificación de los indicadores 
  
• Un solo precedente de tasas 
Al tratarse de una modificación de los grados en comunicación de unos planes de                           
estudios que entraron en vigor el curso 2008/2009, sólo disponemos de estas                       
tasas de la primera promoción. Los alumnos de esta cohorte tenían que terminar                         
sus estudios el curso 2011/2012, pero las tasas de abandono y graduación se                         
calcularon al principio del curso 2013/2014 para incluir los datos del curso                       
2012/2013, t+1. Así pues, las estimaciones se calculan a partir de un sólo año de                             
referencia. 
En las primeras memorias de los grados adaptados al EEES hicimos unas                       
previsiones también sin precedentes de grados y nos basamos en los datos de                         
licenciatura. Así pues, en ese momento, dimos unos objetivos en los que nos                         
queríamos acercar a unos índices de graduación del 75%, de abandono del 8% y                           
de eficiencia del 95%. Los resultados obtenidos a partir de la primera promoción                         
de graduados, y teniendo en cuenta que todavía nos faltarían más años de                         
referencia, hacemos una nueva propuesta de objetivos a alcanzar. 
 
• Estimación para los valores relacionados  
  
A partir del cálculo de las tasas realizado el curso 2013/2014 respecto a la                           
cohorte 2008/2009 de alumnos matriculados al Grado en Cine y Televisión, que                       
se ha hecho según las criterios que hemos señalado en la primera parte de este                             
punto, hemos establecido una estimación para los próximos seis cursos del                     
Grado en Comunicación Audiovisual. Para ello, hemos tenido en cuenta también                     
el establecimiento de unos objetivos de mejora significativos y la previsión que                       
hicimos en las primeras memorias de grado. 
  
1. Tasa de graduación:  
– Teniendo en cuenta que se obtuvo una tasa de graduación del 57,5% para la                             
cohorte del curso 2008/2009 nuestra previsión es superar esta cifra e intentar                       
acercarnos a las tasas de los otros grados que son ligeramente superiores. La                         
estimación para los próximos seis años es alcanzar almenos una tasa de                       
graduación del 65%. 
  
2. Tasa de abandono:  
– Teniendo en cuenta que se obtuvo una tasa acumulada de abandono del                         
22,99% para la cohorte del curso 2008/2009 nuestra previsión es disminuir esta                       
cifra e intentar acercarnos a las tasas de los otros grados que son ligeramente                           
inferiores. La estimación para los próximos seis años es alcanzar una tasa de                         
abandono del 15%. 
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3. Tasa de eficiencia:  
– Teniendo en cuenta que se obtuvo una tasa de eficiencia del 93,4% y teniendo                             
en cuenta que normalmente esta tasa disminuye ligeramente en años posteriores                     
al inicio de unos estudios, nuestra estimación para los próximos seis años es                         
obtener una tasa de eficiencia del 90%. 
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7. Recursos materiales y servicios 
 
Edificios 
a) Edificio principal 
La Facultad organiza sus actividades en un edificio principal de 7.204 m2 que se 
estructura en dos subterráneos, una planta baja, un entresuelo y cuatro plantas: 
 


• El primer subterráneo integra los laboratorios técnicos, aulas-taller, aulas de 
informática, salas de edición de vídeo y plató. 


• En la planta baja se encuentran los servicios de Secretaría y de atención a los 
estudiantes. En esta misma planta están la cafetería, un aula-taller y tres salas 
de edición de vídeo. 


• En el entresuelo están la sala de profesores y los despachos de los directores de 
grado y de los coordinadores de los distintos módulos de los Grados. 


• En la primera planta hay seis aulas y despachos de profesores o despachos de 
servicios del centro. 


• En la segunda planta hay tres aulas y la zona de despachos del Vicedecanato. 
• En la tercera planta hay cinco aulas y la zona del Decanato. 
• En la cuarta planta hay dos aulas y 14 salas dedicadas a las aulas de seminarios. 


 
Según la normativa vigente, el edificio de la Facultat de Comunicació i Relacions 
Internacionals Blanquerna tiene una capacidad en metros cuadrados, aulario y 
mobiliario que permite acoger a 2.296 estudiantes simultáneamente. Si tenemos en 
cuenta que la oferta docente de la Facultat se organiza en dos turnos paralelos de 
mañana y tarde, y que el volumen total de estudiantes es de 1.200 en Grados y 300 de 
masters y posgrados, significa que durante el curso 2014-2015 el edificio acoge una 
media de 750 estudiantes simultáneamente. 
 
b) Edificio de la biblioteca-mediateca 
Este edificio (de 2.500 m2), situado a pocos metros de la Facultat de Comunicació i 
Relacions Internacionals Blanquerna, acoge una nueva biblioteca (inaugurada el curso 
2010-11), que está estructurada en cuatro plantas y un auditorio-sala de proyección 
semisubterráneo. El edificio cuenta con un plató, despachos de investigadores, 
despachos de doctorandos, dos aulas y dos seminarios. 
 
