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1.- GLOSARIO 
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Actividad económica 
 
1. Actividad económica (productiva): Es cada una de las agrupaciones en las que pueden 

dividirse las empresas según los distintos productos y/o servicios que éstas 
principalmente producen.  

2. La CNAE 93 Rev.1 es una clasificación de Actividades Económicas elaborada según las 
condiciones recogidas en el Reglamento de implantación de la NACE Rev. 1.1. El objetivo 
de esta clasificación es establecer un conjunto jerarquizado de actividades económicas 
que pueda ser utilizado para:  

1. favorecer la implementación de estadísticas nacionales que puedan ser 
diferenciadas de acuerdo con las actividades establecidas.  

2. clasificar unidades estadísticas y entidades según la actividad económica 
ejercida.  

Estructura jerarquizada con 6 niveles de agregación.  
 
Acciones formativas en las empresas 
 
Se entiende por acción formativa la dirigida a la adquisición y mejora de las competencias y 
cualificaciones profesionales de los trabajadores, pudiéndose estructurar en varios módulos 
formativos con objetivos, contenidos y duración propios, sin que la misma pueda con carácter 
general ser inferior a 6 horas lectivas.  
 
Acciones de apoyo y acompañamiento a la formación 
 
Las acciones de apoyo y acompañamiento a la formación, que son aquellas que permiten 
mejorar la eficacia del subsistema de formación profesional para el empleo. Incluyen: las 
acciones de investigación e innovación, los estudios de carácter general y sectorial y la 
información y orientación profesional. 
 
Asalariado  

 
Son personas con trabajo por cuenta ajena o asalariadas todas las que entren en las siguientes 
categorías:  

 

 Trabajando: personas que durante la semana de referencia hayan trabajado, incluso de 
forma esporádica u ocasional, al menos una hora a cambio de un sueldo, salario u 
otra forma de retribución conexa, en metálico o en especie.  

 Con empleo pero sin trabajar: personas que, habiendo ya trabajado en su empleo 
actual, estén ausentes del mismo durante la semana de referencia y mantengan un 
estrecho vínculo con él. La fuerza de este vínculo se determina de acuerdo con la 
creencia del entrevistado en reincorporarse o no a la empresa y en la percepción o no 
de algún tipo de remuneración. 

 
Las personas ausentes de su trabajo por causa de enfermedad o accidente, conflicto 
laboral, suspensión disciplinaria de empleo y sueldo, vacaciones, licencia de estudios, 
licencia de maternidad u otra clase de licencia, ausencia voluntaria, desorganización 
temporal del trabajo por razones tales como mal tiempo o averías mecánicas, se 
consideran como personas con trabajo. 
 
Las suspendidas o separadas de su empleo a consecuencia de una regulación del 
mismo, se consideran asalariadas si el empleador les paga al menos el 50 por ciento de 
su sueldo o si van a reincorporarse a su empleo en los próximos tres meses. 
Los aprendices que hayan recibido una retribución en metálico o en especie y los 
estudiantes que hayan trabajado a cambio de una remuneración a tiempo completo o 
parcial se consideran como personas asalariadas y se clasifican como trabajando o sin 
trabajar sobre la misma base que las demás personas con trabajo por cuenta ajena. 
Los miembros activos de las fuerzas armadas figuran también entre la población 
asalariada. 

 
No se consideran asalariadas a las siguientes personas:  
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 Los empresarios y los trabajadores independientes, aunque estuvieran contratados 
como asalariados en su propia empresa.  

 Los trabajadores familiares no remunerados (ayudas familiares) y los miembros de 
cooperativas que trabajan en las mismas.  

 Las personas ausentes de su trabajo, con licencia o suspendidas que estén débilmente 
vinculadas a su empleo.  

 Los trabajadores estacionales, ocasionales o discontinuos por cuenta ajena en la época 
de menor actividad que no hayan trabajado en la semana de referencia.  

 
Casas de oficios  
 
Las Casas de Oficios son programas de trabajo y formación en los que jóvenes 
desempleados reciben formación profesional ocupacional en alternancia con la práctica 
profesional, con el fin de que a su término estén capacitados para el desempeño adecuado 
del oficio aprendido y sea más fácil su acceso al mundo del trabajo. 
 
Capacidad profesional  
 

 Es aquella necesaria para el desarrollo de la ocupación; hace referencia a todas las 
dimensiones de la profesionalidad, tales como: capacidad técnica, capacidad 
organizativa, de relación con el entorno y de respuesta a contingencias.  
 

 Expresa las capacidades más características de la profesión, señalando especialmente 
las que no son directamente observables en la realización del trabajo, así como las que 
tienen que ver con la respuesta a las contingencias, la organización del trabajo, la 
cooperación y relación en el entorno y la responsabilidad/autonomía.  

 
Categoría profesional  
 
Son una serie de grupos en que se clasifican los trabajadores en las empresas en función de 
las dificultades y responsabilidades que tienen las tareas que realizan y que están 
referenciadas por valoraciones salariales. 
 
Catálogo nacional de cualificaciones profesionales  
 
Instrumento del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional que ordena las 
cualificaciones profesionales, susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en 
el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional. 
Incluye el contenido de la formación profesional asociada a cada cualificación, de acuerdo 
con una estructura de módulos formativos articulados en el Catálogo Modular de Formación 
Profesional. 
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Certificado de profesionalidad  
 
El certificado de profesionalidad tiene por finalidad acreditar las competencias profesionales 
adquiridas mediante acciones de formación profesional ocupacional, programas de escuelas 
taller y casas de oficios, contratos de aprendizaje, acciones de formación continua, o 
experiencia profesional. Ello quiere decir que la profesionalidad se puede adquirir por vía 
formativa, por vía experiencial, o por una combinación de ambas. 
 
Ciclos formativos  
 
Conjunto de conocimientos, habilidades, formación práctica y actitudes que preparan al 
alumno/a para el ejercicio cualificado de varias profesiones durante un periodo de tiempo 
determinado en el que se imparten contenidos específicos. Proporcionan al alumno/a la 
formación necesaria para adquirir la competencia profesional propia de cada título y 
comprende la organización y las características del sector correspondiente. 
 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas  
 
La CNAE es una clasificación de Actividades Económicas elaborada según las condiciones 
recogidas en el Reglamento de implantación de la NACE. El objetivo de esta clasificación es 
establecer un conjunto jerarquizado de actividades económicas que pueda ser utilizado para:  

1. favorecer la implementación de estadísticas nacionales que puedan ser 
diferenciadas de acuerdo con las actividades establecidas.  

2. clasificar unidades estadísticas y entidades según la actividad económica 
ejercida.  

Estructura jerarquizada con 6 niveles de agregación. 
 
Clasificación Nacional de Ocupaciones  

 
La Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011 (CNO-11) es un sistema para la organización 
y agregación de datos relativos a la ocupación que garantiza la coherencia en las etapas de 
recogida, tabulación, difusión y análisis de datos, constituyéndose de esta manera en un 
instrumento de armonización e infraestructura estadística. El transcurrir del tiempo conlleva la 
pérdida de funcionalidad de las clasificaciones, siendo necesaria su revisión periódica para 
mantener la adecuación de la clasificación a la realidad del momento. 

 
Competencias profesionales  
 
Conjunto de capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes que permiten realizar las 
actividades de trabajo con los niveles requeridos de calidad y eficacia en el empleo. Existen 
tres tipos de competencias: las básicas, las técnicas y las transversales. 
 
Condiciones de trabajo  
 
Factores físicos, sociales y administrativos que constituyen el ambiente en que un trabajador 
ejerce su actividad profesional. 
 
Contrato de trabajo temporal  
 
Contrato de trabajo que establece límites de tiempo en la prestación de los servicios, la 
duración de la cual depende del objeto del contrato. Con carácter general, se puede definir un 
empleo como temporal cuando el fin de la relación laboral o del contrato queda determinado 
por condiciones objetivas, tales como la expiración de cierto plazo, la realización de una tarea 
determinada, la reincorporación de un empleado al que se había reemplazado temporalmente, 
la realización de un período de prácticas o formación o la sustitución de la parte de trabajo no 
desarrollada por los parcialmente jubilados. Sus modalidades pueden ser: de aprendizaje, 
formación o práctica; estacional o de temporada; cubre un período de prueba; cubre la 
ausencia total o parcial de otro trabajador; para obra o servicio determinado; verbal no incluido 
en las opciones anteriores. 
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Coste laboral  
 

1. Se define como el coste total en que incurre el empleador/a por la utilización de 
factor trabajo. Incluye el coste salarial más los otros costes.  

2. Es el coste en que incurre el empleador por la utilización del factor trabajo. 
Comprende varias partidas. Empezando por los componentes del coste bruto, un 
primer bloque son los sueldos y salarios brutos donde se agregan sueldos y 
salarios en efectivo (salario base, complementos salariales, pagos por horas 
extras, pagas extraordinarias, pagos por incentivos y pagos compensatorios), 
pagos en especie y pagos a planes de ahorro. 

 
Coste salarial  
 
Comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie, realizadas a los/as 
trabajadores/as por la prestación profesional de sus servicios laborales por cuenta ajena, ya 
retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los periodos de 
descanso computables como de trabajo. El coste salarial incluye por tanto el salario base, 
complementos salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos 
atrasados. Todos estos componentes se recogen en términos brutos, es decir, antes de 
practicar retenciones o pagos a la Seguridad Social por cuenta del/a trabajador/a. 
 
Cualificación profesional  

 
1. Conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo, que 

pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación, 
y a través de la experiencia laboral.  

2. Nivel de capacitación profesional en cuanto a conocimientos profesionales y 
destrezas que ha de poseer un individuo para el desempeño de una ocupación.  

 
 
Demanda de empleo  
 
Es la solicitud de un puesto de trabajo que realiza un trabajador, desempleado o no, ante una 
Oficina de Empleo de los Servicios Públicos de Empleo, Agencia de Colocación, Servicio 
Europeo de Empleo o en el Registro de Demandantes de Empleo en el Exterior. 
 
Desempleo  

 
1. Situación protegida de quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierden su 

empleo, o ven reducida su jornada de trabajo, y que atribuye un posible 
derecho a prestaciones económicas, bien como prestación o como subsidio.  

2. Proporción de personas, comparadas con el total de la población activa, 
inscritas como parados, en busca de trabajo y disponibles para trabajar en un 
momento dado. (Encuesta sobre la población activa de la Comunidad 
Europea).  

