
Aprenderás...

DESPUÉS
de

¡Tú decides!

FOTÓGRAFO/A; FOTO FIJA; REPORTERO/A 
GRÁFICO; RETOCADOR/A FOTOGRÁFICO 
DIGITAL; SUPERVISOR/A  DE SISTEMAS 
DIGITALES Y VECTORIALES DE IMAGEN

CÁMARA O AYUDANTE DE CÁMARA
DE CINE, VÍDEO, TELEVISIÓN Y ENG

ILUMINADOR, RESPONSABLE O
AYUDANTE DE TELEVISIÓN Y/O

ESPECTÁCULOS EN VIVO

LUMINOTÉCNICO/A DE ESPECTÁCULOS EN
VIVO; TÉCNICO/A DE MESAS DE CONTROL

DE ILUMINACIÓN EN ESPECTÁCULOS

PROGRESIÓN UNIVERSITARIA
Española e Internacional

Hablemos,
estamos para
resolver todas

tus dudas

Bachillerato
LOE/LOGSE

Cursos de
Orientación

Universitaria
o preuniversitaria

PRUEBAS
de ACCESO
· Universidad

· Grado Superior
de especialidad solicitada

TÉCNICO
TÉC. ESPECIALISTA
TÉC. SUPERIOR

o equivalentes

o o o

EMPLEO

ESTUDIO

CON

ANTES
de

GRADO
SUPERIOR

IMSS05

Técnico Superior en Iluminación,
Captación y Tratamiento de Imagen 
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Plani�car,
supervisar y

realizar la captación y
registro de imágenes,

la iluminación, los
procesos fotográ�cos

y audiovisuales

De�nir
y realizar la puesta en

escena y la ambientación
cumpliendo con los

requerimientos
del proyecto o

del cliente

Montar,
instalar y veri�car el

correcto funcionamiento
de equipos de iluminación
para obras audiovisuales,

espectáculos 
y producciones

fotográ�cas

Implementar
soluciones técnicas

en la toma e iluminación
de producciones

audiovisuales Supervisar y realizar
los procesos completos

de digitalización
fotográ�ca según los

requerimientos
del encargo 



MÓDULOS PROFESIONALES DEL PRIMER AÑO

01 Control de la iluminación (105 h)

02 Empresa e iniciativa emprendedora (65 h)

03 Formación y orientación laboral (90 h)

04 Grabación y edición de reportajes audiovisuales (165 h)

05 Luminotecnia (140 h)

06 Plani�cación de cámara en audiovisuales (165 h)

07 Proyectos fotográ�cos (105 h)

08 Tratamiento fotográ�co digital (165 h)

DURACIÓN: 2.000 horas:

 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.
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Referencia legislativa: 
Real Decreto 1686/2011, de 18 de noviembre (BOE 27.12.2011) Currículo de la Comunidad de Madrid: Decreto 98/2012, de 30 de agosto (BOCM 07.09.2012) 
Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones incluidas en este Título: Completas: Cámara de cine, vídeo y televisión IMS294_3 (Real Decreto 1200/2007,
de 14 de septiembre); Luminotecnia para el espectáculo en vivo IMS075_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero); Producción fotográfica IMS441_3 (Real Decreto 1957/2009,
de 18 de diciembre). Incompletas:  Producción en laboratorio de imagen IMS440_3 (Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre).

¿Te encanta la fotografía y la 
imagen digital? Tu opción para 
trabajar en lo que de verdad te 
gusta es esta titulación, en la que la 
iluminación, el tratamiento y 
captación de imagen, y el sonido 
serán tus aliados para hacer 
proyectos espectaculares como un 
profesional completo y cuali�cado
¿Vas a comenzar a hacer tu sueño 
realidad? 

MÓDULOS PROFESIONALES DEL SEGUNDO AÑO

09 Inglés técnico para grado superior (40 h)

10 Procesos �nales fotográ�cos (75 h)

11 Proyectos de iluminación (115 h)

12 Toma de imagen audiovisual (185 h)

13 Toma fotográ�ca (185 h)

14 Proyecto de iluminación, captación y tratamiento de imagen (30 h)

15 Formación en centros de trabajo (370 h)