 
Infraestructura tecnológica 
La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna está conectada a la 
red de fibra óptica de la Fundación Blanquerna y todas las aulas, los laboratorios, los 
despachos y la biblioteca funcionan en una red corporativa que facilita la conexión de 
los estudiantes y de los profesores a los servidores de trabajo de la Facultad y de la 
Universidad, y al campus virtual (Blink) de Blanquerna.  
 Los dos edificios tienen una cobertura integral de la red wi-fi. Todos los 
espacios de la Facultad facilitan el acceso a este servicio, incluso los espacios 
subterráneos, como el Auditori (205 plazas) o los laboratorios de informática. 
 Actualmente, les tecnologías de la comunicación son instrumentos 
indispensables en la formación de los profesionales e investigadores del futuro. La 
Facultat de Ciències de la Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna ha 
diseñado un proyecto académico en el que la tecnología informática y audiovisual se 
integran perfectamente con las necesidades académicas de los estudios. 
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 Los tres conceptos que caracterizan el uso de la tecnología en los estudios de la 
Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna: 


• Integración de todos los servicios en sistemas de red: red corporativa, sin hilos, 
servidores de servicios corporativos e intranet. 


• Uso de equipos y de formatos profesionales, que facilitan simulacros de los 
hábitos de trabajo profesional. 


• Sistemas de aprendizaje progresivo, desde los niveles más básicos hasta niveles 
técnicos profesionales. La Facultad fue el primer centro universitario español 
habilitado para certificar, mediante cursos y exámenes internacionales, a los 
estudiantes como especialistas en sistemas digitales de edición de vídeo Final 
Cut Pro de Apple. 


 
Estos criterios han permitido configurar un modelo propio de tecnologías de la 
comunicación, con una red para la gestión de datos, una red de fibra óptica específica 
para la gestión de vídeo y una red óptica específica para los servicios de aprendizaje de 
idiomas. 
 La intranet (Blink) es un espacio de acceso personal para los servicios 
informáticos de Blanquerna con diferentes usos. Facilita la comunicación transversal 
entre toda la comunidad académica y permite agilizar el seguimiento de los trabajos y 
de los proyectos de cualquier asignatura de la titulación. 
 Esta tecnología permite acceder a programas, grupos de asignatura, materiales 
didácticos, fórums de debate de las asignaturas, carpetas de grupos, calendarios de 
asignaturas y personales, agendas, listados de correo de las asignaturas, espacios de 
redes corporativas, expedientes académicos o las webs personales o de asignaturas. 
 Una década de experiencia en el desarrollo de comunidades virtuales ha 
permitido a los servicios informáticos de Blanquerna actualizar el concepto de “campus 
virtual” para adaptarse a los nuevos usos actuales. Los estudiantes tienen acceso a 
materiales de conferencias y a clases grabadas en vídeo o podcasts, presentaciones y 
documentos de trabajo. 
 
 
Accessibilidad y diseño para todos 
Tal y como se establece en la European Concept for Accessibility (ECA, 2003), la 
Facultad ha ido adaptando sus servicios e instalaciones a los criterios del “Diseño para 
todos”. 
 En función de los criterios de accesibilidad de la facultad, se han eliminado las 
barreras arquitectónicas para que todos los espacios del edificio (los laboratorios, los 
servicios y todo el aulario) y la biblioteca sean accesibles. El acceso para personas con 
discapacidades motoras o físicas se garantiza mediante dos ascensores que facilitan el 
desplazamiento entre plantas y una plataforma elevadora de sillas en la zona del plató 1. 
En la biblioteca, un ascensor facilita los desplazamientos. 
 Además, el compromiso de la Facultat de Comunicació i Relacions 
Internacionals Blanquerna con la accesibilidad universal queda patente, actualmente, 
con las obras de mejora que están llevando a cabo para obtener la Licencia 
Mediambiental, recientemente aprobada. 
 Respecto a la accesibilidad tecnológica, hay que decir que el estándar de la 
Facultad por lo que respecta a los equipamientos tecnológicos se basa en los Apple Mac 
OS X, por tratarse de la opción que ofrece, de serie, un gran número de tecnologías de 
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asistencia y muchas prestaciones que ayudan con gran eficiencia a la accesibilidad 
universal. A modo de ejemplo, se relacionan a continuación algunas de ellas: 
 


• Discapacidad visual: Los ordenadores Mac OS X admiten teclados braille (sin 
instalación adicional), incluyen lectura de pantalla integrada (VoiceOver), avisos 
sonoros y lupa de hasta 40 aumentos de pantalla y/o cursor. 


• Discapacidad auditiva: Los Mac OS X admiten subtítulos para personas con 
dificultades auditivas y permiten reemplazar los avisos sonoros del ordenador 
por flashes en la pantalla. 


• Discapacidades físicas y/o motoras: La configuración de los Mac OS X admite 
opciones como “teclas lentas”, que ayudan a evitar cometer errores al apretar 
diversas teclas a la vez por accidente, o “reconocimiento por la voz”, mediante 
el cual se puede controlar el sistema y realizar tareas mediante el dictado por la 
voz del usuario. También ofrece la posibilidad de controlar el ratón del teclado 
mediante el teclado numérico o, por el contrario, de utilizar un teclado virtual en 
pantalla controlable mediante las pulsaciones con el ratón. Además, la 
herramienta Automator permite automatizar tareas rutinarias, de manera que se 
puedan realizar sin esfuerzo por parte del usuario. 


