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LÍNEAS DE TFG OFERTADAS POR EL PROFESORADO  
DEL GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 
 

Profesor/a Líneas Mod. 

Daniel C. Narváez Torregrosa 
(Comunicación Audiovisual) 

1. Creación de ficción cinematográfica: cortometraje. 
2. Teoría y estética del lenguaje cinematográfico. 
3. Historia y cine. Representación cinematográfica de la Historia Contemporánea 

A 
B 
B 

 
 
Basilio Cantalapiedra 
(Comunicación Audiovisual) 

4. Creación de ficción cinematográfica: cortometraje. 
5. El audiovisual extrarradial. El sector audiovisual fuera de los grandes centros de producción: 

Desarrollo sectorial, contenidos de proximidad, historia y propuestas 
6. Sistemas de producción audiovisual en España. Pasado, presente y futuro 
7. Componentes y protagonistas en la autoría cinematográfica 
8. La historia cinematográfica en relación con el elemento geográfico-temporal 

A 
B 

 
B 
B 
B 

 
 
 
Mario Cartelle 
(Comunicación Audiovisual) 

9. Obtención y elaboración de fotografía panorámica y adaptación en las fases del proceso a las 
diferentes aplicaciones y soportes. 

10. Accesibilidad en los medios audiovisuales. Adaptación de productos audiovisuales (vídeo, 
animación, interactivos…) para su accesibilidad mediante el empleo de subtitulado, lenguaje de 
signos, audio descripciones 

11.  Diseño y elaboración de documentales de divulgación de fenómenos culturales y 
sociológicos. 

12. Técnicas avanzadas de edición en la elaboración de material fotográfico: macro, paisaje, etc. 

 
 
 

A 

M. Socorro Fernández García 
(Filosofía) 

13. Ética y medios de comunicación. La comunicación de valores 
14. La historia de los medios audiovisuales desde la perspectiva ética. 
15. Sociedad, ética y comunicación: el líder, la violencia, la mujer, la infancia. 

B 
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Fátima Gil Gascón 
(Comunicación Audiovisual) 

16. Las imágenes y su contexto histórico y social 
17. Diseño de un programa cultural de televisión 
18. La televisión como medio generador de Cultura y/o cultura 

B 
A o B 

B 

 
María Isabel Menéndez Menéndez 
(Comunicación Audiovisual) 

19. Retos de la publicidad: autorregulación, antipublicidad, sexismo. 
20. Historia de la publicidad; relación con el arte, el cine, la televisión. 
21. Género y comunicación. 
22. Publicidad y arte/cine 
23. Género y comunicación 

 
 

B 

Manuel Morquillas Hortigüela 
(Economía) 

24. La Gran Recesión 2008-2013. Análisis del caso de España 
25. El mercado de trabajo en España en la presente crisis económica B 

 
José Luis González Castro 
(Psicología social) 

26. Creación y evaluación psicosocial de la efectividad de un producto audiovisual 
27. Análisis de las actitudes, estereotipos, emociones y procesos grupales en los 

productos audiovisuales 
28. Análisis psicosocial de las diferencias culturales en la construcción de productos audiovisuales 

 
B 

Esteban García 
Carlos Melgosa 
Víctor Pérez 
(Expresión Gráfica) 

29. Diseño y creación de aplicaciones multimedia para distribución en diferentes soportes 
30. Diseño y creación de catálogos interactivos para distribución en diferentes soportes 
31. Proceso de diseño y creación de carteles interactivos y en formato papel 
32. Creación de manuales interactivos 

A 

Esther Baños y Carlos Melgosa 
(Expresión gráfica) 

33. Proceso de diseño y creación de carteles interactivos y en formato papel 
34. La usabilidad y la accesibilidad en la web A 

Fernando Melgosa 
(Comunicación Audiovisual) 

35. Producción Radiofónica 
36. Espectáculos y sociedad 
37. Estrategias y técnicas de comunicación interpersonal 

A o B 

Marta Pérez Ruiz 
(Comunicación Audiovisual) 

37. El poder de la imagen en la información 
38. La estructura de la información en los canales privados 
39. Información y entretenimiento en la televisión en España 

