GRADO SUPERIOR
IMAGEN Y SONIDO
IMSS02

Técnico Superior en Realización de
Proyectos Audiovisuales y Espectáculos

3, 2, 1... ¡Acción! La magia del cine y la televisión se abre a tus pies. Si te gusta el mundo del
espectáculo esta es tu profesión. Aprende a montar cualquier tipo de programa desde su
filmado hasta el proceso de realización. Da rienda suelta a tu creatividad para enamorar a los
espectadores con las mejores y más espectaculares escenas.

cine
arte
radio
fotografía
televisión
proyectos
pasión
edición
Referencia legislativa:
Enseñanzas Mínimas del Título:
Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre (BOE 16.12.2011).
Currículo de la Comunidad de Madrid:
Decreto 96/2012, de 30 de agosto (BOCM 07.09.2012).

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

MÓDULOS PROFESIONALES DEL PRIMER AÑO
01 Formación y orientación laboral (90 h)
02 Medios técnicos audiovisuales y escénicos (235 h)
03 Planificación de la realización en cine y vídeo (140 h)
04 Planificación de la realización en televisión (195 h)
05 Planificación de la regiduría de espectáculos
y eventos (140 h)
06 Planificación del montaje y postproducción
de audiovisuales (200 h)
MÓDULOS PROFESIONALES DEL SEGUNDO AÑO
07 Empresa e iniciativa emprendedora (65 h)
08 Inglés técnico para grado superior (40 h)
09 Procesos de realización en cine y vídeo (115 h)
10 Procesos de realización en televisión (115 h)
11 Procesos de regiduría de espectáculos y eventos (115 h)
12 Realización del montaje y postproducción
de audiovisuales (150 h)
13 Proyecto de realización de proyectos
de audiovisuales y espectáculos (30 h)
14 Formación en centros de trabajo (370 h)
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CON ESTE TÍTULO...
APRENDERÁS...
A planificar proyectos
audiovisuales o
espectáculos y
eventos según el
plan general de
producción.

A determinar
características del
personal técnico y
artístico, y recursos
para proyectos
audiovisuales,
espectáculos o eventos.

A determinar las
características formales
y expresivas de los
proyectos de realización
de audiovisuales y
espectáculos y eventos,
para su realización.

A coordinar recursos
técnicos, materiales
y escénicos durante
los ensayos, registro,
emisión o representación
escénica, según el plan
de trabajo.

TRABAJARÁS COMO...
Ayudante de dirección en cine.
Ayudante de realización de vídeo.
Ayudante de realización de televisión.
Montadora / montador de cine.
Editor-montador / editora-montadora de vídeo.
Jefa / jefe de regiduría.
Regidora / regidor de espectáculos en vivo.
Regidor / regidora de eventos.
Regidora / regidor de paredes

Y ADEMÁS CON CAMPUSFP PUEDES...
Internacionalizarte
con titulaciones
británicas
Acceder a estudios universitarios
gracias a convenios específicos
con Centros Universitarios*
*Permiten una mayor convalidación de créditos.

www.campusfp.es

91 183 31 22

