
•Análisis del Entorno Económico (1C) 
•Comunicación Comercial, Corporativa e Institucional (1C) 
•Lenguaje Audiovisual (1C) 
•Redacción Informativa en Prensa (1C) 
•Usos de la Lengua Española en os Medios de Comunicación 
(grupo castellano) (1C) 
•Usos de la Lengua Vasca en los Medios de Comunicación (grupo 
euskera) (1C) 
•Comunicación y Publicidad: Estrategias Persuasivas (2C) 
•Estadística Aplicada a la Comunicación (2C) 
•Géneros Informativos (2C) 
•Historia del Mundo Actual (2C) 
•Técnicas de Creación Audiovisual (2C) 

Asignaturas comunes con 
Grado en Periodismo 

Grado en Publicidad y en Relaciones Públicas 

CURSO 1 

CURSO 2 •Redacción Ciberperiodística (1C) 
•Relaciones Internacionales (1C) 
•Gestión de Fuentes Documentales (2C) 
•Derecho de la Información (2C) 

•Historia del Pensamiento Político (2C) 
•Métodos de Investigación en Comunicación (2C) 

Asignaturas comunes con  
Grado en Periodismo 

Grado en Publicidad y en Relaciones Públicas 

Asignaturas comunes con  
Grado en Publicidad y en Relaciones Públicas 

•Estructura del Sistema Comunicativo (1C) 
•Narrativa Audiovisual (1C) 
•Procesos de Creación Audiovisual (1C) 
•Teorías de la Comunicación (2C) 

Asignaturas específicas del  
Grado en Comunicación Audiovisual 

CURSO 3 
OBLIGATORIAS 

 
•Análisis de las Formas Visuales (1C) 
•Guión I: Ficción (1C) 
•Realización I (1C) 
•Guión II: Programas de No-Ficción (2C) 
•Realización II (2C) 

•Mediaciones y Comunicación (1C) 
•Comunicación Interpersonal y en Grupo (2C) 
•Estrategias de Programación (2C) 
•Norma y Uso de la Lengua Vasca (grupo de euskera) (2C) 

•Formas del Discurso 
Documental (1C) 
•Corrientes Estéticas 
Contemporáneas (2C) 

OPTATIVAS (A ELEGIR 5) 

•Dirección Artística (1C) 
•Taller de Realización 
Documental (2C) 

MENCIÓN ESTUDIOS VISUALES 
MENCIÓN PRODUCCIÓN Y 

REALIZACIÓN MULTIMEDIA 

CURSO 4 •Cine Español: Cines 
Nacionales, Identidades y 
Exilios (2C) 
•Imagen, Género e Identidad 
(2C) 
•Los Discursos Audiovisuales y 
su Dimensión Mítica (1C) 

•Postproducción de Audio (1C) 
•Videocreación y Otras 
Prácticas Experimentales (1C) 
•Diseño Gráfico y Entornos 
Multimedia (2C) 

•Comunicación en Euskera: Estrategias Lingüísticas para 
los Medios de Comunicación (grupo de euskera) (1C) 
•Internet e Industrias Culturales (1C) 

OPTATIVAS (A ELEGIR 3) 

Programa de movilidad: 
ERASMUS+, UPV-AL, OD y SICUE 

Prácticas voluntarias: convalidable 
por 6 créditos optativos 

Reconocimiento de créditos por 
otras actividades: hasta 6 créditos 
optativos 

OBLIGATORIAS 
 

•Gestión de la Producción (1C) 
•Historia del Cine Clásico (1C) 
•Producción y Realización Radiofónica (1C) 
•Historia del Cine Moderno y Contemporáneo (2C) 
•Tendencias Actuales de la Comunicación (2C) 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

Trabajo Fin de Grado 

(1C) = PRIMER CUATRIMESTRE (2C) = SEGUNDO CUATRIMESTRE 



Planificación 

Primer curso:  
Es  curso es común a los grados en Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas. 
El objetivo es garantizar una formación sólida en el área de Comunicación.  
 
Segundo curso: 
De las diez materias del segundo, seis son comunes con el grado en Publicidad y 
Relaciones Públicas y cuatro con el grado en Periodismo.  
 
Tercer y cuarto curso:  
Estos dos cursos están orientados a la formación específica del alumnado y 
combinan asignaturas obligatorias, cinco en cada curso, con una amplia oferta de 
asignaturas optativas de entre las que los y las estudiantes deben cursar un total 
de ocho, cinco en tercero y tres en cuarto.  En los grados, las asignaturas optativas 
se presentan en dos formatos: 
  

a) Menciones: se trata de un paquete cerrado de cinco asignaturas optativas 
ligadas a un tema concreto. En Comunicación Audiovisual se ofrecen dos 
menciones: la Mención en Estudios Visuales y la Mención en Producción y 
Realización Multimedia.  

b) Elección abierta: el y la estudiante puede elegir un total de once 
asignaturas optativas en función de sus preferencias. La elección abierta 
implica que puede escoger tanto asignaturas que forman parte de la o las 
menciones como asignaturas que se presentan de manera autónoma.   
 

Ahora bien, existen dos posibilidades de convalidar hasta un total de 6 créditos 
optativos:  
 

1) Programa de prácticas voluntarias: tanto en tercero como en cuarto, los 
alumnos y las alumnas, si lo desean, pueden realizar prácticas voluntarias 
en empresas. La Facultad cuenta con más de 500 destinos de prácticas en 
empresas, organismos, instituciones públicas o privadas. Las prácticas 
están tutorizadas, son compatibles con los estudios y pueden realizarse en 
alguno de estos tres turno: primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre o 
verano. La duración mínima es de 180 horas y la máxima de 450 horas.  Más 
información: http://www.ehu.eus/es/web/gkz-csc/praktikak-bekak  
 

2) Reconocimiento de créditos por otras actividades: toda la información en 
Normativa Académica http://www.ehu.eus/es/web/estudiosdegrado-
gradukoikasketak/akademia-araudiak) y Normativa de Gestión 
(http://www.ehu.eus/es/web/estudiosdegrado-
gradukoikasketak/graduko-gestiorako-arautegia).    

 
 
 

http://www.ehu.eus/es/web/gkz-csc/praktikak-bekak
http://www.ehu.eus/es/web/estudiosdegrado-gradukoikasketak/akademia-araudiak
http://www.ehu.eus/es/web/estudiosdegrado-gradukoikasketak/akademia-araudiak
http://www.ehu.eus/es/web/estudiosdegrado-gradukoikasketak/graduko-gestiorako-arautegia
http://www.ehu.eus/es/web/estudiosdegrado-gradukoikasketak/graduko-gestiorako-arautegia


Otros programas de interés:  
 

3) Programas de movilidad: 
La Facultad tiene acuerdos con más de sesenta universidades extranjeras y 
ofrece cien plazas de intercambio al alumnado de tercer y cuarto curso a 
través de los programas, “Sicue/Séneca” (estatal); “Sócrates/Erasmus” 
(Europa); “UPV/EHU-AL” (América Latina); y “Otros Destinos” (EEUU, 
Canadá y Asia). Toda la información: http://www.ehu.eus/es/web/gkz-
csc/mugikortasun-programak  
 

Trabajo fin de grado:   
Consiste en realizar una investigación en el área de la comunicación y la 
información periodística que ha de ser defendida públicamente.  

http://www.ehu.eus/es/web/gkz-csc/mugikortasun-programak
http://www.ehu.eus/es/web/gkz-csc/mugikortasun-programak
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