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La Facultad de Comunicación y Documentación es un centro de referencia
en calidad académica, nuestro objetivo es mantener la excelencia en aspectos básicos de la vida universitaria: formación de profesionales altamente
cualificados, desarrollo de la investigación, transferencia del conocimiento
a la empresa y al conjunto de la sociedad.
Para conseguir estos objetivos, alumnos, profesores y personal de administración trabajamos conjuntamente, sintiendo nuestra Facultad como algo
propio en lo que todos estamos comprometidos para hacer el centro y las
titulaciones atractivas y eficaces en un constante proceso de mejora.

Titulaciones
• Grado en Comunicación Audiovisual.
• Grado en Información y Documentación.
• Licenciado en:
¬¬ Comunicación Audiovisual (Plan 2006).
¬¬ Documentación (Plan 2001).
• Máster en Información Científica:
tratamiento, acceso y evaluación.

Actividad Investigadora
La Investigación se centra en la evolución de la ciencia y la investigación, la recuperación de información, las bibliotecas digitales, la gestión de archivos
y las tecnologías Web. El objetivo es formar a expertos en gestión informacional capaces de desempeñar funciones de desarrollo Web y e-commerce,
organización y gestión de la documentación y archivos, evaluación de calidad de procesos, búsqueda y difusión de información.

Movilidad
La Facultad de Comunicación y Documentación
tiene acuerdos, en el marco Erasmus, con universidades de distintos países como Alemania, Bélgica, Finlandia, Francia, Italia, Grecia, Noruega y
Portugal. Igualmente la Facultad participa en los
programas de intercambio con Latino-América,
América del Norte, países árabes, etc., promovidos desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada.

En movilidad nacional, la actividad más relevante
se realiza a través del programa SICUE-SENECA,
teniendo en la actualidad convenio con once universidades españolas. Gracias a estos programas, el
alumnado tiene la oportunidad, tanto de estudiar
en otro país, ampliando su formación y mejorando su competencia lingüística, como de convivir en
clase con compañeros de distintas universidades y
culturas que vienen a estudiar a la Universidad de
Granada, líder en movilidad estudiantil.

Prácticas en empresa
Además de las prácticas obligatorias contempladas
en los planes de estudio, la Facultad de Comunicación y Documentación ofrece a los alumnos/as la
oportunidad de realizar prácticas becadas en empresas españolas, en el marco de los distintos programas promovidos desde el Centro de Promoción
de Empleo y Prácticas de la UGR.
Igualmente nuestros alumnos/as tienen la oportunidad, cada vez más solicitada, de realizar prácticas en
empresas de otros países europeos gracias al Programa de Aprendizaje Permanente (ERASMUS-Prácticas).

http://fcd.ugr.es

Mercado de trabajo
El graduado en Información y Documentación
como especialista en recursos de información y
gestión de contenidos, está capacitado para trabajar en bibliotecas, archivos, departamentos de
información y documentación de industrias, prensa, editoriales, portales de Internet, empresas de
creación de productos documentales y cualquier
otra institución que precise de la gestión de contenidos para la realización de su actividad a través
de centros de documentación o de servicios de
difusión de la información.

El graduado en Comunicación Audiovisual está
capacitado para trabajar en el amplio campo de
los medios audiovisuales -cinematográfico, televisivo, videográfico, publicitario, radiofónico, de
infografía y multimedia- como director, guionista
y realizador audiovisual, productor y gestor audiovisual, experto en diseño de producción y posproducción visual y sonora, estando en definitiva
capacitado para dirigir una empresa del sector.

Instalaciones y Recursos
La tecnología de la comunicación e información
crece a un ritmo vertiginoso.
Esta Facultad está dotada con sistemas y medios
materiales de última generación, los alumnos tienen la posibilidad de conocer y manejar las herramientas que utilizaran en su futuro profesional.
• Biblioteca
• Aulas domotizadas.
• Laboratorios y aulas de informática.
• Plató de Fotografía.
• Plató de televisión y Control de realización.
• Grúa con sistema de cabeza caliente.
• Estabilizador Steadicam.
• Cabinas de edición equipadas con software
Avid y Pro Tools HD.
• Sala de Edición audio/video con treinta
puestos en red Avid Unity.
• Estudio y control de radio con sistema digital
AEQ.
• Dieciséis Equipos Eng, para prácticas en el
exterior.
• Salón de actos equipado con sistema de
proyección gigante.

Más información en http://fcd.ugr.es

