
Técnico Superior en Realización 
de Proyectos Audiovisuales  

y Espectáculos

Formación práctica,  
oficial y a tu ritmo.

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 y crea escenas espectaculares.

Con la semipresencial de CampusFP tú marcas los tiempos. ¡No renuncies a nada!

A coordinar 
 recursos y personal
técnico y artístico,

en ensayos, 
representación,

emisión...

A hacer 
montaje/ edición  
 y postproducción

preparando efectos 
 y materiales hasta 
obtener el máster 

 definitivo

A determinar  
las características

estéticas para  
la realización 
de proyectos
audiovisuales

A seleccionar 
 personal y recursos
 y puesta  en marcha 

del proyecto
según plan de

producción

A planificar  
el proceso 

de trabajo del 
evento, proyecto 

audiovisual  
o espectáculo

APRENDERÁS... TRABAJARÁS EN...

Ayudanta/e 
de dirección 
 en cine.

Montador/a  
de cine
y editor  
montador  
de vídeo.

Ayudanta/e  
de realización
de vídeo  
y de televisión.

Regidor/a de 
espectáculos  
en vivo 
 de eventos  
y de paredes.

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

SEMIPRESENCIAL

GRADO 
SUPERIOR

IMSS02



Módulos 
profesionales
Prepara online tus módulos 
profesionales y hazlo a tu ritmo,  
con todo el material didáctico  
a tu disposición. 
Estudia donde quieras  
y cuando quieras. 

Talleres prácticos 
para los contenidos 
más relevantes.
Participa en los talleres prácticos 
para aprender las técnicas  
y el manejo de las herramientas 
que utilizarás en tu profesión.

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)

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)

www.campusfp.es 91 183 31 22

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).

PLANIFICACIÓN DE LA REGIDURÍA  
DE ESPECTÁCULOS Y EVENTOS (54 h)
Clase práctica, partes del teatro y Lumidesh 
Montaje y desmontaje de luces • Casting 
Elección obra • Microteatro • Ensayo...

PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN  
EN CINE Y VÍDEO (60 h)
Imitación de secuencia • Corto express  
Foto fija • Escala de planos • Salto de eje  
Localización y preproducción de cortometraje  
Rodaje de cortometraje • Rodaje Spot publicitario...

MEDIOS TÉCNICOS AUDIOVISUALES  
Y ESCÉNICOS (30 h)
Manejo de cámaras: DSLR y JVC • Grabadora Zoom 
Control de diagrama y profundidad de campo 
Angulación y congelación de movimiento 
Control de la iluminación: retrato, paisaje  
y bodegón • Movimientos de cámara

PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN  
EN TELEVISIÓN (60 h)
Montaje de cámaras y montaje de control 
Salida grabación-ENG • Grabación Informativo 
Grabación entrevista • Grabación Magazine 
Grabación de informativo a tiempo real
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