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de Proyectos Audiovisuales
Técnico Superior en Producción 

DOBLE TITULACIÓN INTERNACIONAL

+ HND in Creative Media Production
PRODUCTION MANAGEMENT

Duración del ciclo formativo:
•  2.000 horas con F.C.T. (Formación en Centros de Trabajo) y 
   Proyecto de Producción de Proyectos Audiovisuales.

• Planificación de Proyectos audiovisuales (15 ECTS). 
• Planificación de Proyectos de espectáculos 
   y eventos (11 ECTS).
• Recursos expresivos audiovisuales y escénicos (11 ECTS).     
• Medios técnicos audiovisuales y escénicos (12 ECTS).  
• Formación y orientación laboral (5 ECTS).

• Gestión de Proyectos de cine, vídeo y multimedia (10 ECTS). 
• Gestión de Proyectos de televisión y radio (7 ECTS). 
• Gestión de Proyectos de espectáculos y eventos (7 ECTS).
• Administración y promoción de audiovisuales y 
   espectáculos (11 ECTS).
• Empresa e iniciativa emprendedora (4 ECTS).
• Proyectos de producción audiovisuales y espectáculos (5 ECTS). 
• Formación en centros de trabajo (22 ECTS).
• Inglés técnico. 

MÓDULOS PROFESIONALES DEL PRIMER CURSO

MÓDULOS PROFESIONALES DEL SEGUNDO CURSO

FIRST COURSE HND UNITS

SECOND COURSE HND UNITS

PLAN DE FORMACIÓN 
DOBLE TITULACIÓN INTERNACIONAL

(120 CRÉDITOS ECTS)

MÓDULOS TÉCNICO SUPERIOR 
EN PRODUCCIÓN DE 

PROYECTOS AUDIOVISUALES

HND IN CREATIVE 
MEDIA PRODUCTION

PRODUCTION MANAGEMENT+
+

+

• Último año del Grado Internacional (Bachelor)  
   in Creative Media Production (Production Mangement)
• Enseñanzas Universitarias nacionales e 
   internacionales con la posibilidad de establecer 
   convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente.

• Cursos de especialización profesional.
• Otro Ciclo de Formación Profesional de 
   Grado Superior con la posibilidad de establecer 
   convalidaciones de módulos de acuerdo a la 
   normativa vigente.

PROGRESIÓN ACADÉMICA

• Contextual Studies (7,5 ECTS).
• Research techniques (7,5 ECTS).
• Project design, implementation and evaluation (10 ECTS).
• Special subject investigation (7,5 ECTS).
• Practical Skills for Moving Image Production (7,5 ECTS).
• Television Studies (7,5 ECTS).
• Career Development for the Moving Image Industries 
   (7,5 ECTS).
• Radio Magazine Programme Production (7,5 ECTS).

• Development and Techniques of Film and Video Editing 
   (7,5 ECTS).
• Television Studio Production (7,5 ECTS).
• Music Video Production (7,5 ECTS).
• Producer for Moving Image Production (7,5 ECTS).
• Director for Moving Image Production (7,5 ECTS).
• Moving Image Documentary Production (7,5 ECTS).
• Television News (7,5 ECTS).
• Work Experience in the Creative Media Sector (7,5 ECTS).



2013-02-07/TPR-2

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

El presente módulo desarrolla las funciones correspondientes 
a la planificación de proyectos de cine, vídeo, televisión, 
multimedia, animación, radio y new media.

• Valorar las posibilidades de realización de un proyecto de 
   audiovisual, relacionando sus características específicas con 
   los procesos necesarios para llevar a cabo su producción.
• Elaborar desgloses de los recursos que intervienen en la 
   producción de un proyecto de audiovisual, relacionando 
   sus características funcionales y operativas con el tipo de 
   producto.
• Determinar las características de los recursos empleados en 
   la producción de un proyecto de audiovisual, 
   relacionándolas con los distintos modos de producción 
   posibles, las fuentes de financiación del sector y las 
   posibilidades presupuestarias.
• Planificar el proceso de producción de un proyecto de 
   audiovisual, justificando el proceso metodológico aplicado 
   en su diseño y las decisiones tomadas.
• Elaborar el presupuesto de un proyecto de audiovisual, 
   relacionando el coste de las partidas y conceptos que lo 
   integran con los estándares de producción y los precios 
   de mercado.