 
Desocupado  
 
Es toda persona que para un periodo de referencia dado cumple simultáneamente con las 
siguientes características:  

 no tener trabajo.  

 estar disponible para trabajar.  

 estar realizando gestiones concretas para realizar un trabajo.  
 
Esto implica que para considerar como desocupado a una persona, ésta no solo debe tener 
voluntad de trabajar, sino además debe contar con disponibilidad para hacerlo y haber 
realizado al menos una gestión concreta para obtenerlo.  
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Directorio Central de Empresas (DIRCE)  
 
El Directorio Central de Empresas (DIRCE) reúne en un directorio único a todas las empresas 
españolas. Su objetivo básico es hacer posible la realización de encuestas por muestreo 
dirigidas a empresas. 
 
Empleabilidad  

 
1. Grado de adaptabilidad que demuestra un individuo en la consecución y 

mantenimiento de un empleo, así como en la actualización de sus 
competencias profesionales.  

2. Conjunto de aptitudes y actitudes que favorecen la integración laboral. 
Posibilidades existentes de encontrar un empleo y de amoldarse a un mercado 
de trabajo en continuo cambio.  

3. Este concepto hacer referencia estrategias pedagógicas que contribuyen a 
diversificar las alternativas de empleo del sujeto pedagógico y facilitar sus 
futuras reconversiones laborales. Las estrategias formativas más utilizadas 
para facilitar las condiciones de empleabilidad del sujeto se refieren al refuerzo 
y aumento de sus capacidades básicas y de fundamento (formación general 
contextualizada) y al desarrollo de competencias genéricas (correspondientes 
a determinados ámbitos de desempeño). Esta en esta estrategia el desarrollo 
de competencias técnicas específicas se desarrollan pensando en un grupo de 
ocupaciones o puestos de trabajo y no se construyen exclusivamente a la 
medida de un puesto o por la exigencia de un tipo dado de empresa. Este es 
un concepto que se vincula estrechamente con el de familia profesional.  

4. Es el conjunto de competencias personales relacionadas con las actitudes, 
aptitudes y conocimientos básicos que facultan a una persona para poder 
desempeñar cualquier trabajo. 

 
Encuesta de Población Activa (EPA)  
 
La Encuesta de Población Activa (EPA) es una investigación por muestreo de periodicidad 
trimestral, dirigida a la población que reside en viviendas familiares del territorio nacional y cuya 
finalidad es averiguar las características de dicha población en relación con el mercado de 
trabajo.  

 
Escuelas taller  
 

Las Escuelas Taller son programas de trabajo y formación en los que jóvenes desempleados 
reciben formación profesional ocupacional en alternancia con la práctica profesional, con el fin 
de que a su término estén capacitados para el desempeño adecuado del oficio aprendido y 
sea más fácil su acceso al mundo del trabajo. 

 
EUROSTAT  
 

1. Es la Oficina Estadística de la Comunidad Europea. Publica estadísticas 
oficiales armonizadas de la Unión Europea y de la zona euro y ofrece una 
descripción objetiva y comparable de los cambios que acontecen en Europa. 
Produce estadísticas, obtiene datos de los Institutos Nacionales de Estadística 
y los armoniza de acuerdo con una única metodología. Los datos obtenidos 
son comparables para los miembros de la Unión Europea y en su conjunto.  

 
 

Familia profesional  
 
Agrupamiento y estructuración de actividades y ocupaciones que precisan una formación 
básica análoga y son afines en sus características en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Fichero de especialidades formativas 
 
Conjunto de especialidades formativas ordenadas por Familias Profesionales, que constituyen 
la Oferta Formativa del Servicio Público de Empleo Estatal. 

 
Formación en alternancia  
 
Formación profesional a cualquier nivel, incluida la enseñanza superior. Esta formación 
profesional, reconocida o certificada por las autoridades competentes del Estado miembro de 
procedencia con arreglo a su propia legislación, procedimientos o prácticas, incluye períodos 
estructurados de formación en una empresa y, en su caso, en una institución o centro de 
formación profesional. 

 
Formación modular  
 
Sistema en el que el contenido de la formación está dividido en unidades o módulos. Los 
módulos pueden combinarse en función de las necesidades individuales, de la evolución de la 
técnica, de la estructura, del empleo, etc., y permite la adaptación continua de los programas. 
 
Formación no reglada  
 
Toda la formación que no está planificada por el Ministerio de Educación y Ciencia o por la 
Consejería de Educación y Ciencia en la Comunidades Autónomas que tenga transferidas esas 
competencias sobre esta materia. Una gran parte de esta formación la constituye la formación 
profesional ocupacional (FPO). 
 
Formación profesional del sistema educativo 
 
Teniendo en cuenta el REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, esta se 
define como el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado 
de las distintas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, 
cultural y económica. 
 
Formación profesional para el empleo  
 
Es el conjunto de instrumentos y acciones que tiene por objeto impulsar y extender entre las 
empresas y trabajadores ocupados y desempleados una formación que responda a sus 
necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento. Está 
integrada por las antiguas formación ocupacional y continua y por la formación en alternancia 
con el empleo. 
 
Formación profesional reglada  
 
Su objetivo es proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios para el desarrollo de 
una actividad laboral propia de cada puesto de trabajo. Su finalidad es preparar a los alumnos 
para desarrollar una actividad laboral en el mercado de trabajo, proporcionándoles una 
formación polivalente, que les permita adaptarse con facilidad a las modificaciones laborales 
que se puedan producir. 
 
Formación de demanda 
 
La formación de demanda integra las acciones formativas en las empresas y los permisos 
individuales de formación y su objetivo es atender a las necesidades específicas detectadas 
por las empresas y sus trabajadores. 
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Formación de oferta  
 

La formación de oferta, que comprende los Planes de Formación dirigidos prioritariamente a 
trabajadores ocupados y las acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores 
desempleados con el fin de ofrecerles una formación que les capacite para el desempeño 
cualificado de las profesiones y el acceso al empleo. 

 
Formación en alternancia con el empleo 
 
La formación en alternancia con el empleo, que está integrada por las acciones formativas de 
los contratos para la formación y por los programas públicos de empleo-formación, permitiendo 
al trabajador compatibilizar la formación con la práctica profesional en el puesto de trabajo. 

 
Permisos individuales de formación 
 
Se entiende por permiso individual de formación aquel por el que la empresa autoriza a un 
trabajador la realización de una acción formativa que esté reconocida mediante una 
acreditación oficial, incluidas las correspondientes a los títulos y certificados de profesionalidad 
que constituyen la oferta del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, con el fin de 
favorecer su desarrollo profesional y personal.  

 
 
Perfil profesional  
 
Descripción en términos "ideales" de lo que es necesario saber realizar en una ocupación. Es el 
marco de referencia que, contrastado con el desempeño real de los individuos, permite 
calificarles o no como competentes y determinar su grado de adecuación a la ocupación. 
Define las competencias que una persona debe dominar para el desempeño de una actividad 
profesional. Entre esas competencias se encuentran los saberes, las técnicas, las actitudes 
sociales y las aptitudes de aprendizaje. 
 
Práctica laboral  
 
Ejercicios continuados aplicados en un puesto de trabajo determinado, y que suponen la 
adquisición de destreza en el mismo. 
 
Producto Interior Bruto (PIB)  
 
Suma del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en un país en un año. 
 
Programas Públicos de empleo-formación 
 
Los programas públicos de empleo-formación tienen como finalidad mejorar la cualificación y 
las posibilidades de empleo de determinados colectivos de desempleados. Durante el 
desarrollo de estos programas, los trabajadores participantes recibirán formación profesional 
adecuada a la ocupación a desempeñar en alternancia con el trabajo y la práctica profesional. 
 
Servicio Público de Empleo Estatal  
 
El Servicio Público de Empleo Estatal es el Organismo Autónomo, dotado de personalidad 
jurídica propia para el cumplimiento de sus fines y adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, a través de la Secretaría General de Empleo, que tiene como principales 
competencias la gestión y el control de las prestaciones por desempleo; mantener las bases de 
datos que garanticen el registro público de ofertas, demandas y contratos; mantener el 
observatorio de las ocupaciones y elaborar las estadísticas en materia de empleo a nivel 
estatal; llevar a cabo investigaciones, estudios y análisis sobre la situación del mercado de 
trabajo y los instrumentos para mejorarlo, en colaboración con las respectivas Comunidades 
Autónomas y colaborar con las Comunidades Autónomas en la elaboración del Plan Nacional 
de Acción para el empleo, ajustado a la Estrategia Europea de Empleo, y del programa anual 
de trabajo del Sistema Nacional de Empleo. 
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Subsector  
 
Cada uno de los grupos de actividades con características comunes que componen un 
determinado sector económico. 
 
Talleres de empleo  
 
Los Talleres de Empleo son programas mixtos de empleo y formación dirigidos a 
desempleados de veinticinco o más años al objeto de que adquieran formación profesional y 
práctica laboral mediante la realización de obras o servicios de utilidad pública o interés social 
relacionados con nuevos yacimientos de empleo, posibilitando su posterior inserción laboral 
tanto por cuenta ajena como mediante la creación de proyectos empresariales o de economía 
social. 



 

 

2.- CUALIFICACIONES PROFESIONALES 
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Cualificación profesional  
 

Conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo, que pueden ser 
adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación, y a través de la experiencia 
laboral.  
 
Nivel de capacitación profesional en cuanto a conocimientos profesionales y destrezas que ha 
de poseer un individuo para el desempeño de una ocupación.  
 
Según el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales publicado por el Instituto Nacional 
de Cualificaciones Profesionales (NCUAL), Ministerio de Educación y Ciencia, las Familias 
Profesionales de interés para el estudio son las siguientes: 
 
 
TABLA 1. FAMILIAS PROFESIONALES RELATIVAS AL SECTOR DE CONTENIDOS DIGITALES 

ARTES GRAFICAS  

IMAGEN Y SONIDO 

INFORMATICA Y COMUNICACIONES 

 

A continuación se describen las cualificaciones profesionales de intenrés para el estudio, 
agrupadas por familias profesionales. 
 

 

TABLA 2. CUALIFICACIONES PROFESIONALES RELATIVAS AL SECTOR DE CONTENIDOS DIGITALES: 

ARTES GRÁFICAS. 

