
Aprenderás...

Determinar 
las características
estéticas para la

realización de
proyectos

audiovisuales,
espectáculos y

eventos

Montaje/
edición 

y postproducción
preparando efectos 
y materiales hasta 

la obtención 
del máster 
de�nitivo 

REGIDOR/A DE ESPECTÁCULOS EN VIVO
DE EVENTOS Y DE PAREDES

DESPUÉS
de

¡Tú decides!

AYUDANTE/A DE DIRECCIÓN 
EN CINE

AYUDANTE/A DE REALIZACIÓN
DE VÍDEO Y DE TELEVISIÓN

MONTADOR/A DE CINE
Y EDITOR MONTADOR DE VÍDEO 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

Seleccionar 
personal y recursos

técnicos y artísticos, 
y plani�car la puesta 

en marcha del proyecto
coordinado con el

plan general de
producción

CON

ANTES
de

GRADO
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Coordinar 
recursos y personal
técnico y artístico,
durante ensayos, 
registro, emisión,
y representación

escénica



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).
Cualificaciones completas del Catálogo Nacional de Cualificaciones incluidas en este Título:
Asistencia a la dirección cinematográfica y de obras audiovisualesIMS220_3 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre). 
Asistencia a la realización en televisión IMS077_3 (Real Decreto295/2004, de 20 de febrero). 
Montaje y postproducción de audiovisuales IMS296_3 (Real Decreto1200/2007, de 14 de septiembre). 
Regiduría de espectáculos en vivo y eventos IMS431_3 (Real Decreto1957/2009, de 18 de diciembre).

MÓDULOS PROFESIONALES DEL PRIMER AÑO

01 Formación y orientación laboral (90 h)

02 Medios técnicos audiovisuales y escénicos (235 h)

03 Plani�cación de la realización en cine y vídeo (140 h)

04 Plani�cación de la realización en televisión (195 h)

05 Plani�cación de la regiduría de espectáculos y eventos (140 h)

06 Plani�cación 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)

DURACIÓN: 2.000 horas:

 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.
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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 �lmado hasta el proceso de 
realización. Da rienda suelta a tu 
creatividad para enamorar a los 
espectadores con las mejores y más 
espectaculares escenas.


