
 

Competencias 
 

Competencias del Grado en Periodismo:  

COMPETENCIAS GENERALES (G):  

G01 Saber aplicar los conocimientos básicos de cada módulo o asignatura a su trabajo o 

vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por 

medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del 

mundo de la comunicación y el periodismo.  

G02 Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

G03 Poder transmitir información, ideas, problemas y sus soluciones, de forma oral o escrita, a 

un público tanto especializado como no especializado.  

G04 Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 

estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  

G05 Saber utilizar herramientas de búsqueda de recursos documentales y bibliográficos.  

G06 Poseer habilidades y aptitudes que favorezcan el espíritu emprendedor en el ámbito de 

aplicación y desarrollo de su formación académica.  

G07 Fomentar y garantizar una conciencia igualitaria sobre las personas y los pueblos, y el 

respeto por los derechos humanos internacionales, así como el conocimiento de las grandes 

corrientes culturales o civilizadoras en relación con los valores fundamentales individuales y 

colectivos.  

G08 Capacidad para trabajar en equipo en proyectos curriculares, de investigación o de 

empresa.  

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (E):  

E01 Conciencia de los métodos y problemas de las diferentes ramas de la investigación 

informativa y comunicativa.  

E02 Capacidad de definir temas de investigación que puedan contribuir al conocimiento, 

avance y debate de la información y comunicación.  

E03 Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente fuentes de cualquier tipo que sean 

significativas para el estudio de la información y comunicación.  

E04 Habilidad de organizar el conocimiento comunicativo complejo de manera coherente y de 

su interrelación con otras ciencias sociales, humanas y tecnológicas, así como con los métodos 



y técnicas de estas disciplinas.  

E05 Habilidad de exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera 

oral, escrita, audiovisual o digital, conforme a los cánones de las disciplinas de la información y 

comunicación.  

E06 Habilidad de comentar y editar correctamente textos u otras producciones mediáticas 

relacionadas con la información y comunicación.  

E07 Conocimiento de la didáctica de las disciplinas de la información y comunicación.  

E08 Habilidad para el manejo académico de las tecnologías informativas y comunicativas.  

E09 Capacidad de reflexionar sobre la comunicación, no solo como práctica profesional, sino 

también a propósito de su papel, trascendencia, proyección y consecuencias en los terrenos de 

lo individual, lo social, cultural y político.  

E10 Capacidad y habilidad para definir temas de análisis científico con los que se contribuya a 

desarrollar los lenguajes audiovisuales y su interpretación objetiva en los discursos 

publicitarios y de relaciones públicas.  

E11 Capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, así como de las 

interrelaciones entre los sujetos y géneros audiovisuales que configuran el panorama actual de 

los medios audiovisuales.  

E12 Capacidad para entender los mensajes de la información periodística y de los procesos de 

construcción de la agenda.  

E13 Capacidad y habilidad para sistematizar, comparar y relacionar fenómenos 

contemporáneos de la comunicación.  

E14 Capacidad de análisis e interpretación de resultados e informes de investigación en 

comunicación.  

E15 Capacidad para entender los mensajes de los medios (impresos, audiovisuales, digitales) 

teniendo en cuenta los modelos y los contextos de la comunicación.  

E16 Conciencia del papel que los medios y los profesionales de la comunicación han 

desempeñado en la defensa de la libertad de expresión a lo largo de la historia.  

E17 Conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica 

argumentativa en comunicación.  

E18 Capacidad y habilidad para evaluar una situación y definir adecuadamente un problema o 

necesidad comunicativa desde la perspectiva de las ciencias sociales.  

E19 Capacidad y habilidad para diseñar investigaciones motivacionales y sociológicas aplicadas 

a la comunicación.  

E20 Capacidad y habilidad para saber interpretar el mundo en el que se vive, mediante la 

utilización del desenvolvimiento histórico estructural socioeconómico-mediático como 

herramienta práctica para comprender los acontecimientos.  

E21 Capacidad y habilidad para asimilar textos periodísticos como fuentes primarias de 

formación.  

E22 Capacidad y habilidad para distinguir la intencionalidad de un mensaje comunicacional.  

