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Competencias generales 

 

 Capacidad crítica, analítica y reflexiva respecto al hecho comunicativo. 

 Capacidad de analizar los aspectos técnicos y estéticos de los procesos y tendencias 

de la comunicación en la sociedad contemporánea. 

 Capacidad de analizar la situación actual de los medios teniendo en cuenta su 

historia (tanto de sus propuestas estéticas e industriales como desde la perspectiva 

de su relevancia social y cultural). 

 Capacidad de desarrollar los modelos psicológicos desarrollados para la 

comunicación y la persuasión. 

 

Competencias de carácter profesional 

 

 Análisis del relato audiovisual, considerando los mensajes icónicos como textos y 

productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época determinada.  

 Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez aprovechando los recursos 

lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos medios de 

comunicación. 

 Capacidad de experimentar e innovar mediante el conocimiento y uso de técnicas y 

métodos aplicados a los procesos de mejora de la calidad y de autoevaluación. 

 Habilidades para el aprendizaje autónomo, la adaptación a los cambios y la 

superación rutinaria mediante la creatividad. 

 

Competencias académicas 

 

 Utilización correcta, oral y escrita, del castellano. 

 Conocimiento del inglés en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para 

las lenguas. 

 Capacidad de reflexionar sobre temas de interés de naturaleza social, cultural, 

científica o ética, a través de la reunión e interpretación de datos relevantes, para 

emitir así juicios fundamentados.  

 Capacidad para analizar críticamente el panorama del universo comunicativo actual, 

considerando los mensajes como fruto de una sociedad determinada, producto de 

las condiciones sociopolíticas y culturales de un momento histórico determinado.  
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 Conocimiento del estado del mundo, de su evolución histórica reciente y de la 

comprensión de sus parámetros básicos (políticos, económicos y culturales). 

 Capacidad de análisis y de interpretación de los diferentes movimientos literarios, 

artísticos y estéticos contemporáneos y para apreciar sus funciones y relaciones con 

la producción comunicativa actual. 

 Comprensión de teorías, métodos y problemas de la comunicación y sus lenguajes.  

 Capacidad para definir y desarrollar temas de investigación o creación personal 

innovadora que puedan contribuir al conocimiento o desarrollo del proceso 

comunicativo o a su interpretación. 

 Habilidad para exponer de forma adecuada (tanto para un público especializado 

como no especializado) los resultados de la investigación de forma oral o por medios 

audiovisuales o informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la 

comunicación. 

 Desarrollo de habilidades teórico-prácticas necesarias para emprender estudios 

posteriores con un alto grado de autonomía. 