Familia Nivel 
 

Cualificación 
 

RD 

Artes gráficas 

1 ARG512_1 Operaciones auxiliares en industrias gráficas 142/2011 

2 
ARG151_2 Impresión digital. 1087/2005 

ARG291_2 Tratamiento y maquetación de elementos gráficos en preimpresión. 1135/2007 

3 

ARG219_3 Diseño de productos gráficos. 1228/2006 

ARG292_3 Asistencia a la edición. 1135/2007 

ARG293_3 Desarrollo de productos editoriales multimedia. 1135/2007 

ARG515_3 Gestión de la producción en procesos de preimpresión. 142/2011 

ARG073_3 Producción editorial 295/2004 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
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Cualificación profesional Operaciones Auxiliares en Industrias Gráficas. 

Código ARG512_1 

Situación (regulación) RD 142/2011 

Duración 360 horas 

Nivel 1 

Competencia general 

Realizar operaciones de apoyo en máquinas y equipos de 
producción gráfica, labores de empaquetado y paletizado, así 
como de manejo, transporte y abastecimiento de materiales, de 
acuerdo a instrucciones recibidas y bajo la supervisión de un 
responsable, actuando con calidad y productividad y cumpliendo 
con los procedimientos establecidos por la empresa en materia de 
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental. 

Unidades de competencia 

UC1666_1: Realizar operaciones auxiliares en máquinas y 
equipos de producción en industrias gráficas. 
UC1667_1: Realizar operaciones básicas con equipos informáticos 
y periféricos en industrias gráficas. 
UC1668_1: Realizar operaciones de empaquetado, apilado y 
paletizado en industrias gráficas. 
UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en departamentos de 
preimpresión, impresión, encuadernación y transformados de 
papel, cartón y otros materiales en industrias gráficas. En 
pequeñas, medianas o grandes empresas, con niveles muy 
diversos organizativo/tecnológicos. Se integra en un equipo de 
trabajo donde desempeña sus funciones siguiendo instrucciones 
recibidas y bajo la supervisión directa de un responsable. El 
trabajo se realiza por cuenta ajena tanto en empresas privadas 
como públicas. 

Sectores productivos 
Sector de artes gráficas. En cualquier proceso de la industria 
gráfica en la que se realicen operaciones auxiliares. En cualquier 
otro sector en el que se desarrollen procesos gráficos. 

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Operador de carretillas elevadoras. 

 Auxiliar técnico de máquinas y equipos de producción 
gráfica. 

 Auxiliar de taller en industrias gráficas. 

 Ayudante de máquinas y equipos de producción gráfica. 

 Auxiliar de máquinas y equipos de producción gráfica. 

 Peón de la industria gráfica. 

Módulos formativos 

MF1666_1: Operaciones auxiliares en máquinas y equipos de 
producción gráfica (120h). 
MF1667_1: Operaciones básicas con equipos informáticos y 
periféricos en industrias gráficas (90h). 
MF1668_1: Operaciones de empaquetado, apilado, y paletizado 
en industrias gráficas (90h). 
MF0432_1: Manipulación de cargas con carretillas elevadoras  
(60 h). 
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Cualificación profesional Impresión Digital. 

Código ARG151_2 

Situación (regulación) RD 1087/2005 

Duración 510 horas 

Nivel 2 

Competencia general 

Interpretar y gestionar la información para su proceso gráfico e 
imprimir por medio de las tecnologías digitales para alcanzar la 
productividad y la calidad de los productos en las condiciones de 
seguridad establecidas. 

Unidades de competencia 

UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en condiciones de 
seguridad, calidad y productividad. 
UC0482_2: Interpretar y gestionar la información digital necesaria 
para la impresión del producto digital. 
UC0483_2: Preparar los equipos, ajustar los parámetros y realizar 
la impresión digital- 
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Ámbito profesional 

En empresas de artes gráficas, de comunicación y de diseño, 
grandes, medianas y pequeñas, en los departamentos de 
impresión digital. La actividad se desarrolla por cuenta propia o 
ajena. 

Sectores productivos 

Dentro del sector de arte gráficas, editoriales, empresas de 
publicidad y de diseño, envase y embalaje. También pueden 
desarrollar sus funciones en cualquier otro sector productivo en el 
departamento de publicaciones o secciones de publicidad y en 
todas las empresas que utilizan este método de impresión. 

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Preparador de premedia. 

 Impresor digital. 

 Operador sistemas digitales. 

 Técnico en impresión digital. 

Módulos formativos 
MF0200_2: Procesos en Artes Gráficas (120h). 
MF0482_2: Preparación de archivos para impresión digital (120h). 
MF0483_2: Impresión con dispositivos digitales (270h) 
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Cualificación profesional 
Tratamiento y Maquetación de Elementos Gráficos en 
Preimpresión. 

Código ARG291_2 

Situación (regulación) RD 1135/2007 

Duración 600 horas 

Nivel 2 

Competencia general 

Digitalizar y tratar textos e imágenes, integrándolos en la 
maquetación y/o compaginación, garantizando su correcta 
reproducción en el medio y soporte establecido, interviniendo en el 
proceso gráfico según la calidad y productividad determinadas, y 
aplicando el plan de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental.  

Unidades de competencia 

UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en condiciones de 
seguridad, calidad y productividad. 
UC0928_2: Digitalizar y realizar el tratamiento de imágenes 
mediante aplicaciones informáticas. 
UC0929_2: Digitalizar y tratar textos mediante aplicaciones 
informáticas. 
UC0930_2: Realizar la maquetación y/o compaginación de 
productos gráficos. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en la industria gráfica, en el 
área de preimpresión. En empresas de fotomecánica, 
preimpresión, impresión, prensa, edición, publicación digital, 
publicidad, comunicación, diseño gráfico y en departamentos de 
publicación. En pequeñas, medianas o grandes empresas con 
diferentes niveles organizativos y tecnológicos. Tanto en empresas 
públicas como privadas. Se integra en un equipo de trabajo donde 
desarrolla tareas individuales y en grupo de tratamiento e 
integración de elementos gráficos en preimpresión. En general 
dependerá orgánicamente de un mando intermedio. El trabajo se 
realiza por cuenta propia o ajena. 

Sectores productivos 

Sector de artes gráficas, prensa, editorial, comunicación, 
relaciones públicas y publicidad o en cualquier sector productivo 
cuyas empresas requieran de un departamento de publicación de 
proyectos gráficos. 

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Técnico en preimpresión. 

 Preparador de textos. 

 Teclista. 

 Maquetador / compaginador. 

 Preparador de imágenes. 

 Preparador de archivos digitales. 

 Compaginador digital. 

 Escanista / especialista de color. 

 Operador de pruebas. 

 Integrador de preimpresión. 

Módulos formativos 

MF0200_2: Procesos en Artes Gráficas (120h). 
MF0928_2: Tratamiento de imágenes digitales (210h). 
MF0929_2: Tratamiento de textos para la maquetación (90h). 
MF0930_2: Maquetación y compaginación de productos gráficos 
(180h).   
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Cualificación profesional Diseño de Productos Gráficos. 

Código ARG219_3 

Situación (regulación) RD 1228/2006 

Duración 600 horas 

Nivel 3 

Competencia general 

Desarrollar proyectos gráficos a partir de las especificaciones 
iniciales del producto; elaborando bocetos, seleccionando y 
adecuando color, imágenes y fuentes tipográficas; creando 
elementos gráficos, maquetas y artes finales; utilizando 
herramientas informáticas; realizando presupuestos en función 
de las características del proyecto y verificando la calidad del 
producto terminado. 

Unidades de competencia 

UC0696_3: Desarrollar proyectos de productos gráficos. 
UC0697_3: Tratar imágenes y crear elementos gráficos con los 
parámetros de gestión del color adecuados. 
UC0698_3: Componer elementos gráficos, imágenes y textos 
según la teoría de la arquitectura tipográfica y la maquetación. 
UC0699_3: Preparar y verificar artes finales para su 
distribución. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en departamentos de 
diseño gráfico en grandes, medianas y pequeñas empresas de 
artes gráficas, editoriales y empresas de comunicación. 
Asimismo, en estudios de diseño gráfico y en prensa, ya sea 
periódica o no periódica. La actividad se desarrolla tanto por 
cuenta propia como ajena. 

Sectores productivos 
Dentro del sector de artes gráficas, editorial y de publicidad. En 
otros sectores productivos cuyas empresas cuentan con un 
departamento de creación y desarrollo de productos gráficos 

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Diseñador gráfico. 

 Grafista. 

 Maquetista. 

 Arte finalista. 

Módulos formativos 

MF0696_3: Proyecto de productos gráficos (180h). 
MF0697_3: Edición creativa de imágenes y diseño de 
elementos gráficos (150h). 
MF0698_3: Arquitectura tipográfica y maquetación (120h). 
MF0699_3: Preparación de artes finales (150h). 
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Cualificación profesional Asistencia a la Edición. 

Código ARG292_3 

Situación (regulación) RD 1135/2007 

Duración 570 horas 

Nivel 3 

Competencia general 

Asistir y colaborar en la gestión y edición editorial, realizando la 
corrección estilística y ortotipográfica de textos, gestionando la 
contratación de los derechos de autor de textos e imágenes y 
organizando los contenidos de la obra, manteniendo los criterios 
y calendarios del programa de la editorial. 

Unidades de competencia 

UC0931_3: Colaborar en la gestión y planificación de la edición 
UC0932_3: Corregir los textos de forma estilística y 
ortotipográfica. 
UC0933_3: Organizar los contenidos de la obra. 
UC0934_3: Gestionar la contratación de derechos de autor. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en editoriales de productos 
impresos: libros, revistas y fascículos. Editoriales de ediciones 
digitales, servicios de publicaciones de universidades. 
Gabinetes de comunicación, agencias de publicidad, agencias 
literarias, en general empresas en las que se edita texto escrito 
de difusión pública. También puede desarrollar sus funciones en 
departamentos de comunicación, información y departamentos 
de derechos de autor. En medianas o grandes empresas, 
públicas y privadas. La actividad se realiza por cuenta propia o 
ajena. 

Sectores productivos 
Editorial. Artes gráficas. Cualquier otro sector productivo, dentro 
del departamento de comunicación y publicidad con presencia 
de ediciones convencionales en papel y digitales. 

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Asistente de editor de libros. 

 Asistente de editor digital. 

 Técnico en derechos de autor. 

 Asistente de editor de fascículos. 

 Asistente de editor de revistas. 

 Corrector de estilo. 

 Corrector ortotipográfico. 

 Asistente de agente literario. 

 Lector de originales. 

