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Grado en Comunicación Audiovisual. Universidad de Salamanca.  
Competencias 

 
Competencias Específicas Profesionales  (CEP) (saber hacer). Las competencias profesionales propuestas responden a 
los siguientes enunciados. 
- (1CEP) Capacidad y habilidad para planificar y gestionar los recursos humanos, presupuestarios y medios técnicos, en las 
diversas fases de la producción de un relato cinematográfico o videográfico. 
- (2CEP) Capacidad para crear y dirigir la puesta en escena integral de producciones audiovisuales cinematográficas y 
videográficas, responsabilizándose de la dirección de actores y ajustándose al guión, plan de trabajo o presupuesto previo. 
- (3CEP) Capacidad para planificar y gestionar los recursos técnicos y humanos en las producciones mono-cámara y multi-
cámara para TV, así como las técnicas y procesos de creación y realización en las distintas fases de la producción 
televisiva. 
- (4CEP) Capacidad y habilidad para gestionar técnicas y procesos de producción audiovisual, producción fotográfica, 
producción multimedia, organización y creación de productos audiovisuales en los distintos soportes.  
- (5CEP) Capacidad para desarrollar mediciones vinculadas con la cantidad de luz y la calidad cromática, así como del 
sonido durante el proceso de construcción del audio.  
- (6CEP) Capacidad para escribir con fluidez, textos, escaletas o guiones y el análisis de relatos audiovisuales.  
- (7CEP) Capacidad para la identificación de los procesos y técnicas implicadas en la dirección y gestión de empresas 
audiovisuales en su estructura industrial organizativa y de gestión: producción, distribución y exhibición, así como interpretar 
datos estadísticos del mercado audiovisual. En esta competencia se incluye la gestión y organización de los equipos 
humanos para la producción audiovisual existente. 
 - (8CEP) Capacidad para aplicar técnicas y procesos de creación, producción y difusión en el campo del diseño gráfico y de 
los productos multimedia, así como en la organización de eventos de la industria audiovisual 
- (9CEP) Capacidad para buscar, seleccionar y sistematizar cualquier tipo de documento audiovisual en una base de datos, 
así como su utilización en diferentes soportes audiovisuales utilizando métodos digitales. 
- (10CEP) Capacidad para aplicar principios y funciones de la identidad visual para la creación de un manual de normas 
para la identidad visual corporativa de una empresa determinada. 
- (11CEP) Capacidad para llevar a cabo el análisis de las estructuras, contenidos y estilos de la programación televisiva y 
radiofónica así como las distintas variables influyentes en su configuración y procesos tanto comunicativos como 
espectaculares por ellos generados. 
- (12CEP) Capacidad para realizar la ordenación técnica de los materiales sonoros y visuales conforme a una idea 
utilizando las técnicas narrativas y tecnológicas necesarias para la elaboración, composición, acabado y masterización de 
diferentes productos audiovisuales y multimedia. 
- (13CEP) Capacidad para diseñar y concebir la presentación estética y técnica de la puesta en escena a través de las 
fuentes lumínicas y acústicas naturales o artificiales atendiendo a las características creativas y expresivas que propone el 
director del proyecto audiovisual. 
- (14CEP) Capacidad para grabar señales sonoras desde cualquier fuente sonora: acústica o electrónica; digital o analógica 
y de mezclar estos materiales con una intencionalidad determinada teniendo en cuenta los niveles, efectos y planos de la 
mezcla final masterizada. 
- (15CEP) Capacidad para recrear el ambiente sonoro de una producción audiovisual o multimedia atendiendo a la intención 
del texto y de la narración mediante la utilización de banda sonora, efectos sonoros y soundtrack. 
 
Competencias Específicas Académicas (CEA). Las competencias específicas que contempla la propuesta que se 
presenta son las siguientes: 
- (1CEA) Conocimientos sobre teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y sus lenguajes que sirvan de 
soporte para su actividad, en función de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias 
profesionales. 
- (2CEA) Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnológicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para 
que los alumnos se expresen a través de imágenes o discursos audiovisuales con la calidad técnica imprescindible. 
- (3CEA) Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios 
audiovisuales o informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación. 
- (4CEA) Capacidad para definir temas de investigación o creación personal innovadora que puedan contribuir al 
conocimiento o desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretación. 
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- (5CEA) Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional, haciendo compatibles e incluso 
sinérgicos sus propios intereses particulares y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado. 
- (6CEA) Capacidad para percibir críticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que ofrece el universo comunicativo que 
nos rodea, considerando los mensajes icónicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones 
sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada. 
- (7CEA) Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza, 
gestionándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social. 
- (8CEA) Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente 
propicio, así como capacidad para integrarse en un proyecto común destinado a la obtención de resultados. 
- (9CEA) Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de 
la producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos. 
- (10CEA) Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo 
responsabilidades. 
- (11CEA) Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar 
constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales. 
- (12CEA) Orden y método: habilidad para la organización y temporización de las tareas, realizándolas de manera ordenada 
adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual. 
 
Asimismo se procurará que el estudiante adquiera Competencias Generales (CG), competencias transversales de carácter 
cognitivo y académico, como son: 
- (1CG)- Desarrollo del razonamiento crítico, capacidad para apreciar el respectivo valor de explicaciones alternativas, 
adquisición del hábito de juzgar y evaluar las evidencias empíricas, capacitación para el análisis y síntesis de datos y 
argumentos, destreza para la relación y contextualización de los conocimientos y habilidad para la gestión y transmisión de 
la información. 
- (2CG)- Adquisición de capacidades de estudio y aprendizaje de nivel universitario con alto nivel de autonomía así como de 
planificación y organización del trabajo propio, competencia para el manejo de fuentes de información, capacitación para 
formular argumentos razonados y fundados, consecución de las destrezas para la expresión oral y escrita en contextos 
formales, capacitación para la realización de trabajos académicos 
- (3CG)- Desarrollo de las habilidades sociales en contextos tanto informales como institucionales, capacidad para el trabajo 
en equipo y formación de un espíritu de liderazgo participativo 
- (4CG)- Capacitación para el reconocimiento de la diversidad social y cultural, adquisición de sensibilidad social y 
conciencia de ciudadanía y logro de un intenso compromiso ético. 
- (5CG)- Adquisición de capacidades de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 
- (6CG)- Adquisición de capacidades de respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad 
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
- (7CG)- Adquisición de capacidades de respeto con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos. 
Respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las grandes corrientes 
culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos. 