 
 
 
Configuración de los espacios 
a) Edificio Biblioteca 
–Zona biblioteca 
• 3 zonas de lectura divididas en 3 niveles, 235 puntos de lectura. 
• 950 metros de estanterías. 
• Almacenes de armarios compactos. 
–Aulario 
• Aula de conferencias de 205 plazas. 
• 2 aulas de 30 plazas. 
• 2 seminarios de 12 plazas 
–Laboratorios 
• Plató de 60 m2 (con tecnología virtual y semiautomatizado, modelo canal 3/24 
de TV3). 
• Control de plató digital. 
–Despachos 
• 2 salas de profesores. 
• Sala de bibliotecarios. 
 
b )Edificio Facultat 
–Aulario 
• 2 aulas de 140 plazas 
• 3 aulas de 85 plazas 
• 4 aulas de 50 plazas 
• 4 aulas de 40 plazas 
• 2 aulas de 30 plazas 
• 14 seminarios de 15 plazas 
Las aulas de la Facultat de Ciències de la Comunicació i Relacions Internacionals 
Blanquerna (en los dos edificios) tienen una configuración que facilita el uso de todos 
los sistemas de información posibles (de vídeo, audio y PC o Mac). A partir de una 


cs
v:


 1
46


50
73


88
93


43
16


31
07


04
90


2







 4 


estructura que tiene como punto central los videoproyectores o las pantallas de LCD. 
LED y plasma, todas las aulas permiten trabajar fácilmente con cualquier medio gracias 
a un sistema de control domótico Extron (distribución automática de señal a los 
elementos electrónicos del aula, desde la pantalla motorizada hasta los micrófonos y los 
altavoces). El sistema también facilita la conexión de portátiles o periféricos, el acceso a 
internet o los recursos didácticos de la red corporativa. 
 
 
Aulas de informática 
Las cinco aulas de informática de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals 
Blanquerna son espacios diseñados para facilitar el trabajo de los estudiantes y para la 
realización de clases-taller. La disposición de las mesas y de los ordenadores sigue una 
estructura de aula, con videoproyectores, pizarras y pantallas. 
 Dos impresoras industriales Canon –externas a las aulas– permiten el acceso, 
mediante login, de los estudiantes a sus documentos. La Facultad cuenta con dos 
máquinas de reprografia más para el uso de los estudiantes mediante carnets con chip y 
que permiten imprimir en color o en blanco y negro. 
 Los servidores de aula permiten almacenar los trabajos de los estudiantes o 
vincular las carpetas personales de la intranet corporativa o de las asignaturas a los 
ordenadores del aula. 
 Las aulas de informática tienen capacidad para 135 estudiantes, organizados en 
cinco espacios de trabajo. La media de ocupación actual de las aulas de informática por 
parte de los estudiantes de Grado y de postgrado es baja, menos de un 40% de media. 
 El modelo de trabajo de los estudios de la Facultat de Comunicació i Relacions 
Internacionals Blanquerna prioriza el trabajo personal de los estudiantes y el uso de los 
equipamientos para sus prácticas de aprendizaje y la ejecución de trabajos. Por eso 
también existe un espacio más de trabajo con 12 ordenadores en el edificio principal y 
20 ordenadores en el edificio de la biblioteca. 
 
 
Esquema de ocupación semanal de los equipamientos informáticos por grupos 
de asignaturas o seminarios. Primer semestre del curso 2011-2012. (Cada 25% 
corresponde a un bloque de actividad de 3 horas lectivas). 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Aula 1 (50 
ordenadores 


 25% 25% 25%  


Aula 2 (30 
ordenadores) 


  25%  25% 


Aula 3 (15 
ordenadores 


75% 25% 50% 75% 50% 


Aula 4 (17 
ordenadores) 


 75% 50% 50% 75% 


Aula 5 (14 
ordenadores) 


 50% 50% 75% 50% 


Media de 
ocupación 


15% 35% 40% 45% 40% 
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El software de los ordenadores de la Facultad se organiza en función de cuatro 
áreas de trabajo: 
- Área ofimática: Office, Tom-micro. 
- Área de diseño: Adobe Suite CS. 
- Área de documentación e información: ACN, Europa Press, bases de datos 
de información nacional e internacional. 
- Área audiovisual: Final Cut Pro, Shake, Motion, Soundtrack, Final Draft, 
Movie magic, QuickTime, DVD Studio Pro, Cinema 4D. 
 
• Equipos del Aula 1 
– 56 ordenadores I-Mac, con pantallas de 21,5 '. 
– 1 proyector. 
– 1 micro sin hilos. 
– Amplificador y altavoces. 
 
• Equipos del Aula 2 
– 30 ordenadores I-Mac, con pantallas de 21,5 '. 
– 1 proyector. 
– Amplificador y altavoces. 
 
• Equipos Aula 3 
– 19 ordenadores I-Mac, con pantallas de 27 '. 
– 1 proyector. 
– 1 impresora láser color. 
– Amplificador y altavoces. 
 