GESTIÓN DE PROYECTOS DE CINE, VÍDEO Y MULTIMEDIA

El presente módulo desarrolla las funciones correspondien-
tes a la gestión de los recursos y al control de la producción, 
promoción, difusión y comercialización, con respecto al 
proceso de producciones audiovisuales y en concreto del 
subproceso de producción de proyectos de cine, vídeo y 
multimedia.

• Establecer los procedimientos de selección y gestión de los 
   recursos humanos de un proyecto de cine, vídeo o 
   multimedia, relacionando las capacidades y 
   responsabilidades profesionales con la consecución de los 
   objetivos del proyecto.
• Diseñar el sistema de recepción, control y seguimiento de 
   los recursos técnicos, materiales y logísticos que 
   intervienen en el proceso de producción de un proyecto de 
   cine, vídeo o multimedia, diferenciando las relaciones que 
   se establecen con los diferentes tipos de empresas 
   proveedoras de servicios.
• Establecer el sistema de gestión de estudios y localizaciones 
   y de sus decorados, resolviendo la obtención de permisos y 
   el control de tiempos y calidades de ejecución o 
   adaptación, siguiendo los criterios estéticos y económicos 
   establecidos en el proyecto de cine, vídeo o multimedia.
• Establecer el sistema de gestión de los recursos 
   económicos disponibles para la realización de un proyecto 
   de cine, vídeo o multimedia, relacionando las condiciones 
   de gestión con el objetivo de finalización del proyecto en 
   los plazos, calidades y presupuesto establecidos.
• Diseñar el procedimiento de gestión y supervisión del 
   rodaje/grabación de un proyecto de cine o vídeo y de la 
   producción de un multimedia, relacionando las actividades 
   y variables que intervienen en el proceso.
• Diseñar el procedimiento de gestión de los procesos de 
   montaje y postproducción de un proyecto de cine, vídeo 
   o multimedia, relacionando las actividades y variables que 
   intervienen.

GESTIÓN DE PROYECTOS DE TELEVISIÓN Y RADIO

El presente módulo desarrolla las funciones correspondientes 
a la gestión de los recursos y al control de la producción, 
promoción, difusión y comercialización dentro del proceso 
de producciones audiovisuales y en concreto de los 
subprocesos de producción de televisión y de producción de 
radio.

• Diseñar el procedimiento de gestión de la producción de 
   un proyecto de programa televisivo informativo en 
   directo o grabado, optimizando el uso de los recursos 
   humanos y materiales que intervienen en las diferentes 
   fases de la producción.
• Diseñar el procedimiento de gestión de la producción de 
   un proyecto de retransmisión televisiva, optimizando el uso 
   de los recursos humanos y materiales que intervienen en 
   las diferentes fases de la producción.
• Diseñar el procedimiento de gestión de la producción de 
   un proyecto de programa de entretenimiento en estudio 
   (musical, variedades, concurso, magacín u otro), 
   optimizando el uso de los recursos humanos y materiales 
   que intervienen en las diferentes fases de la producción.
• Diseñar el procedimiento de gestión de la producción de 
   un proyecto de programa dramático de televisión, 
   optimizando el uso de los recursos humanos y materiales 
   que intervienen en las diferentes fases de la producción.
• Diseñar el procedimiento de gestión de la producción de 
   un proyecto de programa radiofónico, optimizando el uso 
   de los recursos humanos y materiales que intervienen en 
   las diferentes fases de la producción.

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 
DE ESPECTÁCULOS Y EVENTOS

El presente módulo desarrolla las funciones correspondientes 
a la planificación de proyectos de espectáculos en vivo, 
dentro del proceso de producción de espectáculos en vivo y 
en concreto de los subprocesos de producción de proyectos 
de espectáculos de artes escénicas, musicales y eventos.