 Técnico editor. 

Módulos formativos 

MF0931_3: Gestión y planificación editorial (150h). 
MF0932_3: Corrección de estilo y ortotipografía (150h). 
MF0933_3: Organización de contenidos editoriales (180h). 
MF0934_3: Contratación de derechos de autor (90h). 
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Cualificación profesional Desarrollo de Productos Editoriales Multimedia. 

Código ARG293_3 

Situación (regulación) RD 1135/2007 

Duración 570 horas 

Nivel 3 

Competencia general 

Desarrollar productos multimedia a partir de proyectos 
editoriales, destinados a entornos Web o a soportes físicos 
digitales; determinando los aspectos de funcionalidad, 
interacción y usabilidad, definiendo su arquitectura, realizando el 
diseño de los elementos gráficos y multimedia necesarios para 
obtener el producto, gestionando y controlando la calidad del 
producto editorial multimedia.  

Unidades de competencia 

UC0935_3: Determinar las especificaciones de proyectos 
editoriales multimedia. 
UC0936_3: Diseñar el producto editorial multimedia. 
UC0937_3: Generar y publicar productos editoriales multimedia. 
UC0938_3: Gestionar y controlar la calidad del producto editorial 
multimedia. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad en empresas editoriales, prensa 
periódica, empresas de educación y formación, medios de 
comunicación, agencias de publicidad, empresas de consultoría 
en publicaciones multimedia, departamentos de comunicación 
de organizaciones, empresas con gran presencia en Internet. 
Departamento de publicación digital de empresas de edición. En 
grandes, medianas y pequeñas empresas, con diferentes 
niveles organizativos. En empresas públicas o privadas. La 
actividad se desarrolla por cuenta propia o ajena.  

Sectores productivos 
Editorial. Artes gráficas y cualquier otro sector productivo con 
secciones o departamentos en los que se desarrollen productos 
editoriales multimedia. 

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Técnico de diseño multimedia. 

 Técnico de proyectos editoriales multimedia. 

 Técnico en producción multimedia. 

 Diseñador de productos editoriales multimedia. 

 Asistente al consultor en publicación multimedia. 

 Maquetista de proyectos multimedia. 

Módulos formativos 

MF0935_3: Proyectos de productos editoriales multimedia 
(120h). 
MF0936_3: Diseño de productos editoriales multimedia (150h). 
MF0937_3: Implementación y publicación de productos 
editoriales multimedia (210h). 
MF0938_3: Gestión de la calidad de productos editoriales 
multimedia (90h). 
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Cualificación profesional Gestión de la Producción en Procesos de Preimpresión. 

Código ARG515_3 

Situación (regulación) RD 142/2011 

Duración 750 horas 

Nivel 3 

Competencia general 

Planificar la fabricación de productos gráficos y organizar los 
procesos de preimpresión en el marco del plan de producción 
general de la empresa, gestionando los materiales implicados, 
optimizando y supervisando los procesos productivos y 
participando en el plan de calidad, así como en el plan de 
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.  

Unidades de competencia 

UC1669_3: Planificar la fabricación de productos gráficos. 
UC1670_3: Determinar los materiales de producción en la 
industria gráfica. 
UC1674_3: Gestionar la reproducción del color en los procesos 
gráficos 
UC1678_3: Organizar y supervisar la producción en los 
procesos de preimpresión. 
UC1679_3: Colaborar en la gestión de la calidad en los 
procesos de preimpresión. 
UC1680_3: Colaborar en la gestión de la seguridad y de la 
protección ambiental en los procesos de preimpresión. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en la industria gráfica. En 
pequeñas, medianas o grandes empresas, con niveles muy 
diversos organizativo/tecnológicos. Se integra en un equipo de 
trabajo donde desarrolla tareas individuales y en equipo. 
Desempeña su trabajo como técnico independiente o como 
mando intermedio que organiza y dirige el trabajo de un equipo 
técnico a su cargo, asumiendo funciones de colaboración en la 
gestión de seguridad y prevención ambiental, pudiendo 
desempeñar, entre ellas las de nivel básico de prevención de 
riesgos laborales. Depende jerárquicamente del director de 
producción y/o del gerente de la empresa. 

Sectores productivos 
Sector de industrias gráficas, constituyendo su propio subsector 
de preimpresión o formando parte de otros sectores productivos 
en los que se realicen diferentes trabajos de preimpresión.  

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Técnico en preimpresión. 

 Ayudante de producción en industrias gráficas. 

 Coordinador de procesos de producción gráfica. 

 Planificador de procesos gráficos. 

 Presupuestador de industrias gráficas. 

 Técnico de oficina técnica en industrias gráficas. 

 Responsable de taller de preimpresión. 

 Técnico en control de calidad de procesos de 
preimpresión. 

 Técnico en gestión de color en industrias gráficas. 

 Responsable de organización de procesos de 
preimpresión. 

 Técnico en gestión ambiental y seguridad laboral en 
empresas de preimpresión. 

Módulos formativos 

MF1669_3: Planificación de la fabricación de productos gráficos 
(150h). 
MF1670_3: Materiales de producción en industrias gráficas 
(120h). 
MF1674_3: Gestión de color en procesos gráficos (180h). 
MF1678_3: Control de la producción en procesos de 
preimpresión (150h). 
MF1679_3: Gestión de la calidad en procesos de preimpresión 
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(60h). 
MF1680_3: Gestión de la seguridad y de la protección ambiental 
en los procesos de preimpresión (90h). 

 
Cualificación profesional Producción editorial 

Código ARG073_3 

Situación (regulación) RD 295/2004 

Duración 540 horas 

Nivel 3 

Competencia general 

Realizar la planificación y el seguimiento de la producción 
editorial, gestionando y controlando la fabricación 
del producto, teniendo en cuenta los factores de calidad, costes 
y tiempos. 

Unidades de competencia 

UC0204_3: Planificar la producción a partir del análisis de las 

especificaciones de los originales 
UC0205_3: Controlar la calidad del producto, a partir de las 
especificaciones editoriales 
UC0206_3: Gestionar la fabricación del producto gráfico 

E
n

to
rn

o
 p

ro
fe

s
io

n
a
l 

Ámbito profesional 

Editoriales, agencias de publicidad, estudios de diseño gráfico, 
estudios de diseño industrial, departamentos, oficinas o 
gabinetes de información de organizaciones, prensa, talleres o 
industrias de impresión o preimpresión. 

Sectores productivos 

Fundamentalmente: artes gráficas, y publicidad, pero también 
puede desarrollar sus funciones en cualquier otro sector 
productivo en secciones o departamentos de publicidad, 
comunicación, información o relación de clientes y proveedores. 

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Técnico en producción editorial. 

 Técnico en control de calidad. 

 Responsable del área de publicaciones. 

 Responsable de aprovisionamiento y contratación de 
servicios gráficos. 

Módulos formativos 
MF0204_3: Planificación de la producción editorial (210h) 
MF0205_3: Gestión y control de la calidad (180h) 
MF0206_3: Gestión de la fabricación del producto gráfico (150h) 

 

 

TABLA 3. CUALIFICACIONES PROFESIONALES RELATIVAS AL SECTOR DE CONTENIDOS DIGITALES: 

IMAGEN Y SONIDO. 

Familia Nivel 
 

Cualificación 
 

RD 

Imagen y sonido 

2 
IMS434_2 Animación musical y visual en vivo y en directo. 1957/2009 

IMS435_2 Operaciones de producción de laboratorio de imagen. 1957/2009 

IMS436_2 Operaciones de sonido. 1957/2009 

3 

IMS074_3 Asistencia a la producción en televisión. 
295/2004-
1200/2007 

IMS075_3 Luminotecnia para el espectáculo en vivo. 
295/2004-
1200/2007 

IMS076_3 Animación 2D y 3D. 295/2004 

IMS077_3 Asistencia a la realización en televisión. 295/2004 

IMS220_3 Asistencia a la dirección cinematográfica y de obras audiovisuales. 1228/2006 

IMS221_3 Asistencia a la producción cinematográfica y de obras audiovisuales. 1228/2006 

IMS294_3 Cámara de cine, vídeo y televisión. 1200/2007 

IMS295_3 Desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos. 1200/2007 

IMS296_3 Montaje y postproducción de audiovisuales. 1200/2007 

IMS437_3 Asistencia a la producción de espectáculos en vivo y eventos. 1957/2009 

IMS438_3 Desarrollo de proyectos y control de sonido en audiovisuales, radio e 
industria discográfica. 

1957/2009 
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IMS439_3 Desarrollo de proyectos y control de sonido en vivo y en instalaciones 
fijas. 

1957/2009 

IMS440_3 Producción en laboratorio de imagen. 1957/2009 

IMS441_3 Producción fotográfica. 1957/2009 

IMS442_3 Regiduría de espectáculos en vivo y eventos. 1957/2009 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 
Cualificación profesional Animación Musical y Visual en Vivo y en Directo. 

Código IMS434_2 

Situación (regulación) RD 1957/2009 

Duración 330 horas 

Nivel 2 

Competencia general 

Realizar sesiones musicales con presencia de público en salas 
o para la audiencia de radio, utilizando técnicas de animación 
musical y visual en vivo y en directo, organizando y preparando 
los recursos necesarios para el desarrollo de las mismas y 
definiendo estilos musicales y ambientes visuales, colaborando 
en la programación y promoción de las sesiones en local estable 
y en emisoras de radio, ajustando todo ello a las 
especificaciones de la gerencia de la sala o la programación de 
la emisora, consiguiendo la calidad requerida y observando la 
normativa de prevención de riesgos laborales y ambientales.  

Unidades de competencia 

UC1396_2: Preparar la infraestructura y colaborar en la 
programación y promoción de sesiones de animación musical y 
visual en vivo y en directo. 
UC1397_2: Realizar sesiones de animación musical en vivo y en 
directo integrando elementos luminotécnicos, escénicos y 
visuales 
UC1398_2: Realizar sesiones de animación visual en vivo 
integrando elementos luminotécnicos, escénicos y musicales 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en grandes, medianas y 
pequeñas empresas dedicadas a la producción de eventos 
musicales públicos, tales como bares musicales, discotecas, 
salas de fiesta, salas de baile, salas de conciertos o festivales; 
así como en eventos no estrictamente musicales tales como 
desfiles de moda, presentaciones publicitarias o ferias de 
muestras y programas musicales radiofónicos. Trabaja por 
cuenta ajena o propia -"freelance"-.  