E23 Capacidad y habilidad para aplicar el pasado al presente y el presente al futuro sobre la 

base del pasado.  

E24 Capacidad y habilidad para comprender las articulaciones de intereses en la historia a 

partir de textos discursivos y audiovisuales.  



E25 Capacidad y habilidad para desenvolverse en la sociedad en general y en la sociedad de 

mercado en particular, a partir de un conocimiento teórico de ambos desde la base de la 

perspectiva histórica y los textos discursivos y audiovisuales.  

E26 Capacidad y habilidad para interrelacionar factores históricos, filosóficos y mediáticos, así 

como sus conexiones con otras áreas de conocimiento.  

E27 Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa en las lenguas 

propias de manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que 

sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.  

E28 Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema 

relevante y saber resumirlos o adaptarlos mediante un lenguaje o léxico comprensible para un 

público mayoritario.  

E29 Capacidad básica para comprender la producción informativa o comunicativa, escrita o 

audiovisual, en inglés estándar.  

E30 Capacidad básica de comunicación en otras lenguas extranjeras próximas, tales como el 

francés, el portugués y el italiano.  

E31 Capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios de 

comunicación tradicionales (prensa, fotografía, radio, televisión), en sus modernas formas 

combinadas (multimedia) o nuevos soportes digitales (internet), mediante la hipertextualidad.  

E32 Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas informativas y comunicativas, 

en los distintos medios o sistemas mediáticos combinados e interactivos (multimedia).  

E33 Capacidad y habilidad para utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones 

interactivas.  

E34 Capacidad y habilidad para el diseño de los aspectos formales y estéticos en medios 

escritos, gráficos, audiovisuales y digitales, así como del uso de técnicas informáticas para la 

representación y transmisión de hechos y datos mediante sistemas infográficos.  

E35 Capacidad para la ideación, planificación y ejecución de proyectos informativos o 

comunicativos.  

E36 Capacidad y habilidad para el desempeño de las principales tareas periodísticas, 

desarrolladas a través de áreas temáticas, aplicando géneros y procedimientos periodísticos.  

E37 Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o 

documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la elaboración y procesamiento de 

información, así como para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o de ficción y 

entretenimiento.  

E38 Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y 

comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o 

colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de 

cualquier tipo.  

E39 Comprensión de los datos y de las operaciones matemáticas efectuadas con algunos de 

ellos de uso corriente en los medios de comunicación y capacidad y habilidad para saber 

utilizar datos y estadísticas de manera correcta y comprensible para la divulgación 

mayoritaria.  

E40 Capacidad y habilidad de exponer razonadamente ideas, a partir de los fundamentos de la 

retórica y de las aportaciones de las nuevas teorías de la argumentación, así como de las 

técnicas comunicativas aplicadas a la persuasión.  



E41 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 auto evaluación, así como 

habilidades para el aprendizaje autónomo, la adaptación a los cambios y la superación 

rutinaria mediante la creatividad.  

E42 Capacidad y habilidad en la planificación, aplicación y evaluación de actividades de 

publicidad y relaciones públicas.  

E43 Capacidad y habilidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y 

doctrinales) relacionadas con la comunicación.  

E44 Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de 

trabajo en el desempeño de actividades comunicativas.  

E45 Capacidad y habilidad para procesar, elaborar y transmitir información, así como para 

expresar y difundir creaciones o ficciones, mediante el diseño gráfico y digital, la 

documentación informativa y la infografía.  

E46 Capacidad y habilidad para jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, 

sonoro, visual, etc.) según las normas del diseño periodístico.  

E47 Capacidad y habilidad para diseñar nuevos modelos estratégicos de comunicación visual y 

su implementación en los medios de comunicación impresos y digitales.  

E48 Capacidad para aplicar la ética y deontología profesional en el tratamiento visual de la 

información periodística, en concreto a través del uso de la imagen fotográfica, la ilustración, 

la infografía, el vídeo, el sonido, y la publicidad, así como para documentar, comprobar y 

completar la información.  

E49 Capacidad para la creación y dirección de estructuras profesionales de comunicación social 

al servicio de la gestión del conocimiento en el ámbito organizacional.  