• Evaluar la viabilidad del proyecto de artes escénicas, 
   musical o evento, relacionando sus objetivos artísticos y 
   económicos con los procesos necesarios para llevar a cabo 
   su producción.
• Determinar los recursos técnicos, los medios logísticos y los 
   espacios e instalaciones necesarios para la puesta en 
   marcha de un proyecto de artes escénicas, musical o 
   evento, diferenciando y relacionando sus características 
   funcionales y operativas con el tipo de producto.
• Determinar los recursos humanos técnicos y artísticos 
   necesarios para la puesta en marcha del proyecto de artes 
   escénicas, musical o evento, relacionando sus 
   características profesionales con el cumplimiento de los 
   requisitos técnicos, económicos y artísticos establecidos.
• Diseñar el plan de producción de un proyecto de artes 
   escénicas, musical o evento, adecuando las técnicas de 
   planificación al tipo de espectáculo o evento y justificando 
   el proceso metodológico aplicado en su diseño y las 
   decisiones tomadas.
• Elaborar el presupuesto de un proyecto de artes 
   escénicas, musical o evento, relacionando el coste de las 
   partidas y conceptos que lo integran con los estándares 
   habituales del sector y los precios de mercado.
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GESTIÓN DE PROYECTOS DE ESPECTÁCULOS Y EVENTOS

El presente módulo desarrolla las funciones correspondientes 
a la gestión de los recursos y al control de la producción, 
promoción, difusión y comercialización dentro del 
proceso de producciones espectáculos en vivo y en concreto 
del subproceso de producción de proyectos de artes 
escénicas, musicales y eventos.

• Establecer los procedimientos de selección y gestión de los 
   medios técnicos y artísticos necesarios para el montaje de 
   un proyecto de artes escénicas, musical o evento, 
   relacionando los sistemas de control con las características 
   de los materiales, la tipología y el alcance del proyecto.
• Diseñar el sistema de gestión del personal técnico, artístico 
   e invitados, para el desarrollo del proyecto de artes 
   escénicas, musical o evento, relacionando los sistemas de 
   control con la tipología y alcance del proyecto.
• Determinar los procedimientos administrativos y 
   financieros necesarios para la gestión del espectáculo o 
   evento, relacionando las condiciones de gestión con la 
   garantía de finalización del proyecto en los plazos, 
   calidades y presupuesto establecidos.
• Organizar los ensayos, la representación y las actividades 
   de promoción del proyecto de artes escénicas, musical o 
   evento, ateniéndose a las especificaciones del plan de 
   trabajo y considerando las incidencias y variaciones que 
   pueden surgir en su aplicación.
• Establecer los procedimientos de cierre de los aspectos 
   administrativos, económicos, fiscales, organizativos y
   promocionales de la producción del proyecto de artes 
   escénicas, musical o evento, valorando las interrelaciones 
   que pueden producirse a lo largo del proceso de 
   producción y el contraste con los resultados.

RECURSOS EXPRESIVOS AUDIOVISUALES Y ESCÉNICOS

Este módulo profesional da respuesta a la necesidad del 
conocimiento procedimental transversal a varias unidades de 
competencia, imprescindible para la aplicación de las 
funciones del lenguaje audiovisual y escénico en las 
producciones de cine, vídeo, televisión, multimedia, artes 
escénicas, producciones musicales y eventos en general.

• Valorar los recursos expresivos utilizados en producciones 
   audiovisuales, relacionando sus características 
   funcionales con la consecución de los objetivos 
   comunicativos del proyecto.
• Resolver situaciones audiovisuales, aplicando técnicas 
   estandarizadas de lenguaje audiovisual y valorando los 
   elementos que garantizan el mantenimiento de la 
   continuidad narrativa y formal en una producción 
   audiovisual.
• Diseñar la banda sonora de un producto audiovisual o 
   programa de radio, aplicando los recursos expresivos del 
   lenguaje sonoro y relacionando sus posibilidades de 
   articulación y combinación.
• Evaluar las características de la puesta en escena de una 
   obra audiovisual, analizando las relaciones establecidas 
   entre los diferentes elementos que la componen, según la 
   intencionalidad del proyecto y su época histórica.
• Determinar la viabilidad de un guión audiovisual a partir 
   del reconocimiento de su estructura narrativa y su idea 
   temática, relacionando el proceso constructivo con las 

   posibilidades expresivas de los códigos empleados.
• Resolver situaciones escénicas, aplicando técnicas 
   estandarizadas de lenguaje del espectáculo y de los
    eventos, relacionando sus características funcionales con 
   la consecución de los objetivos comunicativos del proyecto.
• Evaluar las características de la puesta en escena de un 
   espectáculo o evento, relacionando la intencionalidad 
   narrativa y expresiva de la representación con los objetivos 
   del proyecto y su época histórica.

