
 
 

 

Grado en Comunicación Audiovisual 

 
Perfil de ingreso recomendado 

Los estudiantes que inician los estudios del Grado en Comunicación Audiovisual, muestran 

generalmente ciertas actitudes y conocimientos tales como: 

 

• Habilidades Comunicativas 

• Capacidad de análisis y síntesis 

• Creatividad e innovación 

• Destrezas en el manejo de la tecnología aplicada. 

• Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo 

 

El futuro estudiante deber tener un claro interés en el mundo de la comunicación o de algún 

ámbito ligado a ella. También se recomienda para aquellos profesionales o técnicos que han 

trabajado en alguna función relacionada con la comunicación audiovisual, tanto en medios 

tradicionales como en los nuevos entornos, pero que no tienen estudios universitarios. Es 

recomendable acceder al grado desde el Bachillerato de Ciencias Sociales o el Bachillerato de 

Arte, sin perjuicio de los estudiantes de las demás modalidades. 

 

Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión 
 

Requisitos de acceso: 

De conformidad con el RD 412/2014 de 6 de junio donde se regula la normativa básica de los 

procedimientos de admisión de enseñanzas universitarias oficiales de Grado, podrán acceder a 

los estudios de Grado aquellas personas que cumplan alguna de las siguientes condiciones: 

 

a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro 

declarado equivalente. 

b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato 

internacional. 

c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller 

procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de 

otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este 

respecto, en régimen de reciprocidad. 

d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de 

Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas educativos 

de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito 



 
 

 
acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de 

reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4. 

e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación 

Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo 

Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios 

declarados equivalentes u homologados a dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en 

el artículo 4. 

f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes 

a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior 

de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo 

Español, obtenidos o realizados en un Estado miembro de la Unión Europea o en otros 

Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este 

respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos 

académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades. 

g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en 

este real decreto. 

h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación 

con una enseñanza. 

i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso 

establecida en este real decreto. 

j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título 

equivalente. 

k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, 

Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, 

correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título 

equivalente. 

l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o 

españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan 

obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad 

española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad 

correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS. 

m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según 

ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre. 



 
 

 
Criterios de admisión: 

Las solicitudes de acceso y admisión serán gestionadas por los responsables académicos 

competentes de la Universidad, que garantizarán el cumplimiento de las condiciones de acceso 

legalmente establecidas, así ́como de las condiciones de admisión. 

Una vez acreditada la vía de acceso correspondiente de acuerdo con la normativa vigente, para 

la admisión a un título de Grado, y a los efectos de ordenar los candidatos en caso de una 

demanda superior a la oferta de plazas prevista, la Comisión Académica examinará los currículos 

de los candidatos con el objetivo de decidir si es pertinente o no otorgarles el derecho de 

matriculación, de acuerdo con los perfiles de ingreso y los requisitos de formación previa 

establecidos. Para tal caso, la Comisión elaborará una lista jerarquizada de méritos de los 

candidatos de acuerdo con los siguientes criterios:  

1. Expediente académico 60%. Hasta 60 puntos:  

En caso de que el alumno esté en posesión de más de una titulación de Grado, o equivalente, 

para acceder al máster se escogerá aquella que contenga la nota media más alta del 

expediente académico. Alternativamente, cuando la nota media del expediente académico 

de la titulación de acceso no esté en base 10, se tomará como referencia para hacer la media 

del expediente la siguiente valoración: 

Aprobado: 1 punto 

Notable: 2 puntos 

Sobresaliente: 3 puntos 

Matrícula de Honor: 4 puntos 

 

2. Entrevista personal motivacional 10%: Con la finalidad de evaluar la vocación del 

candidato, capacidades y objetivos, así como sus competencias para cursar el título 

correspondiente. En caso que se considere necesario, se podrá realizar un test psicotécnico 

para confirmar las características del aspirante. También se valorarán otros méritos como la 

pertenencia a asociaciones, premios obtenidos, participación en proyectos empresariales 

relacionados con el título a cursar, publicaciones o autorías, etc. 

 

La entrevista permite conocer y acompañar al potencial estudiante en la toma de sus propias 

decisiones, así como establecer una relación en el proceso de acceso a la universidad 

respetuosa y comprensiva de sus intereses presentes y futuros. Así pues, las evidencias de 

este interés y motivación hacia la titulación serán las siguientes: 

 

• Obtención de un premio internacional o nacional obtenido: 10 puntos  



 
 

 
• Participación en un proyecto empresarial activo relacionado con el título relacionado 

con el título: 8 puntos 

• Autoría de una aplicación, servicio y/o producto relacionado con el título: 5 puntos  

• Pertenencia a asociaciones profesionales con antigüedad de más de 1 año: 2 puntos  

 

3. Experiencia profesional contextualizada en el ámbito del título a cursar 20%. Hasta 20 

puntos:  

• 2 puntos por año de experiencia acreditada.  

 

4.  Formación complementaria relacionada con el título 10%. Hasta 10 puntos:  

• 10 puntos por grado / licenciatura relacionada 

• 8 puntos por máster universitario relacionado  

• 5 puntos por curso de experto universitario o equivalente  

• 3 puntos por cada curso de más de 100 horas  

• 2 puntos por cada curso de hasta 100 horas  

En el caso de que la titulación a la que accede el alumno se imparta en inglés, el solicitante 

deberá acreditar además el nivel B2 del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas 

del idioma inglés, ya sea por haber realizado el Bachillerato Superior, o disponer de un certificado 

acreditativo. En caso de no presentación de la acreditación, deberán realizar una prueba 

específica de idioma. 

Los estudiantes de habla no española deberán poseer el nivel B2 del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas en castellano. 

El procedimiento de admisión será el siguiente: 

1. El estudiante solicita al departamento correspondiente el acceso al Grado.  

2. La solicitud se remite al responsable académico competente, quién analizada la 

documentación presentada, procederá a mantener una entrevista con el estudiante.  

3. Valoración de los méritos considerados para la ordenación de las solicitudes de admisión. 

4. Comunicación del resultado a los interesados. 

El órgano que realizará la admisión de estudiantes es la Comisión Académica de Admisiones 

que está formada por:  

· Responsable del Departamento de Selección y Admisión.  

· Responsable de Secretaría Académica. 

· Director/a de título como responsable académico competente. 


