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SOMOS
UFV

1
FORMACIÓN PRÁCTICA 
El 86% de nuestros alumnos considera que los 
contenidos de nuestros programas abordan 
una formación práctica que refleja la realidad 
profesional. 

OPORTUNIDADES
DE APRENDIZAJE
Contribuimos a la igualdad de oportunidades 
en el acceso a estudios de Postgrado a través 
de un ambicioso programa de becas de más de 
150.000 ¤.

EXPERIENCIA 
TRANSFORMADORA
El 80% de nuestros alumnos afirma que nuestra 
formación potencia su deseo por ser mejor 
profesional y mejor persona.

LA EMPRESA
CONFÍA EN NOSOTROS
Contamos con más de 2.700 convenios activos 
con empresas de diferentes sectores, lo que 
permite una formación integral que va mucho 
más allá de las aulas.

RESPONSABILIDAD 
FORMATIVA SOCIAL 
Desarrollamos programas sociales en numerosos 
ámbitos: discapacidad física y psíquica, menores 
en riesgo de exclusión social, adicciones, 
inmigración, violencia de género…

CLAUSTRO
DE ALTO NIVEL
Profesionales implicados, cercanos y con 
inquietud por acompañar a los alumnos en 
su proyecto de crecimiento personal y 
profesional. 
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“Del Máster destacaría la calidad, la 
modernidad y la variedad de recursos 
técnicos e instalaciones que tenemos 
a nuestra disposición, permitiéndonos 
alcanzar la profesionalidad de un 
estudio de radio o televisión en activo”

Álvaro Peña López
Antiguo Alumno del Máster Universitario 
en Realización y Producción en Radio y Televisión
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El Máster tiene como principal objetivo formar 
profesionales capaces de mejorar la eficacia de la 
gestión y la calidad de los productos audiovisuales 
informativos.

El panorama actual de la comunicación exige, cada 
vez más, especialistas en producción y realización 
de programas audiovisuales y multimedia. De ahí 
que tu formación teórico-práctica como profesional 
transmedia sea de gran relevancia. Las diferentes 
empresas de los sectores audiovisual y multimedia 
demandan ahora, de manera decidida, profesionales 
polivalentes que dominen tanto la producción de 
contenidos de los distintos formatos como las 
técnicas de puesta en antena y distribución de los 
mismos. Estos contenidos se podrán emitir a través 
de la televisión, la radio, internet o en los diferentes 
soportes móviles desarrollados por las nuevas 
tecnologías. 

El Máster Universitario en Producción y Realización 
en Radio y Televisión ofrecido por la Universidad 
Francisco de Vitoria, es el programa formativo 
que te permitirá convertirte en un profesional que 
responderá a las demandas de la industria de 
la comunicación y lo hará de una forma que se 
adapta firmemente a las novedades que exige el 
sector. El programa se elabora y realiza por y para 
profesionales, y se promueve en colaboración con 
empresas del ámbito audiovisual como Telemadrid 
y Onda Madrid, entre otras.

Como alumno de este Máster, potenciaremos 
que aproveches al máximo las capacidades de 
interactividad y de innovación que exige el mundo 
profesional.

TU MÁSTER EN LA UFV
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PROGRAMA

PRÁCTICAS

FORMATOS AUDIOVISUALES

LA PRODUCCIÓN Y 
LA REALIZACIÓN AUDIOVISUAL 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Comunicación y lenguaje audiovisual
Comunicación y lenguaje radiofónico
Comunicación y lenguaje televisivo

Audiencia y programación
Formatos de radio
Formatos de TV

Producción y realización en radio
Técnicas de dirección y planificación de la 
producción en radio.
Técnicas de dirección de realización y diseño de 
formatos radiofónicos.

Producción y realización en TV
Técnicas de dirección y planificación de la 
producción televisiva.
Técnicas de dirección y realización y diseño de 
formatos televisivos. Su uso también en los nuevos 
soportes (tabletas, smartphones, drones, etc.). 
Técnicas de realización de espacios promocionales 
y publicitarios.
Técnicas de postproducción e infografía en 
televisión.

Prácticas en circuito cerrado: a lo largo del curso 
desarrollarás tus clases prácticas en los distintos 
platós y estudios de radio y televisión con los 
que cuenta la UFV dentro del propio Campus 
Universitario. 

Prácticas externas: 300 horas de prácticas en 
empresas del sector audiovisual: productoras, 
empresas audiovisuales o emisoras. Algunas 
de las empresas en las que han realizado las 
prácticas nuestros alumnos son Telemadrid, 
Antena 3, Boomerang TV Producciones, Cuarzo 
Producciones y Onda Madrid, entre otras. En 
este periodo de prácticas, pasarás a formar parte 
de los equipos de trabajo de estas empresas 
audiovisuales para adquirir los conocimientos 
que te habiliten en el ejercicio profesional.

La calificación final se centrará principalmente 
en la emisión de un informativo en radio y otro en 
televisión en los que cada alumno os convertiréis en 
un profesional del medio.

TE INTERESA SI ERES

Titulado o graduado universitario en Comunicación 
Audiovisual, Periodismo, Publicidad y Relaciones 
Públicas, con interés en formarte en el campo 
de la realización y la producción de contenidos 
audiovisuales así como en la dirección, planificación 
y ejecución de producciones publicitarias en 
soportes audiovisuales y multimedia. 