Sectores productivos 

Su actividad profesional se inscribe en el sector de imagen y 
sonido, y más concretamente en los subsectores o actividades 
de: 

 Espectáculos: discotecas, salas de fiesta, salas de baile, 
salas de conciertos o festivales. 

 Eventos: desfiles de moda, presentaciones publicitarias. 

 Emisoras de radio: programas musicales.  

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Disc-jockey. 

 Vídeo-jockey. 

 Vídeo-disc-jockey. 

Módulos formativos 

MF1396_2: Programación y promoción de sesiones de 
animación musical y visual en vivo y en directo (90h). 
MF1397_2: Realización de sesiones de animación musical en 
vivo y en directo integrando elementos luminotécnicos, 
escénicos y visuales (120h). 
MF1398_2: Realización de sesiones de animación visual en vivo 
integrando elementos luminotécnicos, escénicos y musicales 
(120h). 
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Cualificación profesional Operaciones de Producción de Laboratorio de Imagen. 

Código IMS435_2 

Situación (regulación) RD 1957/2009 

Duración 510 horas 

Nivel 2 

Competencia general 

Realizar las operaciones de procesado y tratamiento de 
materiales fotosensibles expuestos y de imágenes en soporte 
digital, impresión de copias por procedimientos no fotoquímicos, 
digitalización, generación y tratamiento digital de imágenes, 
ajustándose a procesos, procedimientos y tiempos establecidos 
y a las especificaciones del cliente, consiguiendo la calidad 
requerida y observando la normativa de prevención de riesgos 
laborales y de gestión ambiental.  

Unidades de competencia 

UC1399_2: Realizar los procesos de revelado de películas. 
UC1400_2: Realizar los procesos de positivado e impresión 
fotográfica. 
UC0928_2: Digitalizar y realizar el tratamiento de imágenes 
mediante aplicaciones informáticas. 
UC1401_1: Preparar y montar productos fotográficos para la 
entrega final. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en grandes, medianas y 
pequeñas empresas, por cuenta propia o ajena, dedicadas al 
revelado de películas, papeles fotográficos, impresión de 
fotografías y tratamiento digital.  

Sectores productivos 
 Sector fotográfico. 

 Prensa y editorial. 

 Sector cinematográfico. 

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Operador de laboratorio fotográfico. 

 Tirador de copias. 

 Retocador fotográfico digital 

 Operador de minilab. 

 Técnico de escáner. 

 Montador. 

Módulos formativos 

MF1399_2: Procesado de películas (120h). 
MF1400_2: Positivado e impresión fotográfica (150h). 
MF0928_2: Tratamiento de imágenes digitales (210h). 
MF1401_1: Preparación y montaje de productos fotográficos 
para la entrega final (30h). 
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Cualificación profesional Operaciones de Sonido. 

Código IMS436_2 

Situación (regulación) RD 1957/2009 

Duración 480 horas 

Nivel 2 

Competencia general 

Montar, desmontar y mantener el equipamiento de sonido, 
colaborando en las operaciones de captación de las diferentes 
fuentes sonoras, mezcla directa, edición y grabación de sonido, 
en producciones de cine, vídeo, televisión, multimedia, radio, 
discográficas, espectáculos y en la realización de instalaciones 
fijas de sonorización, utilizando las técnicas y los medios 
marcados en el diseño establecido, operando en condiciones de 
productividad, calidad y seguridad.  

Unidades de competencia 

UC1402_2: Instalar, montar, desmontar y mantener el 
equipamiento en producciones de sonido. 
UC1403_2: Colaborar en operaciones de mezcla directa, edición 
y grabación en producciones de sonido. 
UC1404_2: Ubicar y direccionar la microfonía en producciones 
de sonido. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en el ámbito del sonido para 
producciones de cine, vídeo, televisión, multimedia, radio, 
industria discográfica, espectáculos e instalaciones fijas de 
sonorización en grandes, medianas y pequeñas empresas, 
públicas o privadas, televisiones, productoras de cine y vídeo, 
emisoras de radio, productoras discográficas, empresas de 
doblaje, empresas de sonorización y productoras de 
espectáculos. Trabaja por cuenta ajena o como autónomo, 
dependiendo habitualmente de un técnico de nivel superior. 

Sectores productivos 
Cine. Televisión. Radio. Vídeo. Multimedia. Discográfico. Teatro 
y espectáculos. Instalaciones fijas de sonorización. 

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Ayudante de sonido en televisión. 

 Auxiliar de sonido de cine y televisión. 

 Microfonista de cine y video. 

 Microfonista de conciertos musicales. 

 Microfonista de espectáculos escénicos. 

 Auxiliar de estudio de grabación. 

 Auxiliar de postproducción de audio. 

 Ayudante de montaje de sonido en cine. 

Módulos formativos 
MF1402_2: Montaje de equipamientos de sonido (180h).  
MF1403_2: Mezcla directa, grabación y edición (150h). 
MF1404_2: Operación de la microfonía (150h).  
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Cualificación profesional Asistencia a la Producción en Televisión. 

Código IMS074_3 

Situación (regulación) RD 295/2004 

Duración 500 horas 

Nivel 3 

Competencia general 

Planificar, organizar, supervisar y gestionar los recursos 
económicos, materiales, técnicos y humanos para la producción 
televisiva, asegurando el cumplimiento de los planes u objetivos 
de la producción en el tiempo y las condiciones de coste y 
calidad establecidas.  

Unidades de competencia 

UC0207_3: Organizar la producción de proyectos de televisión. 
UC0208_3: Gestionar los recursos de producción en televisión. 
UC0209_3: Controlar y verificar los procesos de trabajo del 
producto televisivo. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en empresas televisivas de 
cualquier tamaño, públicas o privadas, de cobertura reducida o 
amplia, cualquiera que sea su sistema de difusión por cuenta 
ajena o autónomamente.  

Sectores productivos 

Sector audiovisual (actividades televisivas): Televisiones 
públicas y privadas, de ámbito nacional, autonómico, locales 
cualquiera que sea su sistema de difusión; productoras de 
televisión, departamentos de prensa, y promoción de empresas 
de cualquier sector. 

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Ayudante de producción de informativos. 

 Ayudante de producción de programas musicales. 

 Ayudante de producción de programas de ficción. 

 Ayudante de producción de programas documentales. 

 Ayudante de producción de programas de 
entretenimiento. 

Módulos formativos 

MF0207_3: Producción de proyectos de televisión (210h). 
MF0208_3: Gestión de los recursos de producción en televisión 
(170h). 
MF0209_3: Control de los procesos de trabajo del producto 
televisivo (120h). 
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Cualificación profesional Luminotecnia para el Espectáculo en Vivo. 

Código IMS075_3 

Situación (regulación) RD 295/2004 

Duración 700 horas 

Nivel 3 

Competencia general 

Establecer y gestionar la iluminación en un espectáculo en vivo 
de acuerdo al proyecto artístico, las características del local de 
representación, los condicionantes técnicos, económicos, 
humanos, y de seguridad para el público asistente, artistas y 
trabajadores, supervisando, instalando y operando los distintos 
equipos y sistemas de iluminación profesional.  

Unidades de competencia 

UC0210_3: Participar en la elaboración de la iluminación de un 
espectáculo en vivo, manteniéndola y reproduciéndola en 
distintas situaciones de explotación. 
UC0211_3: Gestionar, coordinar, supervisar y realizar el 
montaje, desmontaje y mantenimiento de los equipos de 
iluminación para un espectáculo en vivo. 
UC0212_3: Servir ensayos y funciones.  
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en grandes, medianas y 
pequeñas empresas dedicadas a la iluminación espectacular en 
toda clase de espectáculos y actos en vivo, con presencia de 
público en directo. Trabaja en locales de espectáculos como 
técnico fijo o como freelance, en compañías en gira o en 
empresas de servicios.  

Sectores productivos 

 Artes escénicas: Teatro, danza, ópera, zarzuela, 
musicales, revista, circo, etc. 

 Música en vivo: Conciertos acústicos y electroacústicos 
de música clásica, popular, rock, jazz, recitales, etc. 

 Eventos: Pasarelas, congresos, mítines, festejos, 
convenciones, deportes, etc. 

 Exhibiciones: Ferias, exposiciones, museos, animación 
del patrimonio, etc. 

 Publicidad 

 Turismo  

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Responsable de iluminación en espectáculos en vivo. 

 Operador de mesas de control de iluminación en 
espectáculos. 

 Asistente de iluminador. 

 Montador de iluminación. 

 Cañonero. 

Módulos formativos 

MF0210_3: Iluminación en el espectáculo en vivo (200h). 
MF0211_3: Procesos de luminotecnia aplicados al espectáculo 
en vivo (250h). 
MF0212_3: Ensayos y funciones de luminotecnia (250h). 
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Cualificación profesional Animación 2D y 3D. 

Código IMS076_3 

Situación (regulación) RD 295/2004 

Duración 500 horas 

Nivel 3 

Competencia general 

Generar y desarrollar representaciones gráficas 2D, modelos, 
animaciones, espacios y efectos 3D para producciones 
audiovisuales e interactivas a partir de los parámetros indicados 
por el realizador y/o director de animación.  

Unidades de competencia 

UC0214_3: Modelar y representar gráficamente los elementos 
que conforman la animación. 
UC0213_3: Definir los parámetros de creación del proyecto 
definido, seleccionando y configurando los equipos para realizar 
la animación de representaciones gráficas. 
UC0215_3: Animar, iluminar, colorear las fuentes generadas y 
ubicar las cámaras virtuales, renderizar y aplicar los efectos 
finales.  
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Ámbito profesional 
Empresas de producciones audiovisuales e interactivas. 
Grandes, medianas y pequeñas empresas y también como 
profesional autónomo. 

Sectores productivos 
Cine, TV y Video, Videojuegos, Interactivos multimedia, 
publicidad, simulaciones, Diseño. 

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Animador 3D. 

 Animador 2D. 

 Intercalador. 

 Modelador 3D. 

 Grafista digital. 

 Generador espacios virtuales. 

 Técnico de efectos especiales 3D. 

Módulos formativos 

MF0214_3: Modelado y representación gráfica en animación 
(220h). 
MF0213_3: Pre-producción de la animación (140h). 
MF0215_3: Animación digital y analógica (140h). 
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Cualificación profesional Asistencia a la Realización en Televisión. 