E50 Capacidad y habilidad para integrarse en empresas externas.  

 

Competencias del Grado en Comunicación Audiovisual:  

 

G01. Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas 

laborales audiovisuales.  

G02. Capacidad de trabajo en equipo audiovisual 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.  

G03. 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.  

G04. Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, 

asumiendo responsabilidades.  

G05. 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.  

G06. Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, 

realizándolas de manera ordenada adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los 

diferentes procesos de producción audiovisual.  



G07.Conciencia solidaria: 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.  

G08. Fomento del espíritu emprendedor.  

G09. Fomento y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de 

accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura 

de la paz.  

E01. 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.  

E02. 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.  

E03. 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.  

E04. Capacidad para definir temas de investigación o creación personal innovadora que 

puedan contribuir al conocimiento o desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su 

interpretación.  

E05. 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.  

E06. Capacidad para percibir críticamente el nuevo paisaje visual y auditivo, así como el 

panorama de la comunicación, considerando los mensajes icónicos como fruto de una 

sociedad determinada, producto de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época 

histórica determinada.  

E07 Utilización de técnicas de desarrollo de habilidades en escritura literaria creativa.  

E08. Conocimiento del entorno económico, político, social y cultural que lo capacite para 

interactuar con la sociedad.  

E09. Desarrollo de habilidades para la generación de nuevos formatos y géneros 

audiovisuales.  

E10. Capacidad y habilidad para evaluar una situación y definir adecuadamente un problema o 

necesidad comunicativa desde la perspectiva de las ciencias sociales.  

E11. Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de 

trabajo en el desempeño de actividades comunicativas.  

E12.Poseer conocimientos acerca de las teorías y métodos de la comunicación.  

E13. Capacidades y habilidades para saber aplicar la investigación en todo el proceso de 

comunicación.  

E14. Desarrollo de la capacidad intelectual que permita a los alumnos reflexionar sobre la 

comunicación, no solo como práctica profesional, sino también a propósito de su papel, 

trascendencia, proyección y consecuencias en los terrenos de lo individual, lo social, cultural y 

político.  

E15. Capacidad y habilidad para diseñar investigaciones motivacionales y sociológicas aplicadas 



a la comunicación.  

E16. Conocimiento de la estructura, funcionamiento y gestión de las empresas, con especial 

atención a los medios de comunicación, la empresa publicitaria y la empresa de relaciones 

públicas.  

E17. Conocimiento del estado del mundo y de su evolución histórica reciente, con especial 

atención a Europa, Iberoamérica y el área mediterránea, así como de la comprensión de sus 

parámetros básicos (políticos, económicos y culturales).  

E18. Conocimiento del ordenamiento jurídico de la información y de la comunicación, que 

establece el marco para el ejercicio profesional.  

E19. Conocimiento de las disciplinas de la comunicación en el entorno español, europeo e 

internacional, así como de las teorías, conceptos y corrientes que las estudian a partir del 

análisis e investigación de los mensajes que transmiten y de su impacto social.  

E20. Capacidad para analizar y definir temas de interés dentro del campo de la comunicación 

que estén en relación con los ámbitos económicos y empresariales y perspectivas de análisis 

alternativos propuestos.  

E21. Conocimiento de la ética y de la deontología, que afectan tanto a la práctica profesional 

como a los límites de la libertad de expresión y a la conducta ética que debe presidir el 

quehacer del informador y del comunicador con arreglo al compromiso cívico derivado de la 

comunicación social como bien público.  

E22. Conocimiento teórico, metodológico y técnico necesario para la realización del Proyecto 

Fin de Grado.  

E23. Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo 

de la dialéctica argumentativa en comunicación.  

E24. Conocimiento de las teorías y procesos de la publicidad y las relaciones públicas y de sus 

principales formatos (características, tipologías y problemáticas), en su relación con los 

contextos sociales.  

E25. Capacidad para diseñar y comunicar ideas propias, así como trabajar en equipo y saber 

integrarse en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.  

E26. Conocimiento de los fundamentos y orígenes de la información periodística, de su 

evolución y de su impacto en las sociedades contemporáneas.  

