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MU en Ingeniería de Telecomunicación

- MU en Comunicación Transmedia
- MU en Postproducción Digital 
- MU en Ingeniería Acústica

Continuación de estudios Salidas profesionales 

La Escuela Politécnica Superior de Gandia tiene un gran número 
de convenios con centros universitarios españoles, europeos y 
del resto del mundo.

Disfruta de enormes campus y 
espacios diseñados para ti, 
como la Casa del Alumno.

Practica hasta 40 deportes 
distintos en nuestras 
instalaciones.

Infinidad de servicios a tu disposición: 
clases de idiomas, descuentos en transporte 
público, orientación psicopedagógica, ayuda 
a la inserción laboral…

Este doble grado está muy enfocado a empresas o entes del 
sector audiovisual y multimedia, generadoras de productos para 
distintos medios de comunicación (cine, radio, televisión, 
internet...). Gracias a la doble titulación, la persona graduada 
presenta un perfil muy polivalente y demandado en el sector 
audiovisual, pudiendo demostrar tanto conocimientos técnicos 
como cualidades creativas.

Los títulos obtenidos también habilitan para el ejercicio libre de la 
profesión en gran variedad de disciplinas (diseño de espacios 
audiovisuales, acondicionamiento acústico, agencias de medios 
de comunicación, productoras, etc.), la Administración Pública y 
la docencia e investigación. Se debe recalcar que la obtención del 
doble grado implica la habilitación como Ingeniero/a Técnico/a  de 
Telecomunicación, con todas sus competencias.

El alumnado puede de forma voluntaria realizar prácticas en una 
gran variedad de empresas del sector audiovisual, instituciones 
y asociaciones. Todas las prácticas están remuneradas y son 
una gran oportunidad de contar con experiencia profesional 
antes de acabar la titulación. Son particularmente 
recomendables para la realización del doble trabajo de final de 
grado.

Este grado te permite el acceso a: 

Mediante esta doble titulación, el estudiante obtiene dos títulos de grado: 
- Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen
- Grado en Comunicación Audiovisual

La titulación abarca los dos pilares fundamentales de la formación en el 
sector audiovisual. Por un lado, el Grado en Ingeniería de Telecomunicación, 
Sonido e Imagen, engloba una completa formación técnica y tecnológica de 
los sistemas de transmisión de la información de audio y vídeo, incluyendo el 
diseño de espacios e instalaciones para la producción audiovisual. 

Por otro lado, el Grado en Comunicación Audiovisual fomenta el talento 
creativo, el espíritu crítico y la innovación para la creación, la producción y la 
realización de productos audiovisuales en todas sus formas y soportes. 
Ambos grados están orientados con un enfoque eminentemente práctico, 
completando la formación con idiomas, economía, organización de 
empresas y programación.

La docencia se imparte íntegramente en el campus de Gandia mediante 
cuatrimestres mixtos, con asignaturas simultáneas en ambas titulaciones.



Doble grado en
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido 
e Imagen + Comunicación Audiovisual

Plan de estudios
Créditos establecidos para obtener la titulación

Formación básica Obligatorios Optativos Práctica externa TFG Total

108.00 193.50 46.50 0.00 24 372.00

Asignaturas que podrás cursar

Formación básica
Circuitos Electrónicos 

Derecho de la Información 

Dirección de Fotografía 

Dispositivos Electrónicos 

Física 

Historia del Cine 

Historia Universal Contemporánea 

Introduc. al Guion 2: Guion Técnico y Storyboard 

Introducción al Guion: Formatos y Estructuras 

Matemáticas I - II

Organización de Empresas 

Programación I 

Señales y Sistemas 

Teoría de Circuitos 

Teoría y Ecología de los Medios Audiovisuales 

Teoría y Estética de la Comunicación de Masas 

Formación obligatoria
Acústica 

Análisis de la Publicidad Audiovisual 

Arquitectura y Redes Telemáticas 

Campos Electromagnéticos 

Conversión y Control de Energía 

Diseño de Personajes 

Diseño Gráfico y Comunicación Audiovisual 

Edición de Video 

English for Telecommunications Engineering 

Fundamentos de Sistemas Digitales 

Fundamentos de Telemática 

Música Audiovisual 

Proceso de Realización Radiofónica 

Producción 

Programación II 

Propagación 

Realización Televisiva 

Redes y Sistemas de Telecomunicación 1 - II 

Sistemas Microprocesadores 

Teoría de la Comunicación 

Teoría y Técnica del Montaje 

Visión y Representación Espacial 

Formación optativa
Expresión Escrita en Castellano: la Norma en los Medios 

Expresión Escrita en Valenciano: la Norma en los Medios 

Expresión Oral y Locución en Castellano 

Expresión Oral y Locución en Valenciano 

Transductores e Instrumentación Acústica