Código IMS077_3 

Situación (regulación) RD 295/2004 

Duración 530 horas 

Nivel 3 

Competencia general 

Coordinar, organizar y desarrollar las necesidades técnicas, 
artísticas, humanas o materiales, necesarias para desarrollar la 
realización de un producto televisivo, ajustándose a los criterios 
técnicos, formales y artísticos marcados, y en los tiempos 
establecidos.  

Unidades de competencia 

UC0216_3: Coordinar el desarrollo de las necesidades de 
realización de una producción televisiva, del espacio escénico y 
de la puesta en escena en las distintas localizaciones. 
UC0217_3: Asistir en el control de realización de una producción 
televisiva mediante el control de medios técnicos y humanos. 
UC0218_3: Participar en la post-producción de productos 
televisivos.  
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en el control de realización, 
estudio y set de grabación, unidades móviles, salas de 
postproducción y grafismo, archivos televisivos y redacción de 
programas de grandes, medianas y pequeñas empresas de 
televisión, públicas y privadas, de cobertura reducida o amplia, 
cualquiera que sea su sistema de difusión, productoras de 
televisión, departamentos de prensa, y promoción de empresas 
de cualquier sector. Por cuenta propia (freelance) o ajena.  

Sectores productivos 

Sector audiovisual (actividades televisivas): Televisiones 
públicas y privadas, de ámbito nacional, autonómico, locales,  
cualquiera que sea su sistema de difusión; productoras de 
televisión, productoras de video y productoras de publicidad, 
departamentos de prensa, y promoción de empresas de 
cualquier sector. 

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Ayudante de realización de programas. 

 Ayudante de realización de retransmisiones. 

 Ayudante de realización de espacios de ficción. 

 Asistente del promotor audiovisual. 

 Responsable de área de audiovisuales (en empresas 
ajenas a la actividad). 

Módulos formativos 

MF0216_3: Puesta en escena y procesos de preproducción en 
la realización televisiva (180h). 
MF0217_3: Técnicas de realización en control (180h). 
MF0218_3: Realización de la postproducción televisiva (170h). 

 

 



 

 

Cualificaciones Profesionales 33 

 

Cualificación profesional 
Asistencia a la  Dirección Cinematográfica y de Obras 
Audiovisuales. 

Código IMS220_3 

Situación (regulación) RD 1228/2006 

Duración 450 horas 

Nivel 3 

Competencia general 

Asistir a la planificación, organización y supervisión de la 
preparación y ejecución de proyectos cinematográficos u obra 
audiovisual desde el guión hasta el montaje y postproducción, 
determinando y coordinando los medios técnicos, artísticos, 
humanos y materiales necesarios para su consecución en el 
tiempo y con la calidad establecidos, ajustándose a los criterios 
técnicos, formales y artísticos marcados.  

Unidades de competencia 

UC0702_3: Organizar y controlar el rodaje/grabación y el 
proceso de postproducción. 
UC0701_3: Coordinar la disponibilidad y adecuación de los 
recursos humanos, técnicos y artísticos necesarios para el 
rodaje/grabación. 
UC0700_3: Determinar los recursos necesarios para el 
desarrollo del proyecto audiovisual.  
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en los lugares y espacios 
indicados (estudio, "set" de grabación, localizaciones) en 
productoras cinematográficas, de televisión, publicitarias y otras. 
Por cuenta propia o ajena.  

Sectores productivos 

Productoras cinematográficas. Televisiones públicas y privadas, 
de ámbito nacional, autonómico o local, cualquiera que sea su 
sistema de difusión. Productoras de televisión. Productoras de 
video. Productoras de publicidad y otras.  

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Primer ayudante de Dirección en cine. 

 Segundo ayudante de Dirección en cine. 

 Ayudante de realización en productos videográficos. 

Módulos formativos 

MF0702_3: Organización y control del rodaje/grabación y del 
proceso de postproducción (150h). 
MF0701_3: Elaboración del plan de rodaje y coordinación de los 
recursos para el rodaje/grabación (150h).  
MF0700_3: Planificación del proyecto cinematográfico u obra 
audiovisual (150h).  
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Cualificación profesional 
Asistencia a la Producción Cinematográfica y de Obras 
Audiovisuales. 

Código IMS221_3 

Situación (regulación) RD 1228/2006 

Duración 480 horas 

Nivel 3 

Competencia general 

Asistir a la planificación, organización, supervisión y gestión de 
los recursos económicos, materiales, técnicos y humanos para 
la producción cinematográfica y de obras audiovisuales, 
asegurando el cumplimiento de los planes u objetivos de la 
producción en el tiempo y las condiciones de coste y calidad 
establecidas.  

Unidades de competencia 

UC0703_3: Organizar la producción de proyectos 
cinematográficos y de obras audiovisuales. 
UC0704_3: Gestionar los recursos de producción de proyectos 
cinematográficos y de obras audiovisuales. 
UC0705_3: Supervisar los procesos de trabajo de la producción 
cinematográfica y de obras audiovisuales. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en empresas 
cinematográficas y audiovisuales de cualquier tamaño, públicas 
o privadas, de cobertura reducida o amplia, cualquiera que sea 
su sistema de difusión y también por cuenta propia ("freelance").  

Sectores productivos 

Sector audiovisual: productoras cinematográficas y 
videográficas, de ámbito internacional, nacional, autonómico y 
local, cualquiera que sea su sistema de difusión; productoras de 
televisión.  

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Ayudante de producción de cine. 

 Ayudante de producción de vídeo. 

Módulos formativos 

MF0703_3: Organización de la producción cinematográfica y de 
obras audiovisuales (180h). 
MF0704_3: Gestión de los recursos de la producción 
cinematográfica y de obras audiovisuales (150h).  
MF0705_3: Supervisión del registro, montaje, acabado y 
explotación de la obra cinematográfica y audiovisual (150h). 
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Cualificación profesional Cámara de Cine, Vídeo y Televisión. 

Código IMS294_3 

Situación (regulación) RD 1200/2007 

Duración 540 horas 

Nivel 3 

Competencia general 

Captar y registrar imágenes y sonidos en todo tipo de 
producciones audiovisuales, manejando la cámara, colaborando 
en la planificación del proceso y en la iluminación, atendiendo a 
la consecución de la máxima calidad técnica, artística y estética 
de las tomas según las indicaciones de dirección de fotografía 
y/o dirección/realización, pudiendo aportar criterios propios.  

Unidades de competencia 

UC0939_3: Colaborar en el desarrollo del plan de captación y 
registro de proyectos audiovisuales 
UC0940_3: Verificar la adecuación técnica y la operatividad de 
los recursos de captación y registro 
UC0941_3: Colaborar en el diseño y ejecución de la iluminación 
de producciones audiovisuales 
UC0942_3: Obtener imágenes según los criterios técnicos, 
artísticos y comunicativos del proyecto. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en el ámbito de la captación, 
registro de imágenes e iluminación en productoras de cine y 
vídeo, en emisoras de televisión, de cualquier tamaño, públicas 
y privadas, de cobertura reducida o amplia, cualquiera que sea 
su sistema de difusión y también por cuenta propia como 
freelance.  

Sectores productivos 

Sector audiovisual: productoras de cine, vídeo y televisión de 
ámbito internacional, nacional, autonómico y local, cualquiera 
que sea su sistema de difusión, emisoras de televisión, 
empresas de producción de espectáculo en vivo.  

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Operador de cámara de cine. 

 Ayudante de cámara de cine. 

 Foquista. 

 Operador de cámara de vídeo. 

 Operador de cámara de televisión. 

 Cámara de ENG (Electronics News Gathering). 

 Cámara especializado. 

 Ayudante de iluminación. 

Módulos formativos 

MF0939_3: Desarrollo del plan de captación y registro de 
cámara (150h). 
MF0940_3: Medios técnicos de cámara (90h). 
MF0941_3: Iluminación para producciones audiovisuales (180h) 
MF0942_3: Captación de imagen audiovisual (120h). 
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Cualificación profesional 
Desarrollo de Productos Audiovisuales Multimedia 
Interactivos. 

Código IMS295_3 

Situación (regulación) RD 1200/2007 

Duración 540 horas 

Nivel 3 

Competencia general 

Desarrollar productos audiovisuales multimedia interactivos 
colaborando en su planificación e integrando todos los 
elementos y fuentes que intervienen en su creación, teniendo en 
cuenta sus relaciones, dependencias y criterios de 
interactividad, a partir de parámetros previamente establecidos, 
aportando criterios propios. 

Unidades de competencia 

UC0943_3: Definir proyectos audiovisuales multimedia 
interactivos. 
UC0944_3: Generar y adaptar los contenidos audiovisuales 
multimedia propios y externos. 
UC0946_3: Realizar los procesos de evaluación del prototipo, 
control de calidad y documentación del producto audiovisual 
multimedia interactivo. 
UC0945_3: Integrar los elementos y las fuentes mediante 
herramientas de autor y de edición. 
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Ámbito profesional 

 Empresas de producciones multimedia interactivas y no 
interactivas.  

 Empresas o departamentos de Nuevas Tecnologías. 
Grandes, medianas y pequeñas empresas públicas y 
privadas. 

  Productoras de cine, vídeo y TV y Empresas de 
soluciones de Internet y también por cuenta propia 
como freelance. 

Sectores productivos 

 TV Interactiva. 

 Publicidad. 

 Videojuegos. 

 Creación de DVD, CD-ROM. 

 Internet y Nuevas Tecnologías. 

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Grafista digital 

 Integrador multimedia audiovisual. 

 Desarrollador de productos audiovisuales multimedia. 

 Editor de contenidos audiovisuales multimedia 
interactivos y no interactivos. 

 Desarrollador de aplicaciones multimedia. 

 Ayudante de realización en multimedia. 

 Técnico en sistemas multimedia. 

Módulos formativos 

MF0943_3: Proyectos audiovisuales multimedia interactivos 
(90h). 
MF0944_3: Generación y adaptación de los contenidos 
audiovisuales multimedia (180h).  
MF0946_3: Evaluación del prototipo, control de calidad y 
documentación del producto audiovisual multimedia interactivo 
(90h).  
MF0945_3: Integración de elementos y fuentes mediante 
herramientas de autor y de edición (180h). 
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Cualificación profesional Montaje y Postproducción de Audiovisuales. 

Código IMS296_3 

Situación (regulación) RD 1200/2007 

Duración 510 horas 

Nivel 3 

Competencia general 

Planificar y coordinar los procesos completos de montaje y 
postproducción de cine, vídeo y televisión, controlando el estado 
y disponibilidad de los equipos y materiales, realizando el 
montaje integrando herramientas de postproducción, según las 
indicaciones del director o realizador, aportando criterios 
propios.  