MEDIOS TÉCNICOS AUDIOVISUALES Y ESCÉNICOS

Este módulo profesional da respuesta a la necesidad del 
conocimiento procedimental transversal imprescindible para 
la definición del equipamiento técnico en cada proceso 
productivo del título.

• Determinar las condiciones técnicas de los equipos de
   iluminación y escenotecnia que hay que emplear en 
   proyectos audiovisuales y de espectáculos, analizando sus 
   características funcionales y operativas.
• Determinar las cualidades técnicas del equipamiento de 
   captación de imagen en cine, vídeo y televisión que se va a 
   emplear en diversos proyectos audiovisuales, justificando 
   sus características funcionales y operativas.
• Determinar las cualidades técnicas del equipamiento de 
   sonido idóneo en programas de radio, grabaciones 
   musicales, espectáculos, representaciones escénicas y 
   proyectos audiovisuales, justificando sus características 
   funcionales y operativas.
• Determinar la configuración de medios técnicos del control 
   de realización, adecuándola a diversas estrategias 
   multicámara en programas de televisión y justificando sus 
   características funcionales y operativas.
• Determinar el equipamiento de postproducción en 
   proyectos audiovisuales según los requisitos de edición, 
   grafismo, animación, efectos, sonorización, cambio de 
   formato y procesos finales, justificando sus características 
   funcionales y operativas.
• Definir la idoneidad del equipamiento técnico en proyectos 
   multimedia, evaluando sus especificaciones y justificando 
   sus aptitudes en relación con los requerimientos del medio 
   y las necesidades de los proyectos.
• Definir las opciones técnicas y las cualidades multimedia, 
   multicanal e interactivas de programas audiovisuales y 
   multimedia que se van a emitir o distribuir por cualquier
   sistema o soporte, analizando sus características técnicas y 
   justificando las distintas opciones.

ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN 
DE AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS

El módulo desarrolla las funciones del control de la 
producción, promoción, difusión y comercialización, 
respecto al proceso de producciones de espectáculos en vivo 
y en concreto de los subprocesos de producción de 
proyectos de artes escénicas, musicales y eventos.

• Evaluar la normativa legal que hay que aplicar en la 
   administración del proyecto de audiovisual y de 
   espectáculo, valorando las gestiones que se tienen que 
   realizar según el tipo de producto y su fase de producción.
• Valorar las características de los contratos de los equipos 
   humanos técnicos y artísticos que intervienen en la 
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   producción de proyectos audiovisuales y de espectáculos, 
   relacionando la tipología de contratos con las condiciones 
   laborales del sector.
• Valorar las características de los contratos para el 
   aprovisionamiento de bienes, servicios y equipamiento 
   logístico, relacionando la oferta comercial del sector con las 
   necesidades de la producción y especificando las técnicas 
   de negociación utilizadas en el cierre de acuerdos.
• Administrar, económica, contable y fiscalmente el proyecto 
   de audiovisual y de espectáculo, especificando la 
   documentación requerida y las variables propias del sector.
• Planificar la explotación comercial del producto audiovisual 
   o de espectáculo, describiendo las características de los 
   canales y redes de distribución y la estructuración del 
   mercado.
• Elaborar el plan de promoción del proyecto de audiovisual 
   y de espectáculo, especificando las técnicas y estrategias de 
   promoción según el tipo de producto.

PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES 
Y ESPECTÁCULOS

Este módulo profesional complementa la formación 
establecida para el resto de los módulos profesionales que 
integran el título en las funciones de análisis del contexto, 
diseño del proyecto y organización de la ejecución.

• Identificar necesidades del sector productivo, 
   relaciondas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.
• Diseñar proyectos relacionados con las competencias 
   expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases 
   que lo componen.
• Planificar la ejecución de un proyecto, determinando el 
   plan de intervención y la documentación asociada.
• Definir los procedimientos para el seguimiento y control en 
   la ejecución del proyecto, justificando la selección de 
   variables e instrumentos empleados.

