
Aprenderás...

DESPUÉS
de

¡Tú decides!

AYUDANTE DE PRODUCCIÓN DE CINE, 
VÍDEO O TELEVISIÓN

AYUDANTE DE PRODUCCIÓN 
DE ANIMACIÓN, MULTIMEDIA

O RADIO

JEFE O AYUDANTE DE PRODUCCIÓN 
DE ESPECTÁCULOS EN VIVO Y EVENTOS

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
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Gestionarás
recursos humanos, 
técnicos y materiales 

necesarios para
producir proyectos 

audiovisuales, 
espectáculos 

y eventos

Plani�carás 
fases, tiempos, 
recursos, costes 

y calidades
de proyectos 

con autonomía 
y e�cacia 

Conocerás 
los requerimientos 

de entrega del producto
 audiovisual al cliente 
para cine, vídeo, radio,

multimedia... 
según las 

normas

Calcularás
costes de proyectos 

audiovisuales, 
espectáculos y eventos, 

evaluando 
formas idóneas
de �nanciación

Gestionarás 
la contratación de

 los recursos humanos,
 técnicos y artísticos, 

en los tiempos previstos 
en el plan de trabajo 

audiovisual

GERENTE DE COMPAÑÍA



MÓDULOS PROFESIONALES DEL PRIMER AÑO

01 Formación y orientación laboral (90 h)

02 Medios técnicos audiovisuales y escénicos (235 h)

03 Plani�cación de proyectos audiovisuales (265 h)

04 Plani�cación de proyectos de espectáculos y eventos (205 h)

05 Recursos expresivos audiovisuales y escénicos (205 h)

DURACIÓN: 2.000 horas:

 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.
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Referencia legislativa: 
Real Decreto 1681/2011, de 18 de noviembre (BOE 16/12/2011) Currículo de la Comunidad de Madrid: Decreto 100/2012, de 30 de agosto (BOCM 07/09/2012).
Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones incluidas en este Título:
Asistencia a la producción cinematográfica y de obras audiovisuales IMS221_3 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre).
Asistencia a la producción en televisión IMS074_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero).
Asistencia a la producción de espectáculos en vivo y eventos IMS437_3 (Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre).

Si quieres dedicarte al mundo del 
espectáculo, esta es tu formación. 
Aprenderás a gestionar y plani�car 
todo lo necesario para llevar a cabo 
cualquier proyecto audiovisual 
o evento. 

¡Que empiece la función!

MÓDULOS PROFESIONALES DEL SEGUNDO AÑO

06 Administración y promoción de audiovisuales y espectáculos (165 h)

07 Empresa e iniciativa emprendedora (65 h)

08 Inglés técnico para grado superior (40 h)

09 Gestión de proyectos de cine, vídeo y multimedia (140 h)

10 Gestión de proyectos de espectáculos y eventos (95 h)

11 Gestión de proyectos de televisión y radio (95 h)

12 Proyecto de producción de audiovisuales y espectáculos (30 h)

13 Formación en centros de trabajo (370 h)


