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¿POR QUÉ TRACOR?

TRACOR PARA

VOCACIÓN

GUÍA
ALCANZAR TU



¿POR QUÉ TRACOR?

En esta guía encontrarás cómo alcanzar
tu vocación profesional

en sólo 10 pasos
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“Si quieres avanzar con garantías por el complejo mundo de 
la comunicación, definitivamente, debes elegir un guía es-
pecializado, que facilite a través de su experiencia que serás 
capaz de superar los retos más elevados. Y todo ello, dentro 
de un ambiente donde, junto a alumnos que aspiran a más 
que la mayoría, la exigencia se disfrute a través de la vivencia 
de aprender haciendo, para conseguir los mejores resultados 
profesionales.

Cualquier idea que tengas, cualquier cosa que sepas, 
cualquier valor que poseas, nada son si no sabes 
comunicarlo.”

J. A. Puente, Presidente de TRACOR
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6

¿POR QUÉ TRACOR?

EL CENTRO 
FORMATIVO 
DONDE 
ESPECIALIZARTE
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¿POR QUÉ TRACOR?

“Es una escuela muy exigente,
ya que te especializas; es muy 

bueno que te exijan y que 
quieran sacar lo mejor de ti.”

Carmen Cordero
Máster en Comunicación Multimedia 14/15



Educación exigente 
para un mundo 

exigente

TR
AC

O
R 

- T
he

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

Ar
ts

 In
st

itu
te

01
CONOCE
TRACOR

Si lo que buscas es un centro formativo donde 
especializarte en el área de la comunicación, te 
felicitamos, lo has encontrado.

TRACOR es un  Instituto de Postgrado  cuya 
característica principal es que está altamente 
especializado en la formación en todas las 
áreas de la Comunicación. 

I 30 años de experiencia son el soporte y 
dan respuesta a las aspiraciones personales 
y profesionales de nuestros alumnos.

Amplia trayectoria

Decálogo de por qué en TRACOR



CONOCE TRACOR

TRACOR surgió en el año 1989, fecha desde la 
que se ha trabajado en la mejora permanente 
de la formación que se imparte.

Estos  30  años  de experiencia académica res-
paldan nuestra actividad. La obtención de exce-
lentes resultados académicos logrados por los 
alumnos, así como la facilitación de oportuni-

30 AÑOS 
FORMANDO 

PROFESIONALES

dades profesionales que han hecho posible su 
óptimo posicionamiento en el mercado laboral, 
prueban la eficacia de nuestra enseñanza. 

Esta larga trayectoria nos ha permitido desarro-
llar una amplia oferta de Programas Superio-
res Oficiales de alta calidad, especializados en 
la comunicación.
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CALIDAD

La mejora continua es 
nuestra filosofía

de trabajo
Desde el Departamento de Calidad de TRACOR, 
en coordinación con todas sus áreas institucio-
nales, trabajamos para dar respuesta a las nece-
sidades de un sector en permanente cambio y 
evolución.
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ELIGE CALIDAD

II
TRACOR es líder en su sector por su alto 
compromiso con una rigurosa gestión de 
la calidad, apoyada por una política de 
mejora continua. 

Compromiso con la 
excelencia  

Decálogo de por qué en TRACOR

Facilitarte el alcance de un rendimiento óptimo y de unos resultados 
académicos excelentes.

Innovar permanentemente en la calidad de los programas académi-
cos y mejorar su adaptación a la demanda del mercado laboral.

Potenciar un proceso formativo orientado a la práctica focalizada en 
tus características, necesidades e intereses.

Garantizar tu preparación profesional y práctica de alto nivel, a tra-
vés de: contenidos prácticos dentro de cada programa, oferta de prácti-
cas profesionales externas de calidad y asesoramiento individualizado 
continuo.

Conseguir tu empleabilidad gracias al asesoramiento y dedicación in-
dividualizada, a nuestra bolsa de empleo y a nuestro compromiso con 
tu futuro laboral.

Poner a tu disposición todos los servicios e instalaciones necesarios 
para alcanzar con éxito los objetivos del programa académico.

Desarrollar una cultura institucional que te integre como parte acti-
va y esencial del desarrollo de la organización, y que potencie el valor 
del servicio de todos los profesionales que conforman la misma.

Asegurar una excelencia en la práctica docente, fidelizando a los mejo-
res profesionales del sector.

