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L
a comunicación, como 
disciplina académica, 
tiene cada vez más im-
portancia en el mundo 

actual, regido por un constante 
ir y venir de informaciones.

La Universitat Jaume I es 
consciente, desde hace muchos 
años, de la importancia estraté-
gica de la comunicación y por 
ello decidió especializar su for-
mación en este campo. En la ac-
tualidad, es la única universi-
dad pública valenciana con las 
tres titulaciones en este ámbi-
to (Publicidad y Relaciones Pú-
blicas, Comunicación Audiovi-
sual y Publicidad y Relaciones 
Públicas), unos estudios que 
tienen una tradición de más de 
dos décadas en Castellón y que 
han permitido formar a nume-
rosos profesionales. Con una 
gran interrelación entre los 
tres grados, los estudiantes tie-
nen la opción cursar cada grado 
en cuatro años y conseguir una 
segunda titulación con solo un 
año más, ya que comparten mu-
chas materias y enfoques.

Oferta de prácticas
La UJI destaca por su amplio 
contacto con el sector profesio-
nal en el ámbito de la comuni-
cación, que se concreta en una 
oferta de prácticas muy atrac-

tiva y variada, y que permite a 
los estudiantes de los tres grados 
complementar su formación aca-
démica con una experiencia prác-
tica de primer nivel.

Asimismo, a lo largo de la ca-
rrera, la UJI ha proyectado sus 
planes de estudio, para que los 
alumnos desarrollen sus compe-
tencias en un entorno lo más pa-
recido posible a un entorno labo-
ral real. Esto se concreta en un 
ambiente de estudio muy inten-
so, pero también muy dinámico 
y proactivo, con la realización, 
durante los años de formación, 

Crece la importancia 
de la comunicación

La UJI es la única 
universidad pública 
valenciana con las 
tres titulaciones
en este ámbito

Grados en Publicidad y Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual y Periodismo

de multitud de piezas periodís-
ticas, publicitarias y audiovisua-
les, así como la asistencia a se-
minarios, concursos y festivales, 
que se combinan con tutorías y la 
asistencia a las clases.

Especialización
La comunicación, al tiempo que 
crece en importancia, también 
se ha ido especializando por ám-
bitos. De ahí la existencia de los 
tres grados en la UJI. En el caso 
del Periodismo, la formación in-
cide en esta profesión como con-
trol del poder y garante de los 
derechos de la ciudadanía, al 
tiempo que sirve para contar his-
torias, dar voz a la gente que no 
la tiene, o mostrar las múltiples 
caras de la realidad.

La vocación por contar histo-
rias es común con el grado de Co-
municación Audiovisual, que tie-
ne como finalidad enseñar a con-
tarlas en un formato concreto, 
desde una perspectiva muy am-
plia, que abarca desde la televi-
sión hasta las redes sociales. En 
este sentido, el grado fomenta en 
los estudiantes su capacidad pa-
ra desarrollar la creatividad y el 
espíritu crítico.

En el caso de la Publicidad, los 
estudios enseñan a generar men-
sajes que ayuden a influir en las 
personas, a cambiar sus percep-
ciones. La publicidad busca perfi-
les muy creativos, pero también 
muy estratégicos, con amplia ca-
pacidad de gestión, y todo ello 
son cualidades profesionales que 
se desarrollan en el grado de la 
Universitat Jaume I. Las empresas 
e instituciones saben que los co-
municadores deben ser grandes 
analistas de los discursos corpo-
rativos y grandes generadores de 
contenidos, y en ello se centra su 
formación. H

33Formación 8 El carácter práctico es fundamental en los estudios.