B 

Marta Pérez Ruiz y Fernando Melgosa 
(Comunicación Audiovisual) 

40. Análisis del infoespectáculo en los informativos de las cadenas públicas 
 

B 

Alberto Ferarios Román 
(Comunicación Audiovisual) 

41. Fotorreportaje 
42. Funciones del Operador de cámara en televisión 
43. Análisis fotográfico. Modelos 

 
A 
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Cristina Borreguero 
Asunción Retortillo 
(Historia Moderna) 

44. Análisis de la imagen de la monarquía: De Carlos V a Felipe VI 
45. Imagen y moda en la Historia 
46. El cine de guerra y la guerra en el cine 
47. Propaganda y periodismo bélico 

A o B 

 48. Análisis de usabilidad de una web informativa simple, sección de un sitio web o 
microsite (análisis formal basado en criterios de usabilidad y realización de pruebas de 
usuario) y propuesta de mejora mediante creación de prototipos. 

49. Proyecto de comunicación a través de redes sociales. Se establecerá una sola línea de 
trabajo basada en una o varias plataformas sociales. 

50. Control de la información, privacidad y censura en internet. 
51. Nuevas tendencias y modelos de negocio de los contenidos digitales en la Red. Se enfocará 

en base a una tipología concreta de contenido (música, videojuegos, televisión...) 

A 

 
César Fidalgo 
(Comunicación Audiovisual) 

A 

B 

 B 
 52. Diseño gráfico y diseño publicitario digital para la realización de un proyecto de comunicación. 

53. Posproducción de vídeo, animación 2D, motion graphics y stop motion: creación de 
contenidos multimedia aplicados a un proyecto audiovisual. 

54. Creación de contenidos audiovisuales para Youtube: videoblogs, webseries, canales 
temáticos, tutoriales y otros géneros. 

55. La viralidad en Internet 
56. Comunicación corporativa: realización de un plan de comunicación, campaña de publicidad, 

plan de marketing y/o imagen de marca 

A 
A 

Mario Alaguero 
(Comunicación Audiovisual) 

A 
 

B 
A 

 
Andrés Bustillo 
(Lenguajes y Sistemas Informáticos) 

57. Realización de un producto audiovisual basado en animación por computador o secuencia 
del mismo. (English Friendly) 

58. Realización de modelos 3D de interés para la Industria o para la Difusión del Patrimonio. 
(English Friendly) 

A 

B 

Andrés Bustillo 
(Lenguajes y Sistemas Informáticos) y 
Mario Alaguero 
(Comunicación Audiovisual) 
David Checa Cruz 
(Comunicación Audiovisual) 
Kim Martínez García 
(Comunicación Audiovisual) 

 

59. Desarrollo de plataformas interactivas en 2D/3D: videojuegos y realidad aumentada 

 

A 
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Marcos García-Ergüín Maza 
(Comunicación Audiovisual) 

 
 
René Payo 
(Arte) 

60. Video-arte 
61. Arte y nuevas tecnologías 
62. Fuentes artísticas de los videojuegos 
63. Sistemas de comunicación del Patrimonio Artístico 
64. Cine y arquitectura 
65. Cine y arte 

A o B 

Raquel de Román 
(Derecho Civil) 

66. Los derechos de propiedad intelectual de los autores de obras audiovisuales 
67. Propiedad intelectual de fotógrafos y redactores de periódicos 
68. Los derechos de propiedad intelectual de los productores audiovisuales 

B 

Mar Chicharro Merayo 
(Comunicación Audiovisual) 

69. Creación de formatos de ficción televisiva: narrativa y guión. 
70. Creación fotográfica: lenguaje y técnica de la fotografía 
71. Análisis de formatos televisivos: ficción e información; forma y contenido 

A 
A 
B 

Carlos Lozano 
(Derecho) 

72. Los límites a la libertad de expresión y creación artística (análisis de los llamados casos 
de "censura") 

73. El derecho a la propia imagen 

A o B 

 
Rayco González 
(Comunicación Audiovisual) 

74. Sociosemiótica: usos y consumos de la comunicación 
75. Antropología cultural y etnosemiótica: costumbres y prácticas en la comunicación 
76. Análisis semiótico de nuevas formas de narración 
77. Semiótica: teoría y forma de comunicación 

