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Referencia legislativa: 
Enseñanzas Mínimas del Título: 
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). 

Técnico Superior en Iluminación, 
Captación y Tratamiento de Imagen

¿Te encanta la fotografía y la imagen digital? ¿Alguna vez has soñado con iluminar a tu grupo 
favorito? Tu opción para trabajar en lo que te gusta es esta titulación, en la que iluminarás 
espectáculos, y podrás fotografiar el mundo que te rodea como un profesional... Tus sueños   
a todo color ¿vas a comenzar a hacerlos realidad?

MÓDULOS PROFESIONALES DEL SEGUNDO AÑO
09 Inglés técnico para grado superior (40 h) 
10 Procesos finales fotográficos (75 h) 
11 Proyectos de iluminación (115 h) 
12 Toma de imagen audiovisual (185 h) 
13 Toma fotográfica (185 h) 
14 Proyecto de iluminación, captación y tratamiento  
 de imagen (30 h)
15 Formación en centros de trabajo (370 h) 

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 Planificación de cámara en audiovisuales (165 h) 
07 Proyectos fotográficos (105 h) 
08 Tratamiento fotográfico digital (165 h) 

DURACIÓN: 2.000 horas 
(2 cursos académicos,  incluida la F.C.T.)

GRADO SUPERIOR

IMAGEN Y SONIDO 
IMSS05



www.campusfp.es 91 183 31 22

Internacionalizarte 
con titulaciones 
británicas

Ayudante de cámara o cámara de cine, vídeo y TV.
Cámara de ENG (Electronics News Gathering).
Iluminador / iluminadora de televisión o ayudante 
de iluminación.
Responsable de iluminación o luminotécnica / 
luminotécnico en espectáculos en vivo.
Técnico / técnica de mesas de control de iluminación 
en espectáculos.
Fotógrafa / fotógrafo.
Foto fija.
Reportero gráfico / reportera gráfica.
Retocadora fotográfica / retocador fotográfico.

TRABAJARÁS COMO...

Y ADEMÁS CON CAMPUSFP PUEDES...

CON ESTE TÍTULO...

*Permiten una mayor convalidación de créditos. 

Acceder a estudios universitarios 
gracias a convenios específicos  
con Centros Universitarios* 

Técnico Superior en Iluminación, 
Captación y Tratamiento de Imagen

GRADO SUPERIOR

IMAGEN Y SONIDO 
IMSS05

A planificar la captación 
y registro de imágenes, 
la iluminación y los 
procesos fotográficos 
según tiempos y 
recursos que permitan 
un presupuesto óptimo.

A implementar 
soluciones técnicas 
en la toma e 
iluminación de 
producciones 
audiovisuales.

A montar e instalar  
equipos de iluminación 
para obras audiovisuales 
o espectáculos  
y producciones 
fotográficas.

A supervisar e iluminar 
durante el registro 
de imágenes 
en producciones 
audiovisuales  
y durante la función de 
espectáculos y eventos.

APRENDERÁS...


