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IMAGEN  FOTOGRÁFICA  (280 horas)

Horas/semana: 9 1º Curso

APLICACIONES  FOTOGRÁFICAS  (270 horas)

Horas/semana: 12 2º Curso (1º y 2º Trim.)

I LUMINACIÓN  DE ESPACIOS ESCÉNICOS (260 horas)

Horas/semana: 8 1º Curso

IMAGEN  AUDIOVISUAL  (230 horas)

Horas/semana: 11 2º Curso (1º y 2º Trim.)

ADMINISTRACIÓN , GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

 EN LA  PEQUEÑA EMPRESA (95 horas)

Horas/semana: 4 2º Curso (1º y 2º Trim.)

GESTIÓN DE CALIDAD  DE PROCESADO Y TRATAMIEN -
TO FOTOGRÁFICO  Y CINEMATOGRÁFICO  (95 horas)

Horas/semana: 3 1º Curso

MEDIOS FOTOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES  (130 horas)

Horas/semana: 4 1º Curso

MEDIOS Y LENGUAJES DE COMUNICACIÓN

VISUAL  (130 horas)

Horas/semana: 4 1º Curso

RELACIONES  EN EL ENTORNO DE TRABAJO  (65 horas)

Horas/semana: 3 2º Curso (1º y 2º Trim.)

FORMACIÓN  Y ORIENTACIÓN  LABORAL  (65 horas)

Horas/semana: 2 1º Curso

FORMACIÓN  EN CENTRO DE TRABAJO  (380 horas)

2º Curso (3º Trim.)

Ciclo formativo de grado superior
Duración total: 2000 horas

Módulos profesionales asociados al ciclo y su duración total:
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Para AccederPara Acceder

Acceso directo:
Requisitos de acceso por grupos:
Grupo 1
Estar en posesión del Título de Bachiller LOGSE, o

haber superado el 2º curso de cualquier modalidad de Ba-
chillerato Experimental, o haber superado el Curso de orien-
tación Universitaria (COU).

Grupo 2
Quienes acrediten estar en posesión del título de Técni-

co Especialista, Técnico Superior, o equivalente a efectos
académicos.

Grupo 3
Quienes acrediten estar en posesión de Titulación
Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba:
Haber cumplido 20 años o 18 si se está en posesión del

Título de Grado Medio de la misma Familia Profesional.

Haber superado la prueba de acceso, regulada por la
Orden del 2 de Julio de 1994 (BOE del 13 de Julio). Ten-
drán reservadas, al menos, el 20% de las plazas que se
ofertan en el Ciclo.

Descripción de la competencia general:

Este profesional tiene como competencia general definir y obtener imágenes fijas
o móviles, en cualquier soporte y formato e iluminar cualquier espacio audiovisual,
determinando y controlando la calidad técnica formal y expresiva.

Competencias ProfesionalesCompetencias Profesionales

La competencia profesional de  este
 técnico  requiere:

- Definir y obtener imágenes fotográficas.
- Iluminar espacios escénicos.
- Filmar o grabar productos audiovisuales.
- Realizar la administración, gestión y
comercialización en una pequeña empresa.

Actividades más significativas:

Este técnico es autónomo en las siguientes funciones o actividades:
- Interpretación de la información y documentación técnica relacionada con el
medio audiovisual (guiones, planos, bocetos de escenografía, «story boards», etc.)
- Diseño y obtención de imágenes fotográficas.
- Organización de su trabajo y dirección de las actividades de los profesionales a
su cargo.
- Diseño, elaboración y control de la iluminación de espacios escénicos.
- Filmación y grabación de productos audiovisuales.
- Identificación y archivo de los documentos escritos o visuales generados.
- Control del estado, uso y aprovechamiento de equipos y materiales (cámaras,
filtros, fotómetros, flashes, mesas de control de luz y efectos, etc.)
Resolución de anomalías y contingencias.

-



Estudios universitarios:

Licenciatura en Comunicación Audiovisual.

Licenciatura en Publicidad y RR.PP.
Licenciatura en Periodismo
Licenciatura en Bellas Artes.

Acceso a:Acceso a:Salidas ProfesionalesSalidas Profesionales

El sector productivo de la imagen está experimen-
tando una compleja transformación como consecuen-
cia de la evolución tecnológica y la interacción de com-
ponentes culturales e industriales. Este sector está ex-
perimentando una notable expansión. sus productos van
desde la fotografía, la película y el vídeo hasta los pro-
ductos multimedia y los nuevos sistemas de comunica-
ción.

Puestos de trabajo que pueden ser desempeñados
adquiriendo la competencia profesional definida en el
perfil del título:

Fotógrafo

Cámara de vídeo, televisión y cine.

Iluminador de cine, televisión y espectáculos.

Técnico en imagen.

El plan MEDIA-2 (1995-2000) de la Unión Euro-
pea ha adoptado medidas políticas y económicas para
el desarrollo de la industria audiovisual y para dotar a
este sector de los profesionales necesarios  a partir del
año 2000. Se estima que se crearán en la U.E. entre dos
y cuatro millones de empleos en el sector audiovisual.