PARA QUÉ TE PREPARA

Adquirirás los conocimientos, competencias y 
habilidades necesarias para producir y realizar 
de manera profesional los diferentes formatos 
que ofrecen la radio y la televisión. 

Obtendrás el dominio requerido tanto para 
la dirección, planificación y diseño de los 
formatos audiovisuales como para la puesta en 
antena y distribución de los contenidos. 

Serás un profesional con un perfil polivalente, 
capaz de trabajar en diferentes funciones y 
ámbitos de la industria audiovisual y multimedia 
ya que los nuevos soportes ofrecen nuevas 
posibilidades y conocerás, además cuáles son 
sus peculiaridades.
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METODOLOGÍA

La metodología teórico-práctica del programa está 
basada en la integración empresa-aula, ya que 
los profesores son profesionales que aportan su 
experiencia del día a día mediante casos prácticos 
que trasladan a las clases.

Las clases teórico-prácticas se desarrollarán en 
aulas, platós y estudios de realización de radio y 
televisión de la Universidad. Se trata de espacios 
dotados de todas las herramientas técnicas 
necesarias para hacer los ejercicios demandados en 
las áreas de realización, edición o postproducción, 
tanto desde el punto de vista del audio como del 
video, en los distintos formatos de radio y televisión.

En las instalaciones de la Universidad podrás 
iluminar, grabar o hacer las entrevistas oportunas 
con las cámaras, micrófonos, pantallas, telepromter, 
etc., equipos profesionales que ponemos a tu 
disposición. 

La evaluación será continua, integral y formativa 
y se adaptará al carácter de las materias y 
competencias a evaluar. 

DATOS
CLAVE

Fechas Máster:

Noviembre de 2017 - Septiembre de 2018

Duración:

60 ECTS 

Modalidad:

Presencial

Horario:

De lunes a viernes de 16:00 a 21:00h.

Titulación:

Al superar el Máster, recibirás el Título Oficial 
de Máster Universitario en Producción y 
Realización en Radio y Televisión otorgado 
por la Universidad Francisco de Vitoria.

Prácticas:

300 horas de prácticas profesionales en 
empresas del sector audiovisual, entre ellas, 
productoras o emisoras como Telemadrid, 
Antena 3, Boomerang TV Producciones entre 
otras, correspondientes a 13 ECTS (de mayo/
junio a septiembre).
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“En este Máster formamos al alumno 
desde el punto de vista académico, con 
conocimientos generales del sector; desde 
el punto de vista humano, para ayudarle 
en su desarrollo como persona; y desde 
el punto de vista técnico, combinando 
la especialización en ambos medios de 
comunicación: radio y televisión”

Gabriel Sánchez Rodríguez
Profesor del Máster Universitario en Realización
y Producción en Radio y Televisión

CLAUSTRO*

El Máster Universitario en Producción y Realización 
en Radio y Televisión cuenta con un Claustro de 
profesores con amplia experiencia en el sector 
audiovisual. 

DIRECCIÓN DEL MÁSTER

Rafael Barberá González
Licenciado en Derecho y Periodismo, y Doctor en 
Periodismo. Ha trabajado más de 4 años como 
Director de Comunicación de Telemadrid y ha 
realizado diversos estudios y estancias en las 
universidades de Berkeley y UCLA (California) y 
en Harvard (Boston). Actualmente ejerce como 
periodista y profesor universitario.

*Consultar claustro de profesores responsables y profesores 

colaboradores en la web: www.postgrado.ufv.es (Datos Clave)
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www.postgrado.ufv.es
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TU
ADMISIÓN

3
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La Universidad Francisco de Vitoria fija unos 
criterios de admisión para cada Máster.

Consúltalos en nuestra web y solicita tu 
admisión en el Máster a través de la plataforma 
de admisión on line:

postgrado.ufv.es

Información y Admisión de nuevos alumnos:
Área de Postgrado y Consultoría
Edificio E, 2ª planta.
Ctra. Pozuelo-Majadahonda Km, 1.800 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid, España)

postgrado@ufv.es

91 709 14 24

postgrado.ufv

www.

https://www.facebook.com/postgradoufv/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/ufvmadrid
https://twitter.com/ufvmadrid?lang=es
www.postgrado.ufv.es
https://www.linkedin.com/school/1205600?pathWildcard=1205600
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POSTGRADO
UFV
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Quiere contribuir al crecimiento continuo de la 
excelencia profesional y personal a través de 
diferentes actividades al servicio del entorno 
empresarial y social:

Promoviendo y acompañando el crecimiento 
continuo de todos nuestros alumnos para ser 
ejemplo e inspiración de otros en nuestras 
relaciones de colaboración y comunidad.

Buscando el desarrollo personal como mejor 
forma de servir a las entidades empresariales 
de diferentes sectores, con gran dominio 
de los “cómos” en el ejercicio profesional 
(competencias, técnicas y proceso) pero 
teniendo muy presentes los “qués” (valores 
profundos de las personas y medios 
adecuados para su mejor desarrollo).

POSTGRADO
UFVtu
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tu tu

tutu
+ 400 proyectos sociales
+ 1.200 alumnos realizando

prácticas sociales

Formación en “soft skills” para 
potenciar tu marca personal

Centro deportivo de última
generación, una nueva forma 
de vida

UFV Benefits
Empleo Executive
Formación para Ejecutivos

ACCIÓN
SOCIAL

CAMPUS

SEMANA
INTERNACIONAL

ALUMNI
POSTGRADO

tus PRÁCTICAS
Y EMPLEO