Entre los objetivos más importantes que inspiran permanentemente la polí-
tica de calidad del centro se encuentran los siguientes:
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OPTA POR
LA OFICIALIDAD

Reconocimiento en el 
Espacio Europeo de 
Educación Superior

Los estudios de máster impartidos por 
TRACOR, en su mayoría en doble titula-
ción con un Título Universitario Oficial 
(ver información de cada título) de una 
universidad reconocida y de prestigio 
permite que los alumnos obtengan una 
titulación integrada en el Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior (EEES) y, 
por tanto, puedan acceder a la realiza-

ción de un doctorado.
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OPTA POR LA OFICIALIDAD

TU PROGRAMA 
MÁSTER CON 
VALIDEZ OFICIAL

13

III
Decá

logo de por q
ué en TRACOR

Consigue una formación impartida por 
profesionales sin renunciar a la opción de 
contar con una titulación oficial universitaria 
por UNIR que te dará la acreditación académica 
para llegar a donde quieras.

Acreditación académica
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ESPECIALIZACIÓN

TRACOR es un  Instituto de Postgrado  cuya ca-
racterística principal es que está altamente es-
pecializado en la formación en todas las áreas 
de la comunicación. 

Además, para facilitar dicho alcance se desa-
rrollan enfoques y metodologías pedagógicas 
innovadoras, que permiten situar nuestros pro-
gramas como  Másteres  de  alta  calidad. El Ins-
tituto pone a tu disposición todas sus infraes-
tructuras y recursos tecnológicos necesarios, 
con la garantía de un equipo altamente cualifi-
cado y con la valiosa colaboración de un panel 
docente de expertos. 

Nuestro objetivo es que te especialices en el 
área que más te interesa de la comunicación, 
que puedas obtener unos excelentes resultados 
académicos y que puedas contar con oportuni-
dades profesionales que hagan óptimo tu posi-
cionamiento en el mercado laboral. 

Máxima especialización 
en postgrado de 
Comunicación
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EXIGE ESPECIALIZACIÓN

IV

OFERTA ACADÉMICA

Másteres de TRACOR

Máster en Comunicación Corporativa

Máster en Diseño Gráfico de la Comunicación

Máster en Producción de Televisión

Máster en Reporterismo TV y Periodismo de Investigación, Datos y Visualización

Máster en Producción de Contenidos Audiovisuales Multiplataforma

Toda la formación que se imparte en 
TRACOR se centra exclusivamente 
en el área de la comunicación, lo cual 
lo convierte en un centro totalmente 
especializado.

Especialización

Decá
logo de por q

ué en TRACOR
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Futuros profesionales

05
MATRICÚLATE

En TRACOR buscamos un perfil específico en 
nuestros alumnos como consecuencia de la 
propia personalidad de la institución, de sus va-
lores,  de su cultura y de su modelo educativo. 
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MATRÍCULATE

V
Decá

logo de por q
ué en TRACOR

La cuidada selección de alumnos que 
realiza TRACOR es una de las claves 
fundamentales para alcanzar el nivel 
académico necesario, y con ello, su 
profesionalización.

Selección de alumnos

Realiza la solicitud de 
admisión a través de 

nuestra web.

Tras presentar la 
documentación serás 

citado para realizar una 
entrevista personal.

El Departamento 
de  Admisiones te 

comunicará el resultado 
de las pruebas de 

admisión.

Tras superar el proceso 
de admisión, se te 

facilitarán los pasos 
a seguir para tu 
matriculación.

ADMISIÓN
Para formar parte de TRACOR y acceder al máster que te interese, deberás 
estar en posesión de un título universitario oficial español o equivalente.

Pasos del proceso de admisión:
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Únicos por lo que 
ofrecemos

06
DISFRUTA DE

VENTAJAS
NUESTRAS

VI Atención 
individualizada

Trabajamos de forma personalizada para que 
cada alumno alcance sus metas profesiona-
les. Para ayudarte a conseguirlo te ofrecemos 
unas ventajas que son exclusivas de TRACOR.

Para todos los miembros de TRACOR cada 
alumno es un proyecto con un enorme 
potencial de éxito profesional y todos los 
esfuerzos se dedican para conseguirlo.

