
Información general
Facultad:  Ciencias Sociales y de la Comunicación
Modalidad:  online
Idioma:  español
Duración:  4 cursos
ECTS:  240

Contacto
Campus de Los Jerónimos, 135
30107 Guadalupe - Murcia
+34 968 278 801  •  info@ucam.edu
www.ucamonline.net

GRADO EN

COMUNICACIÓN

Perfil del alumno
El Grado en Comunicación de la UCAM va dirigido a aquellos 
estudiantes, receptivos de una formación personal e integral, que 
muestren interés por la comunicación a distancia en cualquiera 
de sus manifestaciones, a través del medio que sea. El alumno 
interesado en cursar el grado, por tanto, debe ser una persona con 
especial interés en:
• Ampliar su cultura general y del entorno económico y social.
•  Tener interés en el ejercicio de su profesión en el ámbito de la 

comunicación en la Red. 
•  Estar interesado en las áreas de conocimiento relacionadas 

con la Comunicación empresarial, la Creación audiovisual o a 
Información online. 

•  Poseer un interés por los idiomas en su expresión oral y escrita y 
tener conocimientos en inglés.

•  Servir a la comunidad con un alto sentido ético en su ejercicio 
profesional.

•   Interés por conocer el sector de la comunicación a distancia y su 
problemática, en todas sus variantes: empresas, instituciones, 
destinos, intermediarios, etc.

•  Carácter sociable y capacidad para las relaciones personales.
• Dotes comunicativas.
•  Interés y sensibilidad por los recursos culturales y naturales y por 

su gestión sostenible.
• Ser proactivo, capacidad para la acción y la iniciativa. 
•  Poseer una mentalidad abierta para la movilidad y la adquisición 

de nuevas experiencias.



Plan de estudios
PRIMER CURSO
• (OB) Alfabetización Mediática (3)
• (OB) Teoría del Periodismo (3)
• (BSC) Diseño Gráfico: Sintaxis y Retórica. Herramientas (9)
•  (OB) Relaciones con las Audiencias en los Nuevos Escenarios 

Mediáticos (3)
•  (OB) Lenguaje Audiovisual (3)
•  (OB) Teología I (3)
•  (BSC) Principios de marketing Aplicado a la Comunicación (6)

SEGUNDO CURSO 
• (BSC) Historia del arte  e Historia de la Literatura Contemporáneas (6)
• (OB) Historia del Periodismo (3)
• (OB) Comunicación Verbal y No Verbal (3)
• (OB) Fotografía (3)
• (BSC) Narrativa Audiovisual (6)
• (BSC) Ética, Deontología y Legislación de la Comunicación (6)

TERCER CURSO 
• (OB) Géneros de Entretenimiento (3)
• (OB) Transformaciones Profesionales del Periodismo (3)
•  (OB) Gestión de la Comunicación: de la Identidad Corporativa al 

Branding (9)
•  (OB) Doctrina Social de la Iglesia (3)
•  (OB) Free culture y Cultura de la Remezcla (3) 
•  (OB) Periodismo de Precisión y Datos (6)

CUARTO CURSO 
• (OB) Estrategia de las RR.PP y Organización de Eventos (6)
• (OB) Diseño de Proyectos Abiertos y Colaborativos (6)
• (OP) Asignatura Mención 1 (6)
• (OP) Asignatura Mención 2 (6)
• (OP) Asignatura Mención 3 (6)
• (TFG) Trabajo Fin de Grado (6)

 
• (OB) Teorías Básicas sobre Comunicación Audiovisual (3)
• (BSC) Redacción Periodística (6)
• (BSC) Teoría de la publicidad y las RR.PP. (6)
• (BSC) Teorías de la Comunicación (6)
• (OB) Ética Fundamental (6)
•  (BSC) Historia Genética de los Medios de Comunicación 

Audiovisuales (6)

• (OB) Estructura del Sistema de Comunicación (3) 
• (OB) Historia de la Publicidad y las RR.PP (3)
• (OB) Ética Aplicada y Bioética (3)
• (BSC) Opinión Pública (6)
• (OB) Lenguaje y Redacción Publicitaria (6) 
• (OB) Redacción Audiovisual (6)
• (OB) Psicología Aplicada a la Comunicación (3)
• (OB) Teología II (3) 

 
•  OB) Estrategias  y Planificación de Comunicación (9)
• (OB) Future Media y Gamificación  (3)
• (OB) Crítica Cultural en los Medios de Comunicación (3) 
• (OB) Humanidades  (3) 
• (OB) Diseño Web  (3) 
• (OB) Estrategias de Programación en Radio  y Televisión (6)
• (BSC) Cultura Audiovisual Contemporánea (6) 

• (OB) Documental (6) 
• (OB) Nuevas Narrativas Multimedia (6)
• (OP) Asignatura Mención 4 (6)
• (OP) Asignatura Mención 5 (6)

Menciones
• Mención en Comunicación empresaria
• Mención en Creación audiovisual
• Mención en Información online

Salidas profesionales
Este grado pretende formar profesionales polivalentes y flexibles, 
capaces de iniciar su actividad en las profesiones emergentes que 
surgen en el sector de la comunicación tales como: 
1.  Responsable de comunicación de empresas e instituciones 

públicas o privadas: Dircom, director de relaciones públicas, 
consultor de comunicación corporativa, director de protocolo y 
relaciones institucionales, community manager....

2.  Gestor de productos audiovisuales y multipantalla: productor, 
distribuidor, responsable de empresas e instituciones 
audiovisuales...

3.  Gestor de información en medios de comunicación online 
ejerciendo de periodista, director de comunicación, community 
manager o gestor de comunidades online, editor de contenidos 
digitales, etc.

Requisitos de acceso
Bachiller LOGSE con selectividad, ciclos formativos de grado superior 
o F.P. 2º grado, prueba de acceso para mayores de 25 años, acceso 
para mayores de 40 años con experiencia profesional, titulación 
universitaria y pruebas de acceso propias.