• Equipos Aula 4 
–15 ordenadores I-Mac, con pantallas de 27 '. 
– 1 pantalla de plasma de 50’ 
– 1 impressoa láser blanco y negro 
– Amplificador y altavoces 
 
• Equipos Aula 5 
– 15 ordenadores I-Mac, con pantallas de 20 '30,022 
– Sistema de edición y producción de radio Dalet 
 
• Otros talleres 
– 2 estudios de radio digital. 
– 2 locutorios de audio digital. 
– 10 salas de edición y posproducción de vídeo digital de alta definición. 
– Plató de 185 m2. 
 
• Equipos de rodaje exterior. 
– 12 equipos de rodaje con cámaras de vídeo 
– 3 equipos de grabación de cine digital de alta definición 
– Todos los equipos se configuran con Kits dse iluminación para rodajes y equipos de 
sonorización. 
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Los nuevos estudiantes reciben cursos de formación en las tecnologías de la 
comunicación de la Facultad y el Servicio de Equipamientos organiza periódicamente 
cursos de formación y de reciclaje en nuevas tecnologías para profesores y para 
investigadores. 
 
 
Recursos documentales 
La Biblioteca de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna se 
enmarca dentro de la red de 13 bibliotecas con las que cuenta actualmente la Universitat 
Ramon Llull, con 1.438 puntos de lectura, 1.186.796 volúmenes y 14.378 suscripciones 
periódicas en formato papel. Además, hay que destacar la participación de la URL en la 
Biblioteca Digital de Catalunya. Éste es un proyecto iniciado por el Consorcio de 
Bibliotecas Universitarias de Catalunya (CBUC) en el que participa la Universitat 
Ramon Llull desde el año 2002. El proyecto prevé la suscripción conjunta, de manera 
consorciada, para conseguir mejoras de tipo económico así como de condiciones de 
acceso a bases de datos y paquetes completos de revistas electrónicas de los 
distribuidores más importantes, como, por ejemplo, las suscripciones a las revistas de 
los distribuidores Kluwer, Emerald y la American Chemical Society; además, permite el 
acceso a las bases de datos Business Source Elite, Econlit, Eric, Aranzadi, Medline, The 
Serials Directory, FSTA y Zentralblatt MATH. Por lo que respecta a la Biblioteca de la 
Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, ésta ocupa un espacio 
de más de 200 puntos de lectura. La biblioteca dispone de un fondo formado por más de 
45.000 volúmenes y una colección de publicaciones periódicas en papel constituida por 
más de 350 títulos. 
 El servicio de préstamo de los fondos de la biblioteca, de la universidad o el 
fondo interuniversitario está abierto durante todo el año. 
 La totalidad del fondo documental está informatizado y es accesible en línea. Es 
una biblioteca especializada y sus usuarios son, principalmente, los estudiantes de la 
Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna y los investigadores. 
Abre de lunes a viernes de 8 a 21.30 horas, y los sábados de 10 a 15 horas. El servicio 
sólo se interrumpe quince días en el mes de agosto. Durante los períodos de exámenes, 
la biblioteca amplía su horario hasta las 1.30 horas de la madrugada y abre los 
domingos para facilitar el acceso de los estudiantes. 
 La biblioteca tiene una red wi-fi y permite conectar ordenadores a las mesas de 
lectura. 
 La biblioteca mantiene informados a los usuarios de la política de adquisiciones 
o de las donaciones que recibe mediante un servicio de información mensual vía correo 
electrónico. También se publican en la web de la biblioteca las guías temáticas que 
ponen al alcance de los usuarios información referente a diversos temas vinculados con 
el fondo de la biblioteca con el objetivo de facilitar su uso. 
 Por otro lado, se realizan regularmente cursos de formación de los usuarios, en 
función de las bases de datos y de las tecnologías que se utilizan en la biblioteca. 
 
Visita guiada de la biblioteca 
Dirigida especialmente a los estudiantes que se incorporan a la Facultad (Erasmus, 
Séneca, nuevos estudiantes, etcétera). 
 
Curso avanzado del catálogo de la biblioteca 
Sesiones prácticas para dar a conocer todas las posibilidades de búsqueda de 
información y documentos que ofrece el catálogo. 
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Bases de datos y revistas digitales 
Sesiones dedicadas a conocer las bases de datos y revistas digitales accesibles desde la 
web de la biblioteca, como Business Source Elite, Web of Science, Current Contents, 
Emerald, etcétera. 
 
Curso específico de la base de datos Factiva 
La base de datos Factiva es un servicio de información de prensa internacional y 
económica que ofrece el texto completo de más de 8.000 fuentes (1.500 diarios, 3.200 
revistas, teletipos de agencia, transcripciones de 160 programas de radio y televisión, 
30.000 informes de empresas, 4.000 fotografías) de 118 países y en 22 idiomas. 
 
Curso de la plataforma ISI Web of Knowledge 
Sesiones dedicadas a conocer las bases de datos que conforman la Web of Knowledge: 
Web of Science, Current Contents Connect, Journal Citation Reports, ISI Proceedings, 
Derwent Innovations Index y ISI Essential Science Indicators. 
 