Decálogo de por qué en TRACOR
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DISFRUTA DE NUESTRAS VENTAJAS

FIRST EMPLOYEMENT
Añadimos al menos tres meses de prácticas adicionales a los tres meses de 
prácticas de los Másteres Oficiales:  Máster en Diseño Gráfico de la Comunica-
ción, Máster en Comunicación Multimedia en cualquiera de sus especialidades 
y Máster en Comunicación Corporativa. TRACOR también se compromete por 
escrito, mediante el programa First Employment, a conseguirte un contrato 
laboral de seis meses en Diseño Gráfico, en Comunicación Multimedia o Cor-
porativa, según el máster cursado, para que tu curriculum quede redondo.

ENGLISH ON
EnglishOn es el programa exclusivo de TRACOR que permite aprender y re-
forzar el nivel de inglés. Este programa combina el trabajo individual junto 
a clases presenciales en la Escuela, que te ayudarán a mejorar considerable-
mente tu nivel de inglés hablado, a desarrollar destrezas de comprensión oral 
y escrita, y a aprender y reforzar tu gramática y tu vocabulario. 

NONSTOP
El programa NonStop es un compromiso firme y diferenciado con el empleo 
y la formación de los alumnos durante tres años, tras la finalización del más-
ter. TRACOR se compromete a que el alumno no esté parado, ya sea haciendo 
prácticas, ya sea con contrato o relación laboral, y en caso de que lo estuviera, 
el compromiso es proporcionarle formación complementaria gratuita durante 
el periodo en el que permanezca parado.
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07 
APRENDE
HACIENDO

Tu formación nos preocupa. En TRACOR nos 
ocupamos de que adquieras los conocimientos, 
las destrezas y las habilidades necesarias para 
que te conviertas en el mejor profesional.
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APRENDE HACIENDO

“La práctica es la que te 
enseña.”
Nieves Hernández

Máster en Reporterismo e Investigación Periodística para TV 14/15

   · Trabajamos para que aprendas de la expe-
riencia y construyas el conocimiento a través 
de ella, adquiriendo así la habilidad de apren-
der a aprender.

  · El equipo docente, formado por reconocidos 
expertos y especialistas del sector, te acercará a 
la realidad de la práctica profesional.

    · Creemos firmemente en el trabajo en equi-
po. Lo fomentamos en nuestros programas 
siendo un medio básico en la aplicación de 
nuestro modelo pedagógico.

    · Usamos la tecnología como herramienta que 
libera y potencia la mente, eleva la productivi-
dad y permite alcanzar más en menos tiempo.

Decá
logo de por q

ué en TRACOR

VII
TRACOR es una institución educativa 
exigente. Graduarse en TRACOR implica 
un gran esfuerzo y dedicación por parte del 
alumno.

Exigencia, rigor y 
una pedagogía que 
facilita el aprendizaje
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Profesional empleado

NUESTRA PREMISA PEDAGÓGICA: 
APRENDE HACIENDO

Un itinerario formativo único para convertirte en un profesional eficiente

Aprendizaje 
cooperativo

Aprendizaje basado 
en estudio de casos

Aprendizaje apoyado en 
las nuevas tecnologías

Aprendizaje basado 
en problemas

Aprendizaje basado en 
proyectos reales

TRABAJOS PARCIALES PROFESIONALES

TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM)

DESARROLLO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES

Alumno titulado universitario

SESIONES PRÁCTICAS
Individuales/Grupales

Presenciales,
no presenciales y

trabajo en aula-laboratorio

SESIONES TEÓRICAS
Individuales/Grupales

Clases magistrales 
participativas y

seminarios

TUTORIAS Y 
EVALUACIONES 

Enseñanza y orientación 
individualizada

EVALUADOS  POR 
TRIBUNALES 

DE EXPERTOS 
RECONOCIDOS

DESARROLLO DE LAS MATERIAS

Profesores
Expertos

Profesionales en activo

APRENDE HACIENDO
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Cada materia: un reto...
Cada profesor: el mejor guía...

Cada experiencia: una vivencia única...

... PARA SUPERARTE

EN TRACOR
EL PROTAGONISTA 
ERES TÚ
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Aprende con los 
mejores del sector de 

la comunicación

08
FÓRMATE CON
PROFESIONALES

Profesionales emprendedores acostumbrados a dirigir e 
implementar proyectos.

Los profesores que componen el claustro docente 
son profesionales de reconocido prestigio en 
sus áreas. Todos ellos compaginan su actividad 
profesional habitual con la docencia en TRACOR. 