E27. Capacidad de distinguir y apreciar las propuestas estéticas, artísticas y narrativas de 

cinematografías diferentes a la estadounidense o a la europea.  

E28. Capacidad para definir temas de análisis científico con los que se contribuya a desarrollar 

los lenguajes audiovisuales y su interpretación objetiva en los discursos publicitarios y de 

relaciones públicas.  

E29. Dominio del uso de la lengua española a fin de poder elaborar documentos para la 

comunicación.  

E30. Capacidad y habilidad en la planificación, aplicación y evaluación de actividades de 

publicidad y relaciones públicas.  

E31. Capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, así como de las 

interrelaciones entre los sujetos y géneros audiovisuales que configuran el panorama actual de 

los medios audiovisuales.  

E32. Conocimiento y análisis de los procesos de publicidad y relaciones públicas. Estudio de su 



evolución diacrónica.  

E33. Capacidad de aplicación y uso básico de herramientas, técnicas y procesos de creación y 

difusión en sus diversas fases, así como de la gestión básica de recursos humanos y técnicos 

audiovisuales.  

E34. Capacidad para entender los mensajes de texto e icónicos de los medios de 

comunicación.  

E35. Capacidad para entender los mensajes de la información periodística y de los procesos de 

construcción de la agenda.  

E36. Conocimiento de los diferentes soportes de la información (prensa, radio, televisión e 

Internet) y de sus distintos lenguajes.  

E37. Conocimiento básico de las tecnologías aplicadas a la información y a su presentación y 

diseño.  

E38. 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.  

E39. Capacidad de generación de textos teóricos, analíticos y críticos (escritos, audiovisuales, 

multimedia) sobre diferentes discursos audiovisuales y multimedia (cine, televisión, videoarte, 

videoclip, videojuegos, etc.).  

E40. Capacidad para llevar a cabo el análisis de las estructuras, contenidos y estilos de la 

programación televisiva y radiofónica españolas así como las distintas variables influyentes en 

su configuración y procesos tanto comunicativos como espectaculares por ellos generados.  

E41.Adquisición de modelos de enseñanza para el fomento de la lectura crítica de los medios 

audiovisuales.  

E42. Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los 

diferentes soportes audiovisuales, a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los 

movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen mediante las nuevas tecnologías 

de la información.  

E43. 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.  

E44. Capacidad para analizar relatos audiovisuales atendiendo a los parámetros básicos del 

análisis de obras audiovisuales, considerando los mensajes icónicos como textos y productos 

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

E45. Capacidad y habilidad para desarrollar técnicas de construcción de mensajes constituidos 

por imágenes visuales, acústicas y audiovisuales.  

E46. Capacidad y habilidad para distinguir y desarrollar los modos técnicos y artísticos de la 

realización en diversos soportes y géneros.  

E47. Conocimiento de las distintas etapas del Cine Español y su correspondencia con la Historia 

de España y con la Historia del Cine Universal.  

E48. Capacidad y habilidad para la resolución de conflictos presentados por la realización en 

directo y retransmisiones in situ.  

E49. Capacidad para crear y dirigir la puesta en escena integral.  

E50. Estudio, preparación y construcción de los elementos de la representación para su futuro 

registro conforme al estilo del proyecto audiovisual.  



E51 Activar estrategias de búsqueda y recuperación de los distintos recursos documentales 

dentro del ámbito audiovisual.  

E52. Capacidad para aplicar procesos y técnicas implicadas en la organización y gestión de 

recursos técnicos en cualquiera de los soportes sonoros y visuales existentes.  

E53. Capacidad para el registro, procesamiento, almacenamiento y reproducción de señales 

sonoras y visuales, en cualquier tipo de plataforma, soporte, canal o medio, tanto analógico 

como digital, respetando los estándares y grado elevado de calidad profesional.  

E54. 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.  

E55. Desarrollar habilidades en el diseño sonoro de productos audiovisuales y manejo de 

herramientas de audios.  

E56. Conocimiento de los productos y eventos audiovisuales relacionados con la música de 

consumo en los que puede interferir el ejercicio profesional desde la comunicación 

audiovisual.  

E57. Capacidad para la utilización de las técnicas y procesos en la organización y creación en 

las diversas fases de la construcción de la producción multimedia y materiales interactivos.  