Curso de la base de datos Business Source Elite (y plataforma Ebscohost) 
Base de datos especializada en temas empresariales. Proporciona el acceso al texto 
completo de aproximadamente 1.100 publicaciones académicas, así como la cita 
bibliográfica y el abstract de más de 1.800 revistas. Todos los artículos datan del año 
1985 hasta la actualidad.  
 
Curso específico de la base de datos ISOC-CSIC 
Base de datos bibliográfica elaborada por el CINDOC de revistas españolas de Ciencias 
Sociales. 
 
Curso específico de la base de datos Emerald 
Servicio electrónico de la editorial Emerald que proporciona acceso al texto completo 
de más de 150 revistas publicadas por esta editorial.  
 
Curso específico de Journal Citation Reports 
Base de datos que permite conocer el impacto y la influencia de una publicación sobre 
la comunidad investigadora. 
 
 
Otros recursos 
Alumni-Bolsa de Trabajo 
El Servicio Alumni-Bolsa de Trabajo está dirigido a todo el colectivo de exestudiantes 
de la Facultad (licenciaturas, posgrados, máster y doctorados) con el objetivo de ser el 
contacto entre la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna y sus 
antiguos estudiantes, favorecer la relación y la colaboración entre ellos y potenciar el 
capital social y laboral de los profesionales formados en Blanquerna. 
 El servicio se encarga de la comunicación entre exestudiantes y la Facultat de 
Comunciació i Relacions Internacionals Blanquerna de fomentar la participación de los 
estudiantes en actividades específicas para antiguos alumnos, al tiempo que fomenta la 
formación continuada: máster, posgrados y doctorados. Dispone también de una bolsa 
de contactos profesionales entre antiguos alumnos y hace informes de ocupabilidad y 
seguimiento de los graduados de la Facultad. 
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 La Bolsa de Trabajo proporciona ofertas de trabajo adecuadas al perfil de cada 
estudiante, asesora en estrategias y en las decisiones de búsqueda de trabajo, orienta en 
la elaboración del currículum y de la carta de presentación, y ofrece consejos y 
estrategias para la entrevista. La Bolsa de Trabajo organiza periódicamente jornadas 
informativas para la inserción y la promoción profesional en las que se trata 
directamente la formación y la orientación del emprendedor para poder crear su propia 
empresa. El servicio facilita información de los diferentes canales de búsqueda de 
trabajo: internet, oposiciones, prensa, empresas de trabajo temporal, empresas de 
selección de personal, servicios de ocupación local y colegios profesionales. 
 
Acció Solidària Blanquerna 
El proyecto Acció Solidària Blanquerna es un complemento profesional que se lleva a 
cabo en todos los centros como fiel muestra de los ideales educativos de Blanquerna: la 
solidaridad, la libertad-responsabilidad, la dignidad humana y la voluntad de servicio. 
Acció Solidària Blanquerna propone convertir el tiempo libre en tiempo disponible para 
acciones solidarias desde cada ámbito profesional. Una acción social basada en el 
voluntariado, expresada en una pluralidad de formas y modalidades, que permite 
desarrollar las inquietudes altruistas y de servicio entre los que participan. Se promueve 
la colaboración y la participación voluntaria en los diferentes proyectos de intervención 
en el Tercer y Cuarto Mundo. Además, se impulsan grupos universitarios de 
investigación, la adhesión a campañas de solidaridad puntuales y se organizan jornadas 
de formación. 
 
Editorial Trípodos 
La Facultat de Comunicació  i Relacions Internacionals Blanquerna gestiona el sello 
editorial de la revista académica “Trípodos. Llenguatge, pensament i comunicació ". La 
editorial produce dos números anuales de la revista y las colecciones de libros Papers 
d'Estudi, en catalán y castellano, y (Ex)tensions, en castellano. Por otro lado, también 
edita las actas de los congresos y simposios que organiza la Facultad en la colección 
Trípodos Extra. 
 
 
 
Mantenimiento y conservación de equipamientos 
La estructura horaria de los servicios técnicos y de apoyo a los proyectos de los 
estudiantes cubre el horario lectivo de las titulaciones de la facultad, desde las 7.30 
horas hasta las 21.30 horas. Los sábados por la mañana también se presta este servicio, 
ya que los equipamientos de la Facultad –desde la biblioteca hasta el plató y las salas de 
informática– están abiertos para el uso de los estudiantes. 
 
a) Mantenimiento 
El servicio técnico de las áreas de informática y audiovisuales realiza tareas periódicas 
de revisión del equipamiento de la Facultad. El objetivo es evitar que fallos de los 
equipos puedan entorpecer el funcionamiento de la actividad académica. Nuestro 
protocolo de mantenimiento comienza con la revisión de incidencias de primera hora de 
la mañana por parte del equipo técnico. En función del tipo de incidencia, se intenta 
resolver inmediatamente el problema. Cuando la incidencia sobrepasa estas 
circunstancias, se plantea el envío de los equipos a los servicios técnicos pertinentes, 
con los que tenemos acuerdos de mantenimiento y protocolos de recepción y entrega de 
equipos. 
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b) Renovación 
La experiencia de la Facultad por lo que se refiere a la gestión de los equipos de 
tecnologías de la comunicación nos han permitido establecer una política de 
adquisiciones que se basa en la adaptación de los nuevos equipos a nuestro propio 
modelo didáctico. 
 Desde hace una década, el vicedecano responsable de tecnología y equipos, y los 
dos profesores coordinadores del área, se reúnen periódicamente para estudiar la 
evolución de las tecnologías –mediante reuniones con proveedores, asistencia a ferias 
especializadas y reuniones de trabajo con asesores independientes–. Esto nos permite 
planificar una futura implantación de estas tecnologías a dos años vista. La 
temporalización por fases y años resulta muy importante para gestionar los presupuestos 
anuales y que las adquisiciones permitan siempre una implantación lógica y natural sin 
provocar incompatibilidades entre los diferentes tipos de tecnologías o un alejamiento 
de los modelos de trabajo de las titulaciones. 
 El seguimiento de estas fases facilita la reubicación de los equipos de trabajo en 
función de la potencia de uso requerida. 
 