MEDITERRÁNEO

DAMARIS ARRIBAS 3

DIGITAL MANAGER 

Graduada en el 2008, probó 
suerte en el sector de la comu-
nicación digital y se especiali-
zó en el márketing de afilia-
ción del sector de la moda. «El 
márketing digital se mueve 
muy rápido y tienes que for-
marte y ser curioso constante-
mente», asegura. Ha trabajado 
para Zalando, Carrefour, Deca-
thlon, ECI, Asos, Top Shop, Sa-
renza o Clarks. Tras un tiempo 
en Londres,volvió a España pa-
ra centrarse en la comunica-
ción digital de la moda, don-
de trabaja como Digital Ma-
nager de Armani Beauty para 
L’Oreal, y gestiona las campa-
ñas digitales para España. H

el perfil

«Aprendí a trabajar 
con una visión de 
negocio de 360º»

ISMAEL LEDESMA 3

PRESENTADOR CV RÀDIO 

Ismael Ledesma apostó por la 
UJI por «sus instalaciones y la 
posibilidad de estudiar el do-
ble grado con Publicidad y Re-
laciones Públicas, como hice, 
lo que me ha abierto muchas 
puertas laborales, además de 
ampliar mis conocimientos». 
Tras realizar las prácticas de 
Periodismo en el departamen-
to de Comunicación del Le-
vante UD, se unió a CV Ràdio, 
como presentador y coordina-
dor. «Cinco años después de 
acabar Periodismo, cumplí 
otra de mis ilusiones: crear el 
primer programa radiofónico 
dedicado al deporte femenino 
valenciano». H

“La UJI me ha 
abierto muchas 
puertas laborales”

La UJI ofrece el único máster 
con tres especialidades

La universidad lleva 
décadas especializada 
en esta área formativa

b

La UJI lleva décadas especializán-
dose en la formación en Comuni-
cación, un ámbito en el que cuen-
ta con el único máster con las tres 
especialidades que se oferta en 
una universidad pública españo-
la, y que puede cursarse en su mo-
dalidad on line. El Máster en Nue-
vas Tendencias y Procesos de In-
novación en Comunicación tiene 
una trayectoria de más de 12 años 
y está acreditado por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Ca-
lidad (Aneca), como un estudio 

oficial de posgrado con reconoci-
miento en todo el Espacio Euro-
peo de Educación Superior. 

El itinerario del Máster en Di-
rección Estratégica de la Comu-
nicación ofrece las claves para la 
gestión de la imagen y la comuni-
cación corporativas en empresas 
e instituciones públicas. El Máster 
en Creación y Producción Trans-
media muestra los instrumentos 
conceptuales para comprender 
los discursos transmedia contem-
poráneos. Y el Máster en Periodis-
mo y Comunicación Política en la 
era digital aborda el estudio prác-
tico de los mecanismos de la pro-
ducción de piezas informativas en 
la comunicación política. H

La universidad apuesta
por el cine independiente

Participa en la 
plataforma ‘The 
FilmNow Project’

b

La UJI, a través de su Grado en 
Comunicación Audiovisual, 
participa en The FilmNow Pro-
ject, una plataforma de pro-
moción y distribución de cor-
tometrajes procedentes de es-
cuelas de cine españolas. Este 
programa cuenta con la cola-
boración de seis universidades 
españolas, además del apoyo 
del Instituto Cervantes, y del 
Instituto de la Cinematogra-
fía y de las Artes Audiovisua-
les del Ministerio de Cultura.

FilmNow es el único catálogo de 
cortometrajes para estudiantes 
de cine y audiovisual en España, 
para la distribución nacional e in-
ternacional en festivales y merca-
dos. A través de una convocatoria 
anual, el programa tiene como 
objetivo seleccionar los mejores 
cortometrajes realizados por es-
tudiantes surgidos de escuelas y 
universidades españolas. Los se-
leccionados estarán presentes en 
los mercados más importantes 
del mundo, como el Short Film 
Corner en Cannes o Clermont Fe-
rrand. Además, ECAM. Distribu-
ción se hace cargo de la inscrip-
ción en festivales para que com-
pitan en el mundo. H
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