E58. Conocimientos sobre teorías, métodos y problemas de la Narrativa Audiovisual y de la 

Teoría del Guión en su aplicación al discurso cinematográfico, televisivo, videográfico, 

radiofónico o multimedia.  

E59. Capacidad para el uso adecuado de herramientas metodológicas de Narrativa audiovisual 

en visionados y para la comprensión de discursos audiovisuales y multimedia.  

E60. Dominio de modelos de producción y generación de contenidos multimedia.  

E61. Capacidad para escribir con fluidez, textos, escaletas o guiones en los campos del discurso 

cinematográfico,televisivo, videográfico, radiofónico o multimedia, sean cuales fueren sus 

contenidos.  

E62. Capacidad para trabajar en equipo los textos de los guiones 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.  

E63 Conocimiento de la Mitocrítica y la Tradición clásica como métodos de análisis para la 

vigencia de los mitos en la cultura de masas.  

E64. Conocimiento de las teorías que han generado los Estudios de género, Teoría Feminista y 

Teoría Queer, sus resultados prácticos tanto investigadores como de producción audiovisual.  

E65. Conocimiento, identificación y aplicación de recursos, elementos, métodos y 

procedimientos de los procesos de construcción y análisis de los relatos audiovisuales tanto 

lineales como no lineales, incluyendo el diseño, establecimiento y desarrollo de estrategias, así 

como las aplicaciones de las políticas de comunicación persuasiva en los mercados 

audiovisuales.  

E66. Capacidad para la identificación de los procesos y técnicas implicadas en la dirección y 

gestión de empresas audiovisuales en su estructura industrial: producción, distribución y 

exhibición, así como interpretar datos estadísticos del mercado audiovisual.  

E67. Capacidad para aplicar técnicas y procesos de creación y recursos técnicos o humanos 

necesarios para el diseño de producción integral de un trabajo audiovisual desde los 



elementos escenográficos y la imagen de marca hasta su proyecto gráfico de comercialización.  

E68. Capacidad para aplicar técnicas y procesos de producción en la organización de eventos 

culturales, mediante la planificación de los recursos humanos y técnicos implicados, 

ajustándose a un presupuesto previo.  

E69. 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.  

E70. Dominio de la fotografía desde sus antecedentes y orígenes, primeros pasos, desarrollos 

técnicos, consolidación como medio y corrientes teóricas, hasta las dimensiones actuales 

vinculadas a la digitalización y cambios tecnológicos.  

E71. Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos gestionándolos 

eficientemente, humanos y de cualquier otra naturaleza, asumiendo los principios de la 

responsabilidad social.  

E72. Capacidad para la identificación de los parámetros políticos, económicos y culturales 

implicados en la comunicación audiovisual.  

E73. Capacidad de adaptación a las estructuras y mecanismos legislativos autonómicos, 

nacionales e internacionales en el campo de la comunicación audiovisual.  

E74. Capacidad para generar, analizar y contextualizar relatos radiofónicos.  

E75. Comprensión y análisis de los procesos teórico-prácticos de la realización de producciones 

publicitarias y documentales en los medios audiovisuales.  

E76. Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los 

diferentes soportes audiovisuales, a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los 

movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.  

E77. Capacidad y conocimiento para la aplicación y uso básico de técnicas y procesos de 

creación y difusión en sus diversas fases, así como de la gestión básica de recursos humanos y 

técnicos relacionados con la comunicación.  

E78. Capacidad para la utilización de las técnicas y procesos en la organización de la 

producción fotográfica, así como las técnicas y procesos de creación en el campo de la imagen 

fija en general, tanto en entornos analógicos como digitales.  

E79. Habilidad en la aplicación de tecnologías y herramientas específicas al desarrollo de 

proyectos personales o de encargo para que los alumnos se expresen mediante imágenes o 

discursos audiovisuales con la calidad imprescindible.  

E80. Capacidad para integrarse en empresas externas.  

E81. Capacidad y habilidad para el manejo de tecnologías y herramientas especializadas.  

E82. Capacidad para el trabajo en equipo en proyectos curriculares, de investigación o de 

empresa. 