c) Reciclaje 
Por lo que respecta a los aspectos de reciclaje y conservación del medio ambiente, hace 
muchos años que la Facultad tiene una política de recuperación de los elementos 
reciclables (papel, tóners, pilas, material eléctrico y electrónico). Hay contenedores de 
reciclaje de papel en todas las plantas y contenedores de reciclaje de pilas en las plantas 
con servicios tecnológicos. Los técnicos de audiovisuales y de informática de la 
Facultad se encargan de separar y seleccionar los componentes de los equipos 
electrónicos cuando se reemplazan por otros nuevos: cables, pantallas, ordenadores, 
componentes electrónico, etcétera. 
 A través del servicio de Acció Solidària, una parte de los equipos informáticos 
que quedan en desuso, por la política de actualización tecnológica permanente de la 
Facultad, se distribuyen entre diversas organizaciones sin ánimo de lucro.  
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4. Acceso y admisión de estudiantes 
  
4.1. Sistemas de información previos 
  
La Facultad dará a conocer su oferta de estudios del Grado en Comunicación 
Audiovisual en múltiples niveles y a través de los diversos canales que la Facultad ya 
utiliza actualmente. Para ello cuenta con un área específica, denominada SIOE 
(Servicio de Información y Orientación al Estudiante), que coordina y centraliza las 
acciones destinadas a facilitar al estudiante toda la información y el asesoramiento 
que necesita desde que manifiesta su interés en estudiar en nuestro centro hasta que 
finalmente –en caso de ser admitido– pasa a ingresar en el Grado. En este sentido, el 
equipo del SIOE es para el estudiante el principal referente para orientar sus primeros 
pasos en la Universidad, y como tal está definido en el Plan de Acción Tutorial que 
estructura todas las acciones de atención personalizada que ofrece la Facultad. 
 Además, la Facultad genera diversas acciones para dotar de una proyección 
pública a sus estudios de Comunicación Audiovisual, utilizando para ello distintos 
niveles de difusión. 
 
 
4.1.1. Información a través de canales genéricos 
 


a) Inserciones publicitarias en prensa a partir del mes de febrero, fecha en que 
empieza el proceso de preinscripción para acceder a la Facultad. 


 
b) Folletos informativos en los que se describe el proyecto académico, la 


metodología del centro y los detalles sobre el proceso de acceso y 
matriculación. Folletos en catalán, castellano, e inglés. 


 
c) Web de la Facultad (www.blanquerna.edu), en la que aparece todo tipo de 


materiales informativos y orientativos para los futuros estudiantes de la 
Facultad. También se facilita información sobre la prueba de acceso específica 
para acceder al centro. 


 
d) Presencia en Redes Sociales como Facebook, Twitter y Youtube, en los que se 


publica material orientativo para los estudiantes y se atienden sus preguntas y 
sus dudas. 


  
e) Presencia en portales específicos de educación, como e-magister y educaweb. 


 
 
 


4.1.2. Acciones especializadas y personalizadas 
 
En primer lugar, la Facultad ofrece sesiones informativas en grupos reducidos, que 
finalizan con una visita guiada por las instalaciones de la Facultad. En ellas no sólo se 
informa de las características docentes, sino que también se resuelven todo tipo de 
dudas vinculadas al proceso de preinscripción y de matriculación. En el caso de que 
los estudiantes interesados no puedan acudir a las sesiones programadas a lo largo 
del período de preinscripción (febrero-julio), se pueden concertar visitas 
personalizadas. Realizamos unas cinco sesiones informativas al año, habitualmente 
los jueves por la tarde y los sábados por la mañana. Informamos de estas sesiones a 
través de la web corporativa de la Facultad, de folletos en las escuelas que visitamos, 
de publicidad en radio y prensa escrita, y de nuestras redes sociales (Facebook, 
Youtube, Twitter). 
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 Por otro lado, estamos presentes en ferias nacionales e internacionales para 
informar de nuestra oferta académica, como son Aula Madrid, el Saló de 
l’Ensenyament de Catalunya, la Fira Educativa de Tárrega, la Feria Educativa de 
China, la Feria Educativa de Rusia, la Feria Educativa de Oslo, así como las ferias 
educativas en San Sebastián, Bilbao, A Coruña, Tenerife, Las Palmas, Palma de 
Mallorca, Valencia y Málaga. 
 Finalmente, de llevan a cabo una serie de acciones que tienen por 
destinatarios los centros que imparten bachillerato. Así, durante los meses de octubre 
a diciembre se lleva a cabo una primera campaña intensiva telefónica y de correo 
electrónico para contactar con las escuelas y ofrecerles varias opciones de 
información y de colaboración: 