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

Este módulo profesional contiene la formación necesaria 
para que el alumno pueda insertarse laboralmente y 
desarrollar su carrera profesional en el sector.

• Seleccionar oportunidades de empleo, identificando las 
   diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de 
   aprendizaje a lo largo de la vida.
• Aplicar las estrategias del trabajo en equipo, valorando su 
   eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de 
   la organización.
• Ejercer los derechos y cumple las obligaciones que se 
   derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los 
   diferentes contratos de trabajo.
• Determinar la acción protectora del sistema de la Seguridad 
   Social ante las distintas contingencias cubiertas, 
   identificando las distintas clases de prestaciones.
• Evaluar los riesgos derivados de su actividad, analizando las 
   condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en 
   su entorno laboral.
• Participar en la elaboración de un plan de prevención de 

   riesgos en una pequeña empresa, identificando las 
   responsabilidades de todos los agentes implicados.
• Aplicar las medidas de prevención y protección, analizando   
   las situaciones de riesgo en el entorno laboral del técnico 
   superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos.

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA

Este módulo profesional contiene la formación necesaria 
para desarrollar la propia iniciativa en el ámbito empresarial, 
tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de 
responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena.

• Reconocer las capacidades asociadas a la iniciativa 
   emprendedora, analizando los requerimientos derivados 
   de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.
• Definir la oportunidad de creación de una pequeña 
   empresa, valorando el impacto sobre el entorno de 
   actuación e incorporando valores éticos.
• Realizar actividades para la constitución y puesta en 
   marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e 
   identificando las obligaciones legales asociadas.
• Realizar actividades de gestión administrativa y financiera 
   de una pyme, identificando las principales obligaciones 
   contables y fiscales y cumplimentando la documentación.

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

Este módulo contribuye a completar las competencias de 
este título y los objetivos generales del ciclo, tanto aquellos 
que se han alcanzado en el centro educativo, como los que 
son difíciles de conseguir en el mismo.

• Identificar la estructura y organización de la empresa, 
   relacionándolas con la producción y comercialización, de 
   proyectos audiovisuales y de espectáculos.
• Aplicar hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su 
   actividad profesional, de acuerdo con las características del 
   puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos 
   en la empresa.
• Participar en la organización de la preproducción de un 
   proyecto de audiovisual o de espectáculo, relacionando sus 
   características específicas con los procesos necesarios para 
   llevar a cabo su producción.
• Participar en la planificación del proceso de producción de 
   un proyecto de audiovisual o de espectáculo, justificando el 
   proceso metodológico aplicado en su diseño y las 
   decisiones tomadas.
• Colaborar en la elaboración del presupuesto de un 
   proyecto de audiovisual o de espectáculo, relacionando 
   el coste de las partidas y conceptos que lo integran con los 
   estándares habituales del sector y los precios de mercado.
• Participar en los procedimientos de gestión y puesta en 
   marcha de un proyecto de audiovisual o de espectáculo, 
   identificando los problemas asociados a la gestión de 
   recursos humanos, técnicos y logísticos.
• Participar en la elaboración del plan de promoción del 
   proyecto de audiovisual y de espectáculo, identificando 
   las características de los canales y redes de distribución y la 
   estructuración del mercado.
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Centro autorizado por la 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Gaztambide 65 - Madrid 
91 550 29 60 

www.cev.com
El Centro cumple con los requisitos de la  Norma ISO 9001/ EC - 5506/10

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR
• Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen
• Técnico Superior en Producción de Proyectos Audiovisuales
• Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales
• Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales
• Técnico Superior en Asesoría de Imagen
• Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos

