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JORNADA DE EMPLEO DEL GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
 

ENCUENTRO DE FESTIVALES DE CINE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
“Nuevas formas de contar, diseñar y difundir historias” 

 
 
 
Dirigido a estudiantes de 3º y 4º de Comunicación Audiovisual de la UMH. 
Fecha: 16 de marzo, 17 y 18 de abril de 2018. 
Lugar: Salón de Grado del Edificio Arenals / Aula 4 de Atzavares (Campus de Elche). 
 

Sesión 16 de marzo (Salón de Grado del Edificio Arenals) 

15:00 - 
19:00 

Taller: Otra forma de contar la historia* 
Con Bea Martínez,  Productora audiovisual y Presidenta de 
la asociación Mediterrània Audiovisual  

Para estudiantes de CAU previa 
inscripción. (Límite 30 estudiantes). 

Sesión 17 de abril (Salón de Grado del Edificio Arenals) 

9.30 Sesión plenaria de la Coordinadora de Festivales de 
Cine de la Comunidad Valenciana 

Directores de festivales de cine de la CV. 
Abierto a estudiantes de CAU hasta 
completar aforo. 

11.30 Pausa café  

12.00 Encuentro con profesionales del corto: Cita a ciegas Para estudiantes de CAU previa 
inscripción. (Límite 30 estudiantes). 

13.30 Pausa comida  

16.00 Mesa redonda: Nuevas formas de contar, diseñar y 
difundir historias 
Con Miguel Herrero, Director del Festival de Cine de Sax y 
C. J. Navas, Director del programa Fuera de Series en 
Radio UMH 

Abierto a estudiantes de CAU hasta 
completar aforo. 

17.30 Visionado de los trabajo realizados en el taller: Otra forma 
de contar la historia 

Abierto a estudiantes de CAU hasta 
completar aforo. 

19.00 Despedida y cierre de la actividad Vicedecana de Proyección del Grado en 
CAU y Representantes de la 
Coordinadora. 

Sesión 18 de abril (Aula 4 de Atzavares) 

15:00 - 
17:00 

15:00  Observatorio Ocupacional 
15:45  Empresa Mr. Social Marketing 
16:15  Parque Científico UMH 
16:30  Alumni UMH 
16:50  Clausura de las Jornadas de Empleo 

Para estudiantes de 3º y 4º de CAU 
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*El taller Otra forma de contar la historia 
 

Consiste en una sesión formativa (16 de  marzo) que continuará con la realización de un proyecto audiovisual 
que consiste en reescribir y rodar una secuencia a partir de una obra buscando un nuevo punto de vista. Los 
resultados se proyectarán el 17 de abril y serán comentados por diferentes directores de festivales de cine de la 
CV. En la sesión formativa se abordarán aspectos como: 
o Violencia de género ¿Denunciamos o apoyamos?  
o La creación de obras audiovisuales sobre esta problemática.  
o El uso del lenguaje y la narrativa audiovisual y la responsabilidad social de los creadores.  
o Ejemplos de obras audiovisuales nacionales en publicidad, noticias, cortos y películas. El punto de vista la 

creación de una secuencia sobre el tema.  

 
 

Cita a ciegas 
 

A modo de cita a ciegas, 10 Directores de Festivales de Cine responderán a las curiosidades de los alumnos 
inscritos que irán rotando en sus asientos. 

 
 

Reconocimiento 
 

Los estudiantes que se inscriban en la Jornada y en el taller “Otra forma de contar la historia”, obtendrán 
un certificado de aprovechamiento que se podrán reconocer por 1,7 créditos por competencias transversales 
y profesionales a los estudiantes de títulos de Grado;  tal y como establece la Normativa de Reconocimiento de 
Competencias Transversales y Profesionales de la UMH  (aprobada por Consejo de Gobierno de 27 de junio de 
2012), en su artículo 4.8. Para ello, es necesario finalizar con éxito el taller y asistir al 80% de las actividades de 
la Jornada. 

 
 
 

El día 17 de abril se cortan las clases para 3º y 4º para asistir a la Jornada. El día 18 de abril se 
cortan las clases de 15-17 horas para ambos cursos y se retoman a las 17 horas. 