a) visita a sus instalaciones y presentación de nuestros estudios. 
b) visita a nuestras instalaciones para realizar algún ejercicio. 
c) ofrecemos talleres para realizar en nuestras instalaciones o en su escuela. 
d) visitas de profesores de la Facultad a los centros de bachillerato para explicar 


nuestro proyecto y orientar sobre los perfiles profesionales. 
e) talleres de formación para centros de bachillerato de Cataluña. 


  
 
 
4.1.3. Información sobre el proceso de ingreso 
 
Durante el período de preinscripción (de febrero a julio) se ofrecen distintas fechas 
para realizar la prueba de acceso bajo la coordinación y supervisión de la Comisión de 
Admisión. Tres días después de la prueba, se hace pública la relación de estudiantes 
admitidos en nuestro centro. Dicha notificación se realiza por las siguientes vías: 
personalmente, a través de un correo electrónico; y también a través de un mensaje 
SMS y de llamada telefónica, en caso de no recibir confirmación. Junto con la 
información relativa a la admisión del estudiante, se incluye también información 
referente a las fechas de matriculación y a la documentación que se debe aportar para 
poder formalizar la matrícula. Se realiza un proceso de matriculación condicionada 
para aquellos que lo deseen antes de conocer la nota de Selectividad, que no será 
definitiva hasta disponer de la credencial que demuestre poder acceder a los estudios 
universitarios. El proceso de matriculación se realiza a través del SIOE y está regulado 
por la normativa de matriculación de la Facultad. 
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Definición de perfiles, admisión y matriculación de estudiantes 
 
Grupos de interés: 
 
Los grupos de interés implicados en el diseño y desarrollo de la definición de perfiles 
de ingreso/egreso y de criterios de admisión y matriculación son:  
 
-PDI y PAS 
-Fundació Blanquerna y URL 
-Futuros estudiantes, estudiantes y alumni 
-Ocupadores 
-Sociedad en general 
 
Los órganos de gestión, es decir, los responsables de la Facultat de Comunicació i 
Relacions Internacionals Blanquerna (en adelante, FCRIB) del campo que nos ocupa, 
son: 
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Sistemas de recogida de la información: 
 
 
Para llevar a cabo su misión, la Comisión de admisión recaba información 
principalmente, aunque no exclusivamente, a través de los siguientes procedimientos: 
análisis del informe valorativo de la Comisión de admisión del curso anterior, análisis 
de los contenidos de los programas formativos, análisis del sistema universitario 
catalán y español (legislación vigente, políticas de admisión de la URL, visión, misión y 
plan estratégico de la Universidad), análisis de los resultados de aprendizaje, inserción 
laboral y satisfacción de los estudiantes, análisis del informe anual de quejas e 
incidencias, análisis de los informes de seguimiento de titulaciones, análisis de los 
informes de prácticas, etc. Además, recibe información de múltiples agentes a través 
de reuniones periódicas para delimitar los aspectos específicos relativos a la definición 
de los perfiles de ingreso/egreso, criterios de admisión y de matriculación. En este 
punto, mantiene sesiones de trabajo con los responsables de titulaciones, secretaría, 
responsables del servicio de prácticas, responsables de la bolsa de trabajo, Oficina de 
Calidad, etc.; y se tienen en cuenta las aportaciones realizadas por los estudiantes a 
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través de los mecanismos de participación establecidos, en especial, el Consejo de 
delegados. 
 
 
Descripción del proceso: 
 
 
La Comisión de admisión analiza de forma sistemática toda la información recogida a 
través de los mecanismos indicados. Si se considera oportuno, la Comisión realiza 
una propuesta al Equipo directivo de la Facultad para modificar el perfil de ingreso, los 
criterios de admisión o de matrícula. Del mismo modo, puede ser el Equipo Directivo el 
que encargue, si lo considera oportuno, la realización de dicha propuesta. La 
aprobación por parte del Equipo directivo se recoge en acta. De esta fase del proceso 
se derivan tres evidencias principales: el acta de aprobación, el perfil de 
ingreso/egreso y el documento que recoge los procedimientos que se deberán realizar 
durante el proceso de selección, admisión y matriculación. Cabe destacar, no 
obstante, que la modificación substancial de estos documentos –que recogen las 
memorias de las titulaciones oficiales– requiere iniciar procesos transversales que 
deben ser debidamente comunicados y validados por las agencias de calidad. 
 
Confirmado o modificado el perfil de ingreso y los criterios de admisión o de matrícula 
por parte del Equipo directivo de la Facultad, es también responsabilidad de la 
Comisión de admisión informar al Gabinete de Comunicación del Centro de la 
necesidad de publicar los perfiles de ingreso de los estudiantes, así como poner en 
funcionamiento los procedimientos de selección, admisión y matriculación; 
previamente elaborados por la propia comisión y aprobados por el equipo directivo. 
 
