
 

 

 

 

GRADO EN MEDIOS AUDIOVISUALES 

 
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 
 
Competencias básicas 
 

CB1. Que los/las estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en una 
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/las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que se suele demostrar por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 

CB3. Que los/las 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/las estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado. 

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

 
 Competencias transversales 
 

CT1. Que los/las estudiantes conozcan un tercer idioma, que será preferentemente inglés, con 

un nivel oral y escrito adecuado de acuerdo con las necesidades que tendrán las graduadas 

y los graduados en cada titulación. 

CT2. Que los/las estudiantes tengan capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinario, ya 

sea como un miembro más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir 

a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo 

compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles. 

 
Competencias específicas  
 
Que los/las estudiantes tengan la capacidad de:  
 

E1. Diseñar y programar las interfaces gráficas de portales web estáticos o dinámicos, de 
aplicaciones interactivas y de videojuegos siguiendo criterios de usabilidad y accesibilidad. 

E2. Idear, diseñar, planificar y realizar  cortometrajes i videojuegos de animación 2D. 
E3. Editar y animar personajes y escenas 3D aplicando las técnicas y procesos que conducen a 

la producción de cortometrajes lineales de animación y videojuegos interactivos. 
E4. Diseñar, planificar, editar, programar y comercializar aplicaciones multimedia interactivas. 
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E5. Diseñar y realizar un producto audiovisual (formado por imágenes fijas o en movimiento) 
atendiendo tanto a sus aspectos técnicos como artísticos, en todas sus componentes. 

E6. Diseñar, planificar y realizar con multicámara, en directo y en plató, de acuerdo con todas 
las facetas del producto (tanto en la artística de diseño y contenidos como en la técnica). 

E7. Postproducir video utilizando las herramientas básicas propias de los programas de edición 
audiovisual (titulación, retoque de color y exposición, velocidades, máscaras,...) y como 
insertarlas en el proceso de montaje añadiendo efectos especiales digitales. 

E8. Diseñar las necesidades de iluminación de un espacio en función de sus características y 
del objetivo final del producto a grabar. 

E9. Aplicar los principios mecánicos, electrónicos y digitales de la captación, amplificación y 
grabación del sonido para su aplicación en las diferentes plataformas: espectáculos, radio, 
televisión, audiovisual y multimedia. Postproducir el audio y añadir los efectos sonoros de 
una producción audiovisual. 

E10. Aplicar los procesos, métodos y técnicas para desarrollar la creatividad y la innovación en 
la realización audiovisual, en el desarrollo multimedia y en la programación de 
videojuegos. 

E11. Aplicar las reglas musicales y los lenguajes para la creación musical y la grabación de sonido 
en la producción musical y la creación de música electrónica para su uso como bandas 
sonoras en producciones audiovisuales. 

E12. Planificar estrategias empresariales relacionadas con los fenómenos económicos y sociales 
típicos de la sociedad del bienestar y la industria del entretenimiento digital. Convertir 
ideas en actos de forma creativa e innovadora. 

E13. Aplicar los principios de diseño visual y sonoro para la creación de los elementos de 
presentación que se usan en productos sonoros, audiovisuales, televisión y espectáculos. 

E14. Adquirir los conocimientos de la historia, estética, evolución y dinámicas del cine, 
televisión, radio, prensa, Internet i videojuegos así como reconocer la estética a través del 
visionado y análisis. 

E15. Dimensionar y gestionar los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para el 
desarrollo de un proyecto audiovisual o multimedia optimizando tiempo,  costes y calidad. 

E16. Idear, diseñar, planificar y realizar una pieza audiovisual publicitaria desde la 
conceptualización de su mensaje, la elaboración del guión, la estrategia de comunicación 
y su difusión. 

E17. Redactar piezas periodísticas de diferentes géneros con sus sistemas de titular y 
expresarse correctamente tanto de forma escrita como oralmente. 

E18. Analizar las estructuras, los contenidos y los estilos de la programación televisiva y 
radiofónica atendiendo a las características técnicas de su realización. Idear, producir y 
realizar programas para la televisión y radio en la parte técnica: sala de realización o 
control de radio, respectivamente. 

E19. Creación, administración y gestión de empresas audiovisuales en su estructura industrial 
de producción, distribución y exhibición. 

 
 
 

 


