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Con un carácter muy práctico y una fuerte conexión con el mundo profesional, las titulaciones 
de comunicación de la UJI garantizan una formación excelente para un mercado dinámico

Los dobles títulos 
simultáneos son un 
valor añadido de la UJI 
para su estudiantado 
de comunicación

La comunicación es hoy una he-
rramienta estratégica para empre-
sas, instituciones y personas. Para 
responder a sus desafíos y hacer 
frente a la sobreinformación o las 
fake news, es clave contar con profe-
sionales cualificados. La UJI da res-
puesta a estos retos con tres titula-
ciones que comparten su esencia y 
aportan especializaciones com-
plementarias entre sí: Publicidad 
y Relaciones Públicas, Periodismo 
y Comunicación Audiovisual. 

Los tres grados muestran una 
clara vocación práctica, una fuer-
te conexión con el mundo labo-
ral --con la oferta de prácticas y de 
actividades extraacadémicas--, un 
profesorado joven y comprometi-
do, y unas instalaciones modéli-
cas, referente a nivel nacional, 
con el Laboratorio de Ciencias de 
la Comunicación (LabCom), en el 
que se han invertido 5,5 millones 
de euros en los últimos 20 años. 
La guinda es la posibilidad de cur-
sar dobles títulos simultáneos, 
una opción para el alumnado de 
la UJI que permite completar dos 
de los tres grados en cinco años. 

Según explica el vicedecano 
del Grado en Periodismo, Pablo 

López, «capacitamos a profesiona-
les que gestionarán una cuestión 
central en la sociedad, como es la 
información, y acceden a un mer-
cado laboral muy dinámico: a los 
dos años de graduarse, cerca del 
70% trabajan en comunicación». 
Asimismo, subraya el carácter 
«progresivo» de un plan de estu-
dios en el que, en la mayoría de 
asignaturas, el examen teórico tie-

ne un peso del 30-35% en su siste-
ma de evaluación y las prácticas 
representan un eje central del 
mismo». El carácter visual de la in-
formación es hoy «muy importan-
te», en opinión del vicedecano del 
Grado en Comunicación Audiovi-
sual, Roberto Arnau, para quien la 
capacitación de los egresados 
«puede aprovecharse mucho para 
desarrollar una dieta audiovisual 
no tóxica», capaz de generar clari-
dad y evitar confusión en la socie-
dad. Para Arnau, «es apasionante 
poder hacer una carrera basada 
en el desarrollo de tu voz y con un 
espíritu crítico», subraya. 

La vicedecana de Publicidad y 
Relaciones Públicas, Susana Mi-
quel, valora como aspecto diferen-
cial de estos estudios de la UJI, «la 
cercanía con el entorno personal 
y profesional, ya que los alumnos 
se integran en las empresas gra-
cias a una amplia oferta de prácti-
cas». Además, otra de las claves pa-
sa por «la fuerte implicación del 
profesorado, que además se ve fa-
cilitada por las dimensiones de la 
UJI. Finalmente, según comenta 
Miquel, actividades como Creativi-
dad en vivo, fruto de una colabora-
ción de dos décadas con McCann 
Erickson, dan visibilidad profesio-
nal al estudiantado. H

Ana Estévez (Publicidad), Clara Guillem (Periodismo) y Marcos Broch (C. A.)

DAMIÁN LLORENS (UJI)

ESTUDIOS: Grados en Periodismo, 
Comunicación Audiovisual y Publicidad y 
Relaciones Públicas. 
CRÉDITOS: 240. 
PLAZAS: 90 en cada grado. 

SALIDA PROFESIONAL: PERIODISMO: 
redactor, gestor de contenidos, diseño de 
productos periodísticos, gabinetes de prensa, 
etc. / C.A.: gestión de empresas, dirección y 
realización de TV/cine, comercialización de 

productos audiovisuales, etc. / PUBLICIDAD: 
dircom de empresa/institución, consultoría de 
comunicación, planificación estratégica y de 
medios, dirección creativa, de arte o de 
producción, etc.

Programas

DANIEL VICENTE 3 PERIODISME

Sicue y Erasmus, 
movilidad para 
abrir horizontes
Los programas Sicue y Eras-
mus son intensamente aprove-
chados por el estudiantado 
que cursa Comunicación, tam-
bién para ampliar su perspecti-
va profesional. 

b Destaque    
les instalacions   
i les práctiques

«El doble grau és 
molt recomanable»

Tot i que exerceix com 
a periodista, Daniel Vi-
cente Rojano, té el do-
ble grau en Periodis-
me i Publicitat i RRPP. 
«Ho recomane perquè 
em sembla una mane-
ra meravellosa de 
conèixer distints àm-
bits de la comunica-
ció. El professorat es 
centra molt en la part 
pràctica, quelcom 

esencial per entendre 
la professió comunica-
dora. A més a més, les 
instalacions de la Fa-
cultat de Ciències Hu-
manes i Socials son re-
conegudes per la seua 
gran qualitat». H

b Explica que 
le ha abierto el 
camino laboral

«Pude entablar 
valiosas relaciones»

Jordi llegó «de rebo-
te» a estudiar Comu-
nicación Audiovi-
sual desde un ciclo 
de Producción Au-
diovisual, pero no se 
arrepiente «en abso-
luto. Incluso más 
allá del contenido 
teórico y práctico, 
valoro mucho las re-
laciones personales 
y profesionales que 

encontré y que la UJI 
me ha abierto un ca-
mino, dado que hoy 
trabajo como técnico 
del LabCom tras haber 
pasado una etapa pro-
fesional en el sector 
audiovisual». H

b Afirma que 
potencia la 
actitud creativa

«La UJI te da un 
plus para trabajar»

Anabel trabaja en la 
agencia KliperDvila y 
recuerda su paso por 
la primera promo-
ción de Publicidad 
como «buenísima. 
Tuvimos unos profe-
sores excepcionales y 
desde el inicio se le 
dio un enfoque muy 
práctico, que se man-
tiene hoy». Pones en 
práctica los conoci-

mientos teóricos y eso 
solo lo he visto en la 
Jaume I. Como profe-
sional, ves que quienes 
salen de la UJI tienen 
un plus en actitud, sa-
ber activar proyectos y 
trabajar en equipo». H

JORDI MONTAÑANA 3 C. AUDIOVISUAL ANABEL GAVARA 3 PUBLICIDAD

Cercanía

Publicidad, una 
fuerte conexión 
con el entorno
La gran cercanía con el entorno 
empresarial es, junto con un 
profesorado muy comprometi-
do y unas excelentes instalacio-
nes técnicas, uno de los puntos 
fuertes de la titulación. 

Reflexión

LabCom, clave 
en Comunicación 
Audiovisual
El LabCom facilita acciones co-
mo la Sala Caligari, espacio de 
reflexión sobre el audiovisual, o 
el pitching de proyectos Cliffhan-
ger, compartido con otras uni-
versidades valencianas. 

Credibilidad

Periodismo 
‘activista’ contra 
la desinformación
El Grado en Periodismo tiene 
entre sus funciones más impor-
tantes en la actualidad la for-
mación para la lucha contra la 
desinformación, clave para la 
credibilidad de la profesión. 