La Facultad hace públicos los perfiles de ingreso a través de la página Web y de los 
folletos informativos, en los que se detallan, además, los requisitos administrativos 
necesarios; en el caso de los estudios de grado: tener aprobadas las Pruebas de 
Acceso a la Universidad (PAU) y realizar un examen de ingreso propio de la FCRIB; 
en el caso de las titulaciones de postgrado, se requiere de una entrevista personal. 
 
El proceso de selección, admisión y matriculación se activa durante el mes de febrero 
de cada año, momento en que se publicitan los perfiles de ingreso y los 
procedimientos de selección, admisión y matriculación. La publicación de la 
información en la página Web de la Facultad (http://www.blanquerna.edu/ca/fcc) y su 
actualización es responsabilidad del Gabinete de Comunicación, de acuerdo con las 
indicaciones de la Comisión de admisión. 
 
La Facultad genera diversas acciones para dotar de una proyección social a sus 
estudios, en este caso, el Grado en Periodismo y Comunicación Corporativa, así como 
de Postgrado, Máster y Doctorado. Los principales son: inserciones publicitarias en 
prensa a partir del mes de febrero; folletos informativos en los que se describe el 
proyecto académico, la metodología del centro, perfil de ingreso y los detalles sobre el 
proceso de acceso y matriculación; Web de la Facultad 
(http://www.blanquerna.edu/ca/fcc) ; presencia en ferias y salones relacionados con el 
sector de la enseñanza universitaria, como Aula Madrid, el Saló de l’Ensenyament de 
Catalunya o la Fira Educativa de Tárrega; presencia en portales específicos de 
formación, como e-magister y educaweb; sesiones informativas en grupos reducidos, 
que finalizan con una visita guiada por las instalaciones de la Facultad. 
 
Los futuros estudiantes deben solicitar plaza (preinscripción). La solicitud puede 
realizarse en la secretaría del centro o a través de la Web. Una vez confirmada la 
solicitud de plaza, al futuro estudiante se le indica el día y la hora de la prueba de 
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acceso (en el caso de los Grados) o la entrevista personal (en el caso de las 
titulaciones de postgrado). 
 
En el caso de los Grados, se realiza el examen de acceso a la Facultad, bajo la 
coordinación y supervisión de la Comisión de Admisión. Días después de la prueba, se 
hace pública la relación de estudiantes admitidos en el centro, a cargo del Gabinete de 
Comunicación. Dicha notificación se realiza: personalmente a través un tablón de 
anuncios, a través de la Web de la Facultad, mediante un mensaje SMS y por correo 
postal. Junto con la información relativa a la admisión del estudiante, se incluye 
también información referente a las fechas de matriculación y a la documentación que 
se debe aportar para poder formalizar la matrícula. El proceso de matriculación se 
realiza a través de la Secretaría del Centro y viene regulado por la normativa de 
matriculación de la Facultad, redactada por la Secretaría Académica. 
 
En el caso del programa de Doctorado de la FCRIB, la solicitud de admisión debe 
dirigirse a la Secretaría de investigación y postgrado; quien validará si el estudiante 
cumple con los requisitos legales para acceder al programa. En caso afirmativo, el 
coordinador de Doctorado es el encargado de realizar la entrevista de selección, en la 
que se valorarán las propuestas/proyectos de tesis doctoral del estudiante. La 
Comisión Académica del Programa de Doctorado (CAPD) es la encargada de analizar 
las candidaturas y seleccionar a los estudiantes. La CAPD está formada por el Director 
y el coordinador del programa de Doctorado –con el apoyo del vicedecanato de 
investigación y postgrado y el coordinador de Másters Universitarios y Doctorado-. 
Una vez se verifica que los estudiantes seleccionados cumplen los requisitos de 
ingreso, la Secretaría de investigación y postgrado lleva a cabo el proceso de 
matriculación y, como en el caso de los programas de Grado y Máster, se activa el 
proceso de bienvenida a los nuevos estudiantes. 
 
 
Seguimiento, revisión y mejora: 
 
 
El proceso de seguimiento, revisión y mejora se realiza partiendo de la información 
recogida y detallada en el apartado de sistemas de recogida de información y, por 
tanto, teniendo en cuenta a los diferentes agentes y grupos de interés que intervienen 
en el proceso. Entre los principales instrumentos que facilitan el proceso de 
seguimiento, revisión y mejora se encuentran los resultados del proceso de gestión de 
incidencias, reclamaciones y sugerencias, las encuestas de satisfacción de los 
estudiantes, los informes de prácticas, el contacto con los Alumni a través del servicio 
de Bolsa de Trabajo, así como los indicadores recogidos en los Informes de 
Seguimiento de Titulaciones (IST). Todos estos instrumentos de información permiten 
llevar a cabo el seguimiento, revisión y mejora de los procesos relativos a la definición 
de los perfiles de ingreso y egreso, los criterios de admisión y matriculación de 
estudiantes. Dichos cambios serán comunicados a los principales grupos de interés a 
través de la documentación relativa a cada proceso. 
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Definición de perfiles de ingreso/egreso, criterios de admisión y matriculación 
de los estudiantes 
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