Unidades de competencia 

UC0947_3: Planificar el proceso de montaje y postproducción 
de un producto audiovisual. 
UC0948_3: Preparar los materiales necesarios para el montaje y 
postproducción. 
UC0949_3: Realizar el montaje integrando herramientas de 
postproducción y materiales de procedencia diversa 
UC0919_3: Coordinar los procesos finales de montaje y 
postproducción hasta generar el producto audiovisual final. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en la sala de montaje o 
postproducción de los departamentos de comunicación de 
grandes empresas, en productoras de cine y vídeo, en emisoras 
de televisión, de cualquier tamaño, públicas y privadas, de 
cobertura reducida o amplia, cualquiera que sea su sistema de 
difusión y también por cuenta propia (freelance).  

Sectores productivos 
Sector audiovisual: producción de cine, vídeo y televisión de 
ámbito internacional, nacional, autonómico y local, cualquiera 
que sea su sistema de difusión.  

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Montador de cine. 

 Ayudante técnico montador. 

 Montador de vídeo. 

 Ayudante de montaje. 

 Montador de imagen. 

 Editor montador de vídeo. 

 Operador de postproducción. 

 Operador de edición. 

Módulos formativos 

MF0947_3: Planificación del montaje y la postproducción (120h) 
MF0948_3: Preparación del montaje y la postproducción (150h) 
MF0949_3: Operaciones del montaje y la postproducción(150h) 
MF0919_3: Procesos finales del montaje y la postproducción 
(90h). 
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Cualificación profesional 
Asistencia a la Producción de Espectáculos en Vivo y 
Eventos 

Código IMS437_3 

Situación (regulación) RD 1957/2009 

Duración 480 horas 

Nivel 3 

Competencia general 

Planificar, organizar, supervisar y gestionar los recursos 
económicos, materiales, técnicos y humanos, asistiendo en la 
producción de espectáculos en vivo y eventos, asegurando el 
cumplimiento de los planes y objetivos en el tiempo y con las 
condiciones de coste y calidad establecidas.  

Unidades de competencia 

UC1405_3: Organizar y gestionar la preproducción de proyectos 
de espectáculos en vivo y eventos. 
UC1406_3: Gestionar la producción y la representación de 
espectáculos en vivo y eventos. 
UC1407_3: Evaluar los resultados de proyectos de espectáculos 
en vivo y eventos. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en grandes, medianas y 
pequeñas empresas públicas y privadas dedicadas a la 
producción de todo tipo de espectáculos en vivo y organización 
de eventos en locales estables o en gira, colaborando con la 
empresa promotora, producción ejecutiva y dirección. Trabaja 
por cuenta ajena o autónomamente.  

Sectores productivos 

 Artes escénicas: teatro, danza, ópera, zarzuela, teatro 
musical y circo, entre otros. 

 Música en vivo: conciertos acústicos y electroacústicos 
de música clásica, popular, rock, jazz y recitales, entre 
otros. 

 Eventos: festivales, pasarelas de moda, festejos, 
congresos, convenciones, entre otros.  

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Ayudante de producción de espectáculos en vivo y 
eventos. 

 Gerente de compañía de espectáculos. 

 Jefe de producción de espectáculos en vivo y eventos. 

Módulos formativos 

MF1405_3: Organización y gestión de proyectos de 
espectáculos en vivo y eventos (180h). 
MF1406_3: Gestión de la producción y la representación de 
proyectos de espectáculos en vivo y eventos (210h). 
MF1407_3: Evaluación del resultado de proyectos de 
espectáculos en vivo y eventos (90h). 
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Cualificación profesional 
Desarrollo de Proyectos y Control de Sonido en 
Audiovisuales, Radio e Industria Discográfica. 

Código IMS438_3 

Situación (regulación) RD 1957/2009 

Duración 510 horas 

Nivel 3 

Competencia general 

Definir, planificar y supervisar la instalación, captación, 
grabación, control, emisión y postproducción del sonido en cine, 
vídeo, televisión, producciones multimedia, radio y grabaciones 
discográficas, controlando y asegurando la calidad técnica y 
formal del proyecto.  

Unidades de competencia 

UC1408_3: Definir y planificar proyectos de sonido. 
UC1409_3: Supervisar los procesos de instalación y 
mantenimiento del sistema de sonido. 
UC1410_3: Supervisar el ajuste de los equipos y la captación 
del sonido, según la calidad requerida en el proyecto, para su 
grabación o emisión. 
UC1411_3: Realizar la postproducción de proyectos de sonido.  
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en el ámbito de la 
planificación, captación, tratamiento y postproducción del sonido 
en grandes, medianas y pequeñas empresas públicas o 
privadas relacionadas con la comunicación sonora: productoras 
de programas de cine, vídeo y televisión, estudios de doblaje, 
productoras de programas multimedia, emisoras de radio y de 
televisión, empresas discográficas, estudios de doblaje. Trabaja 
por cuenta ajena o autónomamente.  

Sectores productivos 

 Cine. 

 Vídeo.  

 Televisión.  

 Radio.  

 Multimedia. 

 Discográfico. 

 Comercialización de material de sonido.  

 Empresas deservicios de postproducción de audio. 

 Estudios de doblaje.  

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Especialista de sonido. 

 Montador de sonido. 

 Editor de audio. 

 Mezclador de sonido. 

 Masterizador de sonido. 

 Técnico de sonido y control. 

 Técnico de grabación musical. 

 Técnico de sonido directo. 

 Técnico de sonido. 

 Jefe de sonido. 

 Técnico de grabación de sonido en estudio. 

Módulos formativos 

MF1408_3: Proyectos de sonido (120h). 
MF1409_3: Procesos de instalación de sistemas de sonido(90h) 
MF1410_3: Captación del sonido para su grabación o emisión 
(150h). 
MF1411_3: Postproducción de proyectos de sonido (150h). 

 

 



 

 

Estudio demanda y oferta de profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales 40 

 

Cualificación profesional 
Desarrollo de Proyectos y Control de Sonido en Vivo y en 
Instalaciones Fijas. 

Código IMS439_3 

Situación (regulación) RD 1957/2009 

Duración 510 horas 

Nivel 3 

Competencia general 

Definir, planificar, supervisar y ajustar la instalación y el control 
de la sonorización de recintos acotados, controlando y 
asegurando la calidad técnica y formal del sonido en artes 
escénicas, espectáculos musicales y eventos. 

Unidades de competencia 

UC1408_3: Definir y planificar proyectos de sonido. 
UC1409_3: Supervisar los procesos de instalación y 
mantenimiento del sistema de sonido. 
UC1412_3: Verificar y ajustar el sistema de sonorización. 
UC1413_3: Controlar el sonido en artes escénicas, espectáculos 
musicales y eventos. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en grandes, medianas y 
pequeñas empresas dedicadas a la sonorización de 
representaciones en vivo en toda clase de espectáculos y 
eventos, con presencia de público, en la instalación de sistemas 
de sonorización, en locales de espectáculos, en compañías en 
gira, o en empresas de instalación de sonido y de servicios. 
Trabaja por cuenta ajena o autónomamente. 

Sectores productivos 

 Artes escénicas: teatro, danza, ópera, zarzuela, 
musicales, revista, circo, entre otros.  

 Música en vivo: conciertos electroacústicos de música 
clásica, popular, rock, jazz, recitales, entre otros.  

 Eventos: pasarelas, convenciones, congresos, mítines, 
festejos, deportes, entre otros.  

 Exhibiciones: ferias de muestras, exposiciones, 
patrimonio cultural, entre otros.  

 Instalación y comprobación de infraestructuras fijas de 
sonorización en recintos acotados: auditorios, salas de 
conferencias, salas de exhibición cinematográfica, 
parques temáticos, entre otros. 

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Técnico de sonido. 

 Jefe de sonido. 

 Técnico de sonido en sistemas inalámbricos. 

 Técnico de sistemas de microfonía. 

 Técnico de sistemas de sonido. 

 Técnico de monitores de sonido. 

 Técnico de sonido para PA (Public Address). 

Módulos formativos 

MF1408_3: Proyectos de sonido (120h). 
MF1409_3: Procesos de instalación de sistemas de sonido(90h) 
MF1412_3: Procesos de ajuste de sistemas de sonorización 
(150h). 
MF1413_3: Control de la sonorización en vivo (150h). 
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Cualificación profesional Producción en Laboratorio de Imagen 

Código IMS440_3 

Situación (regulación) RD 1957/2009 

Duración 450 horas 

Nivel 3 

Competencia general 

Planificar, gestionar y supervisar el procesado y tratamiento de 
materiales fotosensibles expuestos y de imágenes en soporte 
digital, la impresión de copias por procedimientos no 
fotoquímicos, la digitalización, la generación y el tratamiento 
digital de imágenes, planificando las tareas del laboratorio para 
conseguir la calidad y la productividad requerida, observando la 
normativa de prevención de riesgos laborales y de gestión 
ambiental. 

Unidades de competencia 

UC1414_3: Organizar y gestionar los procesos de producción 
del laboratorio de imagen. 
UC1415_3: Gestionar y supervisar los procesos de  
digitalización, generación de imágenes sintéticas, tratamiento 
digital y revelado de películas. 
UC1416_3: Gestionar y supervisar los procesos de positivado,  
impresión y acabado fotográfico. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en grandes, medianas y 
pequeñas empresas, por cuenta propia o ajena, dedicadas al 
revelado de películas, papeles fotográficos, impresión de 
fotografías, generación y tratamiento digital fotográfico. 

Sectores productivos 
 Sector fotográfico. 

 Prensa y editorial.  

 Sector cinematográfico. 

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Jefe de laboratorio. 

 Supervisor de producción automática y manual. 

 Supervisor de sistemas digitales y vectoriales. 

 Supervisor de producción en laboratorios fotográficos. 

 Supervisor de sistemas y equipos en laboratorios 
fotográficos 

Módulos formativos 

MF1414_3: Organización y gestión de los procesos del 
laboratorio de imagen (120h). 
MF1415_3: Gestión de los procesos de digitalización, 
generación de imágenes, tratamiento digital y revelado de 
películas fotográficas (150h). 
MF1416_3: Gestión de los procesos de los procesos de  
positivado, impresión y acabado fotográfico (180 h). 

