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Objetivos: 
Para plantear los objetivos del plan de estudios del grado en Comunicación Audiovisual, se ha recurrido al “Libro blanco de 
títulos de grado de Comunicación”, elaborado por la Conferencia de Decanos de Facultades de Comunicación en 2004. En 
este contexto, y partiendo del estudio de la experiencia española, de los principales países europeos en el campo de la 
comunicación y de las tendencias que parecen esbozarse en el sector de la comunicación audiovisual, las exigencias 
formativas para los futuros graduados en Comunicación Audiovisual podrían resumirse en los siguientes puntos: 
• Capacidad analítico-crítica de naturaleza pluridisciplinaria. Competencias en el campo de la investigación tanto académica 
como aplicada. 
• Buena preparación técnica y profesional. 
• Experimentación práctica en talleres, seminarios, laboratorios docentes, estudios de rodaje y mercado profesional. 
• Capacidad creativa y dominio del lenguaje audiovisual. 
• Predisposición a la innovación en los diferentes soportes y producciones audiovisuales y digitales. 
• Facilidad para adaptarse a la comunicación multimedia y los futuros entornos tecnológicos. 
 
De manera general, los objetivos fundamentales del Grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Salamanca 
deben ser los siguientes: 
• El título de Comunicación Audiovisual ha de fomentar la capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho 
audiovisual, con un conocimiento técnico y estético de las formas, procesos y tendencias de la comunicación visual de 
nuestro entorno. 
• El estudiante de Comunicación Audiovisual ha de adquirir un conocimiento básico y generalista de los principales 
acontecimientos y mensajes que configuran el panorama actual de los medios audiovisuales, de las representaciones 
icónicas y acústicas y de su evolución. La dimensión espacial de este conocimiento es fundamental en la medida que 
contribuye a desarrollar la diversidad disciplinaria y la variedad de funciones de la comunicación audiovisual en las 
sociedades contemporáneas. 
• El título de Comunicación Audiovisual debe proporcionar un conocimiento exhaustivo de las técnicas y procesos de 
creación y difusión audiovisuales en sus diversas fases, así como las interrelaciones entre los sujetos de la comunicación 
audiovisual: autores, instituciones, empresas, medios, soportes y receptores. Esta formación le capacitará para la toma de 
decisiones creativas y profesionales en el campo de la comunicación audiovisual y de la gestión de los recursos 
tecnológicos y humanos en las empresas del sector. 
• Los titulados de Comunicación Audiovisual deben conocer las metodologías y conceptos aplicables en as diferentes ramas 
de investigación, desarrollo e innovación de la comunicación audiovisual y los futuros entornos tecnológicos. 
• Los titulados en Comunicación Audiovisual deberán ser capaces de expresarse con claridad y coherencia en las lenguas 
propias de su comunidad, así como tener conocimiento de otros idiomas, en particular el inglés, para comunicarse en su 
ejercicio profesional. 
 
Estos objetivos podrán alcanzarse con la adquisición de una serie de saberes y habilidades que deberían incluir los 
siguientes aspectos: 
• Formación en Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencia y Tecnología para proporcionar una competencia contextual 
básica de naturaleza transdisciplinar. 
• Formación en Teoría, Historia y Estructura de la Comunicación y la Información para conocer los fundamentos teóricos y 
prácticos y las prácticas más habituales en los procesos de creación, producción, distribución, recepción y evaluación de los 
mensajes y discursos comunicativos. Los parámetros económicos, sociales, culturales y políticos son fundamentales para 
esta formación al objeto de proporcionar un conocimiento integral de la estructura del sistema audiovisual. 
• Formación en las capacidades expresivas y en los lenguajes de cada uno de los medios y formatos de la comunicación 
(fotografía, cine, televisión, radio, vídeo y soportes multimedia), así como una capacidad de análisis (lingüístico, pragmático, 
estético e ideológico) de la producción audiovisual tanto en medios icónicos como en los entornos digitales. 
• Formación en el conocimiento y uso de las tecnologías de la comunicación en los distintos entornos multimedia e 
hipermedia para su aplicación en el ámbito de la comunicación audiovisual y el desarrollo de nuevos formatos y soportes 
audiovisuales y en red. 
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• Formación ética profesional en el quehacer comunicativo a través del conocimiento de los códigos deontológico y los 
mecanismos legislativos que afectan a los diversos ámbitos de la comunicación, fomentando además el desarrollo de una 
conciencia de responsabilidad social y cultural. 
• Formación básica relacionada con la planificación y gestión de empresas audiovisuales públicas y privadas y la realización 
de proyectos comunicativos innovadores y adaptados al entorno. 
• Iniciación en la metodología y las técnicas de investigación y análisis aplicado en los diversos ámbitos de la comunicación 
audiovisual y tecnológica. 
 
La adquisición equilibrada de este conjunto de saberes y destrezas garantizará al titulado en Comunicación Audiovisual una 
adecuada preparación para su posterior vida laboral. Un profesional especializado y técnicamente preparado para la 
creación audiovisual, el diseño de producción integral y las funciones consultivas, organizativas y directivas en todo tipo de 
medios y soportes audiovisuales y tecnológicos. 
 
Para explicitar los objetivos del Título específico y diferenciado del Grado en comunicación audiovisual es preciso tomar en 
consideración las prescripciones del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre para la Ordenación de las Enseñanzas 
Universitarias Oficiales, las directrices que establece el Libro Blanco sobre el “Título de Grado en Comunicación 
Audiovisual” editado por la ANECA, las recomendaciones de agencias independientes de calidad y la líneas maestras del 
modelo homogéneo de titulación generalmente compartido por las universidades de referencia en el Espacio Europeo de 
Educación Superior.  
 
Objetivos generales, específicos o disciplinares.  
Los estudios del Grado en Comunicación Audiovisual han de tener como objetivo formar profesionales capaces de abordar 
problemáticas muy diversas en diferentes sectores del audiovisual y en centros e instituciones tanto públicas como privadas. 
Reflejando este hecho se habla de una formación generalista a la vez que especializada en los perfiles formativos que 
asegure la adquisición de capacidades, competencias y destrezas que permitan ejercer la profesión comunicativa  
adecuadamente en sociedades complejas y en evolución. 
En el Libro Blanco de Grado en Comunicación Audiovisual  
http://www.aneca.es/media/150336/libroblanco_comunicacion_def.pdf   (junio de 2004) se presenta el resultado de la 
investigación sobre la formación en 12 países europeos, concluyendo que en cuanto al perfil formativo se puede 
caracterizar por los siguientes rasgos.  Los objetivos del Plan de Estudios se conforman de acuerdo con lo establecido en el 
Libro Blanco del Grado en Comunicación Audiovisual, en la Ficha Técnica y en los Criterios para el diseño de planes de 
estudios.  

 
 
 