Esta condición es esencial para el éxito formativo, 
ya que marca una diferencia sustancial y palpable 
desde el primer día en el aula.

Reconocidos profesionales, con una dilatada experiencia 
en su área de actividad.

Contrastada trayectoria académica e investigadora en 
su área de conocimiento.

Docentes con gran vocación pedagógica cuya pasión es 
la enseñanza.

Perfil general de nuestro claustro docente:
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VIII Académicos e investigadores, así como 
profesionales de primer nivel y de 
reconocido prestigio, forman el equipo 
de profesores. Este hecho es clave para el 
éxito de TRACOR y de sus alumnos.

Excelencia docente

FÓRMATE CON PROFESIONALES

“Lo mejor del máster ha sido conocer a profesionales 
que  han venido a contar sus experiencias personales. 

Están apasionados con su trabajo y eso influye 
muchísimo a la hora de enseñar”

Sara de la Fuente
Máster en Producción de Televisión 13/14
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y modernas 
estructuras

09 
PREPÁRATE
RECURSOS
CON LOS ÚLTIMOS

Nuestro campus urbano, situado en Arturo  
Soria, está envuelto de diseño, profesionalidad 
y tecnología. Se basa en la inspiración, la crea-
tividad, el trabajo bien hecho y las recompen-
sas, pero también en un entorno muy exigente.
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PREPÁRATE CON LOS ÚLTIMOS RECURSOS

“El haber estudiado aquí, con la gente, 
los profesores y todo el entorno de 
TRACOR, me ha ayudado mucho.”

Dafne Fuentes
Máster en Reporterismo e Investigación Periodística para TV 13/14

Los sistemas informáticos más avanzados, con 
las últimas versiones de software para diseño 
gráfico, multimedia, audio y vídeo, redes de 
alta velocidad, campus on-line, estudio de tele-
visión, cámaras de alta definición, sistemas de 

iluminación profesional, sala de locución, equi-
pos ENG, laboratorios digitales, aulas teóricas, 
son, entre otros muchos, los recursos que esta-
rán a tu disposición para transformar tus ideas 
y conceptos en piezas de comunicación.

Decá
logo de por q

ué en TRACOR

IX
TRACOR pone a disposición de su alumnado 
una potente infraestructura y todos los 
recursos tecnológicos necesarios  para 
favorecer el aprendizaje.

Recursos y 
tecnología
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Una tasa de 
empleabilidad del 

93,75%

10 
PROFESIONAL

INICIA TU
CAMINO

Como Instituto de reconocido prestigio en el 
campo de la comunicación, recibimos ofertas 
provenientes de las más importantes empresas 
del sector para cubrir vacantes laborales en sus 
compañías.

Te asesoramos de manera personalizada en 
la elaboración correcta de tu currículum y te 
aconsejamos cómo afrontar con éxito las entre-
vistas y pruebas de selección que realizan las 
empresas. 

Nos sentimos orgullosos de ver cómo nuestros 
alumnos desarrollan su carrera profesional con 
éxito en las mejores empresas de la industria 
de la comunicación.



INICIA TU CAMINO PROFESIONAL

“Me siento preparada para 
enfrentarme al mercado laboral.”

Cristina Bécares
Máster en Reporterismo e Investigación Periodística para TV 13/14

100%100% 100% 100% 75%

Empleabilidad 
en el Máster de 
Comunicación 

Corporativa

Empleabilidad 
en el Máster de 

Diseño Gráfico de 
la Comunicación

Empleabilidad 
en el Máster de 
Comunicación 

Multimedia

Empleabilidad 
en el Máster de 
Reportesismo 

e Investigación 
Periodística para 

Televisión

Empleabilidad 
en el Máster de 
Producción de 

Televisión

Decá
logo de por q

ué en TRACOR

X El compromiso con el empleo y el 
esfuerzo diario para conseguir las mejores 
posiciones profesionales para los alumnos, 
representan la culminación de todo el 
esfuerzo académico realizado por todos a 
lo largo del periodo de formación.

Alta empleabilidad
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¿POR QUÉ TRACOR?

“El trabajo bien hecho da mucha 
satisfacción, sobre todo si es en 
algo en lo que disfrutas, como ha 
sido en el caso de este máster.”
Ángela Molina
Máster en Diseño Gráfico de la Comunicación 14/15
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¿POR QUÉ TRACOR?
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¿POR QUÉ TRACOR?
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