Perfiil del egres
so del Grad
do en Com unicación
La tittulación tien
ne por objettivo formar profesionales de la comunicaciónn con un perrfil
flexib
ble, interdisciplinar, cre
eativo, innovvador y emprendedor. El egreso sserá un
comu
unicador qu
ue entienda la comuniccación desd
de una perspectiva inteegral, capaz
z de
analiizar la realid
dad críticam
mente, de ad
daptarse a las necesid
dades del enntorno, y de
e
traba
ajar con un profundo se
entido ético
o y comprom
miso cívico.
La tittulación atie
ende a los tres
t
grandess ejes de la
a comunicac
ción -interpeersonal,
mediiada y organizacional-.. Ofrece al e
egreso una base que combina
c
haabilidades
tradiccionalmente
e asociadas
s al periodissmo, con su
u adaptación al entornoo de la Red, con
el de
esarrollo de habilidades
s interperso
onales y con
n la concien
ncia y capaccidad de
enten
nder la trascendencia de la comu nicación pa
ara todas las
s organizacciones que
comp
ponen nuesstro tejido so
ocial, menccionándose muy explícitamente la capacidad para
diseñ
ñar y ejecuttar planes y estrategiass de comun
nicación.
En co
oncreto, el grado en Comunicació
C
ón proporcio
ona a los es
studiantes:
-

F
Formación en
e contenidos, es decirr, en proble
emas y situa
ación del enntorno socia
al que
ro
odea al com
municador

-

H
Habilidades comunicatiivas y de tra
adición hum
manista, com
mo el correccto uso de la
l
le
engua

-

C
Competencias para el diseño
d
y la realización de planes de
d comuniccación a me
ediola
argo plazo y para el es
stablecimien
nto de estra
ategias de comunicació
c
ón

-

C
Conocimiento de técnic
cas periodíssticas

Sobrre esta base
e común, la
a titulación a
apunta dos vías de esp
pecializació n: el
perio
odístico-info
ormativo y el
e organizaccional—emp
presarial.
Todo
o esto le permitirá al eg
gresado trab
bajar en me
edios de comunicaciónn (tanto pren
nsa,
como
o radio, tele
evisión o we
eb) como en
n todo tipo de
d empresa
as e institucciones que
requieran especcialistas parra planificarr, diseñar y gestionar planes
p
y esttrategias de
e
comu
unicación.