B 

Félix Castrillejo 
(Historia) 

78. Historia de la prensa en la Edad Contemporánea 
79. Historia de los Medios de Comunicación en la Edad Contemporánea 
80. El siglo XX a través de la prensa y los medios de Comunicación 

B 
B 
B 

Isabel Menéndez (Comunicación 
Audiovisual) 
Andrés Bustillo (Lenguajes y 
Sistemas Informáticos) 
Mario Alaguero (Comunicación 
Audiovisual) 
Fernando Melgosa (Comunicación 

 
 

81. Otros productos audiovisuales: videojuegos, publicidad y radio 

 
 

A o B 
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Audiovisual) 
Marcos García-Ergüín Maza 
(Comunicación Audiovisual) 
Elías Martínez y Carlos Melgosa 
(Gráficos por Computador y Diseño de 
páginas web) 

82. Internet de las cosas 
83. Gráficos por computador 
84. Diseño web 

 
 

A o B 
Patricia García Talamillo 
(Comunicación 
Audiovisual) 

85. Realización multicámara: tratamiento, producción y puesta en escena. 
86. Diseño de formatos y programas de televisión. 
87. Tratamiento de musicales en televisión. 

B 
A 
B 

Alberto Olegario González Lorenzo 
(Comunicación Audiovisual) 

88. Sonido e iluminación en espectáculos 
89. Técnicas audiovisuales en conciertos 
90. Videomapping y nuevas tecnologías 

 
A 

Rodrigo Mena Ruiz 
(Comunicación Audiovisual) 

91. Fotografía Editorial, realización y maquinación de una publicación para medio tradicional o 
medio digital 

92. Fotografía de estudio con luz artificial, creación de fotografías en estudio con flashes o similares 
y diferentes usos 

93. Fotoperiodismo / fotografía documental, realización de un reportaje fotográfico sobre una 
temática 

 
A 

Lorena Busto Salinas 
(Comunicación Audiovisual) 

94. Comunicación institucional y corporativa 
95. Análisis de prensa convencional y digital 
96. Comunicación sobre sanidad y salud 

A o B 

María Susana Bardavío Estevan 
(Literatura Española) 97. Relaciones entre literatura y periodismo (siglos XIX-XX) B 

María Chicote González  
(Comunicación Audiovisual) 

98. Percepción sonora, visual y audiovisual 
99. El sonido y la música en el cine 
100. Accesibilidad audiovisual. Audiodescripción y subtitulado 

A o B 

Marcos García-Ergüín Maza 
(Comunicación Audiovisual) 

101. Comunicación audiovisual, arte e imagen digital 
102. Historia de los géneros cinematográficos 
103. Historia de la fotografía 
104. Identidad nacional en la imagen 
105. Cine de animación 
106. Imagen digital y 3D en postproducción 

A o B 
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107. Videojuegos educativos 
108. Fotografía editorial y moda 

Ignacio Tirapu León  
(Lengua española) 

109. Imaginación e innovación lingüística en los medios audiovisuales: la metáfora conceptual como 
instrumento cognitivo y comunicativo en la televisión y radio 

110. El uso de palabras derivadas en diminutivo en los medios de comunicación audiovisual: análisis 
de datos desde una perspectiva de lingüística pragmática 

A o B 

Mª. de las Mercedes de Luis 
Andrés 
(Comunicación Audiovisual) 

111. Símbolos culturales europeos e identidades urbanas  
112. Periodismo Constructivo Europeo: caleidoscopio del viejo continente 
113. Diarios de viaje y Hans Christian Andersen en España 
114. Escena contemporánea de la cultura nórdica 
115. Cultura visual en la era digital 

A o B 

Javier Araco Gómez 
(Comunicación Audiovisual) 

116. Publicidad, Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa  
117. Campañas de comunicación en diversos medios y formatos 
118. Gestión del departamento de comunicación en empresas e instituciones  
119. Planificación, gestión estratégica y diseño de Campañas de Publicidad y planificación de medios 

A o B 

 
 
 
 

Actualizado el 2 de octubre de 2020. 


