
Salidas profesionales 
El Grado en Comunicación Audiovisual de la UCAM se adapta cada año a los cambios que 
demanda la industria audiovisual y que exige profesionales polivalentes. En este sentido, forma a 
los alumnos en el dominio de diferentes lenguajes, como los de la imagen y el sonido, el 
publicitario, el escrito y el de la comunicación oral. Se les instruye en el manejo de las tecnologías 
audiovisuales, pero también en las técnicas multimedia o en el diseño editorial; y se les orienta en 
la creación y desarrollo de productos de todos los géneros y formatos audiovisuales en el 
escenario transmedia. 
 
Las completas instalaciones posibilitan el desarrollo de numerosas prácticas de carácter 
profesional en el seno de la propia Universidad y brindan al alumno la posibilidad de adquirir todas 
las competencias académicas y las destrezas competitivas necesarias para integrarse de manera 
inmediata en el mercado laboral. 
 
SECTOR: TELEVISIÓN 
Realizador de programas informativos 
Realizador de programas culturales y de entretenimiento 
Productor de programas informativos 
Productor de programas culturales y de entretenimiento 
Regidor de programas informativos 
Regidor de programas culturales y de entretenimiento 
Jefe técnico de continuidad 
Jefe técnico de sonido 
Jefe de programación de televisión 
Guionista de programa de entretenimiento de televisión 
Media Manager en redacción de noticias 
Community manager en redacción de noticias  
Ayudante de realización: Mezclador 
Ayudante de realización: Sonido 
Ayudante de realización: Coordinador CCU 
Ayudante de realización: Operador de VTR 
Ayudante de realización: Operador de prompter 
Ayudante de realización: Grafista 
Diseñador de producción televisiva 
Iluminador jefe en el ámbito televisivo 
Operador de cámara televisivo 
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SECTOR: FICCIÓN 
Guionista de ficción audiovisual 
Director de ficción audiovisual 
Ayudante de dirección de ficción audiovisual 
Productor de ficción audiovisual 
Ayudante de producción de ficción audiovisual 
Director de producción de ficción audiovisual 
Director de fotografía 
Director artístico de proyectos de ficción audiovisual 
Gestor de proyectos audiovisuales para el ecosistema mediático contemporáneo 
 
SECTOR: DOCUMENTAL 
Realizador de obras documentales 
Productor de productos del ámbito de la no-ficción 
Guionista de proyectos audiovisuales de no-ficción 
Editor y posproductor de productos del ámbito de la no-ficción 
Guionista de proyectos audiovisuales de docuficción 
Realizador de proyectos audiovisuales de docuficción 
 
 
SECTOR: RADIO 
Productor de radio 
Realizador de radio 
Editor de contenidos sonoros 
Creador de contenidos de ficción para radio 
Creativo publicitario para radio 
Guionista de programas radiofónicos 
Locutor de radio 
Editor de informativos radiofónicos 
Director de programas  
Jefe de programación 
Jefe de producción 
Jefe técnico 
 
SECTOR: DOBLAJE 
Director de doblaje 
Profesional de la voz 
Guionista de proyectos de audiodescripción de obras audiovisuales 
Revisor de proyectos de audiodescripción 
Locutor de proyectos de audiodescripción de obras audiovisuales 
Subtitulador de obras audiovisuales 
Revisor de proyectos de subtitulación 
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SECTOR: PUBLICIDAD 
Realizador de piezas publicitarias 
Productor de piezas audiovisuales publicitarias 
Diseñador de identidad audiovisual corporativa 
Creativo publicitario 
Especialista en branding 
 
SECTOR: CORPORATIVO  
Creador de contenido audiovisual para empresas 
Diseño de estrategias corporativas audiovisuales 
Asesor audiovisual en departamentos de Comunicación 
Gestor de la Comunicación Corporativa Audiovisual en empresas e instituciones 
Diseño fórmulas audiovisuales para web y redes sociales 
Producción Audiovisual para campañas corporativas 
 
SECTOR: DISEÑO EDITORIAL 
Maquetador de contenido para medios impresos 
Gestor de contenido para medios digitales 
Productor de contenidos para medios multimedia e interactivos 
Fotógrafo para medios impresos y digitales 
Director de arte para productos del ámbito del diseño gráfico 
Gestor de contenido web 
 
SECTOR: TRANSMEDIA 
Guionista de proyectos transmedia 
Productor de contenidos para el mercado multiplataforma 
Gestor de proyectos transmedia y crossmedia 
Especialista en estrategias de transmediación de proyectos audiovisuales 
Especialista en estrategias de transmediación de procesos comunicativos corporativos e 
institucionales 
 
SECTOR: POSTPRODUCCIÓN 
Supervisor de postproducción 
Supervisor de corrección de color 
Supervisor de edición de vídeo 
Supervisor de sonorización 
Supervisor de conformado digital 
Supervisor de masterización y finalización 
Supervisor de VFX y composición digital 
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