• Deducir las características formales y expresivas de los 
   proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos, a 
   partir del análisis de su documentación técnica, 
   cumpliendo los objetivos previstos para su realización.
• Desglosar los recursos humanos, técnicos y materiales 
   necesarios para la producción de proyectos audiovisuales, 
   de espectáculos y de eventos, determinando sus 
   características específicas para su posterior consecución.
• Planificar la producción de los proyectos, estableciendo las 
   diferentes fases, optimizando tiempos, recursos, costes y 
   calidades, con la autonomía y eficacia requeridas.
• Calcular los costes de producción de proyectos de 
   audiovisuales, espectáculos y eventos para realizar 
   presupuestos, evaluando las formas y fuentes de 
   financiación idóneas según las características del proyecto 
   y contribuyendo al análisis de su viabilidad.
• Gestionar la selección y contratación de los recursos 
   humanos, técnicos y artísticos, asegurando su idoneidad y 
   disponibilidad en los tiempos previstos en el plan de trabajo 
   audiovisual o en el plan de comercialización y explotación 
   del espectáculo o evento.
• Gestionar y organizar la disponibilidad y 
   aprovisionamiento de recursos técnicos, materiales, 
   espaciales y logísticos, asegurando el suministro, su 
   idoneidad y funcionamiento, y elaborando el programa de 
   contrataciones, compras, construcción y alquileres.
• Controlar la aplicación del plan de trabajo en la resolución 
   de proyectos de audiovisuales, espectáculos y eventos, 
   respondiendo con prontitud y eficacia a las contingencias 
   surgidas en todas las fases de su realización.
• Gestionar el presupuesto asignado a cada una de las fases 
   de realización de los proyectos, detectando y aportando 
   soluciones para la corrección de las desviaciones que 
   puedan surgir.
• Desarrollar planes de promoción de obras audiovisuales, 
   espectáculos y eventos, supervisando la aplicación, 
   realizando el seguimiento de sus resultados y corrigiendo 
   y dando alternativas en caso de no cumplirse los objetivos 
   propuestos.
• Cumplir los requerimientos de entrega del producto 
   audiovisual al cliente final en las condiciones idóneas y 
   adaptado a los diferentes medios de destino (cine, vídeo, 

   multimedia, radio u otros), cumpliendo las normas 
   estandarizadas en la profesión o establecidas mediante 
   contrato.
• Controlar el cumplimiento del plan de comercialización de 
   la obra espectacular o el evento, sea en local estable, en 
   recinto exterior acotado o en gira, con criterio de 
   optimización de recursos y manteniendo la fidelidad al 
   criterio artístico o comunicativo predeterminado en el 
   proyecto.
• Colaborar en el plan de explotación de la obra audiovisual, 
   espectáculo o evento, aportando elementos a la 
   negociación con distribuidoras audiovisuales, salas de 
   exhibición, emisoras y redes o plataformas de distribución 
   de espectáculos que permitan la amortización del proyecto 
   y aseguren su rentabilidad.
• Gestionar las actividades asociadas al cierre de los aspectos 
   técnicos, logísticos, administrativos, económicos y fiscales 
   de los proyectos, organizando la documentación generada 
   durante el proceso de producción y realizando un balance 
   final como base de optimización de proyectos futuros.
• Aplicar el marco legal que regula los medios de 
   comunicación, espectáculos y eventos, cumpliendo y 
   haciendo cumplir la legislación vigente.
• Aplicar las herramientas de las tecnologías de la 
   información y la comunicación propias del sector en el 
   desempeño de las tareas, manteniéndose continuamente 
   actualizado en las mismas.
• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo 
   actualizados los conocimientos científicos, técnicos y 
   tecnológicos relativos a su entorno profesional, 
   gestionando su formación y los recursos existentes en el 
   aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías 
   de la información y la comunicación.
• Resolver situaciones, problemas o contingencias con 
   iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, 
   con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el 
   trabajo personal y en el de los miembros del equipo.
• Organizar y coordinar equipos de trabajo con 
   responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 
   manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, 
   así como aportando soluciones a los conflictos grupales 
   que se presenten.

• Ayudante de producción de cine.
• Ayudante de producción de vídeo.
• Ayudante de producción de televisión.
• Ayudante de producción de animación.
• Ayudante de producción de multimedia.

• Ayudante de producción de radio.
• Jefe de producción de espectáculos en vivo y eventos.
• Ayudante de producción de espectáculos en vivo y eventos.
• Gerente de compañía.

COMPETENCIAS PROFESIONALES

PUESTOS DE TRABAJO A DESEMPEÑAR