 

 



 

 

Estudio demanda y oferta de profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales 42 

 

Cualificación profesional Producción Fotográfica 

Código IMS441_3 

Situación (regulación) RD 1957/2009 

Duración 600 horas 

Nivel 3 

Competencia general 

Realizar proyectos fotográficos completos, diseñando, valorando 
e integrando soluciones de escenografía, iluminación, captación, 
tratamiento digital de las imágenes, acabado, archivo y 
conservación de originales fotográficos, consiguiendo la calidad 
técnica, expresiva y estética acordada con el cliente. 

Unidades de competencia 

UC1417_3: Diseñar, organizar y gestionar proyectos 
fotográficos. 
UC1418_3: Supervisar y realizar la escenografía, iluminación, 
captación, registro y valoración de lacalidad de las imágenes 
fotográficas. 
UC0928_2: Digitalizar y realizar el tratamiento de imágenes 
mediante aplicaciones informáticas. 
UC1419_3: Garantizar los procesos de entrega, archivo y 
conservación de imágenes y materiales 
Fotográficos. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en grandes, medianas y 
pequeñas empresas dedicadas a la elaboración de fotografías, o 
que incluye la realización de fotografías entre sus procesos. 
Trabaja por cuenta ajena o autónomamente. 

Sectores productivos 

 Sector fotográfico: industrial, social, científico-técnico. 
Publicidad. Prensa y editorial. 

 Producciones multimedia. 

 Sector cinematográfico, videográfico y televisivo. 

 Instituciones (imagen corporativa). 

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Retocador fotográfico digital. 

 Fotógrafo. 

 Reportero gráfico. 

 Foto fija. 

 Operador de imagen fotográfica. 

Módulos formativos 

MF1417_3: Proyectos fotográficos (90h). 
MF1418_3: Realización de la toma fotográfica (240h). 
MF0928_2: Tratamiento de imágenes digitales (210h).  
MF1419_3: Procesos finales de acabado y conservación de 
imágenes fotográficas (60h).  
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Cualificación profesional Regiduría de Espectáculos en Vivo y Eventos. 

Código IMS442_3 

Situación (regulación) Co.Eror. RD 1957/2009 IMS 

Duración 300 horas 

Nivel 3 

Competencia general 

Determinar necesidades, supervisar y regir los procesos 
técnicos y artísticos durante los ensayos y representaciones de 
espectáculos en vivo y eventos, de acuerdo al proyecto artístico 
establecido, las características del espacio escénico y los 
condicionantes técnicos, económicos, humanos y de seguridad, 
para artistas, técnicos y público asistente.  

Unidades de competencia 

UC1420_3: Determinar las necesidades técnicas y artísticas y 
planificar los ensayos de espectáculos en vivo y eventos. 
UC1421_3: Regir y supervisar los procesos técnicos y artísticos 
en la preparación y desarrollo de los ensayos de espectáculos 
en vivo y eventos. 
UC1422_3: Regir y supervisar los procesos técnicos y artísticos 
en la ejecución de espectáculos en vivo y eventos, en local 
estable y en gira. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en grandes, medianas y 
pequeñas empresas dedicadas a los servicios técnicos del 
espectáculo en vivo y organización de eventos, en recintos 
estables de espectáculos, y en compañías en gira, colaborando 
con la dirección. Trabaja por cuenta ajena o autónomamente.  

Sectores productivos 

 Artes escénicas: teatro, danza, ópera, zarzuela, teatro 
musical y circo, entre otros. 

 Música en vivo: conciertos acústicos y electroacústicos 
de música clásica, popular, rock, jazz y recitales, entre 
otros. 

 Eventos: festivales, pasarelas, congresos, mítines, 
festejos, convenciones, entre otros.  

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Jefe de regiduría. 

 Regidor de espectáculos en vivo. 

 Regidor de eventos. 

 Regidor de paredes. 

Módulos formativos 

MF1420_3: Determinación de recursos técnicos y artísticos y 
planificación de ensayos en espectáculos en vivo y eventos 
(120h). 
MF1421_3: Regiduría de procesos técnicos y artísticos en 
ensayos de espectáculos en vivo y eventos (90h). 
MF1422_3: Procesos técnicos y artísticos en la representación 
de espectáculos en vivo y eventos (90h). 
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TABLA 4. CUALIFICACIONES PROFESIONALES RELATIVAS AL SECTOR DE CONTENIDOS DIGITALES: 

INFORMÁTICA  Y COMUNICACIONES. 

Familia Nivel 
 

Cualificación 
 

RD 

Informática y 

comunicaciones 

1 IFC361_1 Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas 
microinformáticos. 1701/2007 

2 

 IFC078_2 Sistemas microinformáticos. 295/2004  

IFC297_2 Confección y publicación de páginas web. 1201/2007  

 IFC298_2 Montaje y reparación de sistemas microinformáticos. 1201/2007  

 IFC299_2 Operación de redes departamentales. 1201/2007  

 IFC300_2 Operación de sistemas informáticos. 1201/2007  

 IFC301_2 Operación en sistemas de comunicaciones de voz y datos. 1201/2007  

 IFC362_2 Mantenimiento de primer nivel en sistemas de radiocomunicaciones. 1701/2006  

3 

 IFC079_3 Administración de bases de datos. 
295/2004-
1087/2005  

 IFC080_3 Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos 
relacionales. 295/2004  

 IIFC081_3 Administración y diseño de redes departamentales. 295/2004  

 IFC152_3 Gestión de sistemas informáticos. 1087/2005  

 IFC153_3 Seguridad informática. 1087/2005  

 IFC154_3 Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. 1087/2005  

 IFC155_3 Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión. 1087/2005  

IFC156_3 Administración de servicios de internet. 1087/2005  

 IFC302_3 Gestión de redes de voz y datos. 1201/2007  

 IFC303_3 Programación de sistemas informáticos. 1201/2007  

 IFC304_3 Sistemas de gestión de información. 1201/2007  

 IFC363_3 Administración y programación en sistemas de planificación de recursos 
empresariales y de gestión de relaciones con clientes. 1701/2007  

 IFC364_3 Gestión y supervisión de alarmas en redes de comunicaciones. 1701/2007  

 IFC365_3 Implantación y gestión de elementos informáticos en sistemas 
domóticos/inmóticos, de control de accesos y presencia, y de videovigilancia. 1701/2007  

 IFC366_3 Mantenimiento de segundo nivel en sistemas de radiocomunicaciones. 1701/2007  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 

 



 

 

Cualificaciones Profesionales 45 

 

Cualificación profesional 
Operaciones Auxiliares de Montaje y Mantenimiento de 
Sistemas Microinformáticos. 

Código IFC361_1 

Situación (regulación) RD 1701/2007 

Duración 330 horas 

Nivel 1 

Competencia general 

Realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de 
equipos microinformáticos y periféricos, bajo la supervisión de 
un responsable, aplicando criterios de calidad y actuando en 
condiciones de seguridad y respeto al medio ambiente, 
siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos.  

Unidades de competencia 

UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de 
equipos microinformáticos. 
UC1208_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento 
de sistemas microinformáticos. 
UC1209_1: Realizar operaciones auxiliares con tecnologías de 
la información y la comunicación.  
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en empresas o entidades 
públicas o privadas, tanto por cuenta propia como por cuenta 
ajena, de cualquier tamaño y sector productivo, que dispongan 
de equipos informáticos para su gestión.  

Sectores productivos 

Se ubica sobre todo en el sector servicios, principalmente en los 
siguientes tipos de empresas: 

 Empresas o entidades de cualquier tamaño que utilizan 
sistemas informáticos para su gestión y que pueden 
estar enmarcadas en cualquier sector productivo. 

 Empresas dedicadas a la comercialización, montaje, 
mantenimiento y reparación de equipos y servicios 
microinformáticos. 

 Empresas que prestan servicios de asistencia técnica 
microinformática. 

 En las distintas administraciones públicas, como parte 
del soporte informático de la organización.  

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Operario en montaje de equipos microinformáticos. 

 Operario en mantenimiento de sistemas 
microinformáticos. 

Módulos formativos 

MF1207_1: Operaciones auxiliares de montaje de componentes 
informáticos (150h). 
MF1208_1: Operaciones auxiliares de mantenimiento de 
sistemas microinformáticos (90h). 
MF1209_1: Operaciones auxiliares con tecnologías de la 
información y la comunicación (90h). 
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Cualificación profesional Sistemas Microinformáticos. 

Código IFC078_2 

Situación (regulación) RD 295/2004 

Duración 610 horas 

Nivel 2 

Competencia general 

Instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos para 
su utilización además de apoyar al usuario en el manejo de 
aplicaciones sobre dichos sistemas como parte del servicio de 
soporte informático de una organización. 

Unidades de competencia 

UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas 
microinformáticos. 
UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la 
red local según procedimientos establecidos. 
UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes 
informáticos de propósito general y aplicaciones específicas. 
UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes 
informáticos de propósito general y aplicaciones específicas. 

E
n

to
rn

o
 p

ro
fe

s
io

n
a
l 

Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en los siguientes ámbitos: 

 Empresas o entidades que utilizan sistemas informáticos 
para su gestión, dentro del departamento de 
microinformática. 

 Pequeñas empresas que comercializan y/ o reparan 
equipos informáticos y software o como profesional 
autónomo. 

Sectores productivos 

Está presente en los siguientes tipos de empresas: 

 Empresas o entidades de cualquier tamaño que utilizan 
sistemas informáticos para su gestión y que pueden 
estar enmarcadas en cualquier sector productivo. 

 Empresas proveedoras y distribuidoras de servicios de 
informática y comunicaciones. 

 Empresas dedicadas a la comercialización de equipos 
microinformáticos. 

 Empresas que prestan servicios de asistencia técnica 
microinformática. 

 En las distintas administraciones públicas, como parte 
del soporte informático de la organización. 

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Instalador de equipos microinformáticos. 

 Técnico en sistemas microinformáticos. 

 Reparador de microordenadores. 

 Comercial de microinformática. 

 Personal de soporte técnico. 

 Operador de Teleasistencia. 

Módulos formativos 

MF0219_2: Instalación y configuración de sistemas operativos 
(120 h).  
MF0220_2: Implantación de los elementos de la red local 
(210h). 
MF0221_2: Instalación y configuración de aplicaciones 
informáticas (80 h). 
MF0222_2: Aplicaciones microinformáticas (200 h). 
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Cualificación profesional Confección y Publicación de Páginas Web. 

Código IFC297_2 

Situación (regulación) RD 1201/2007 

Duración 510 horas 

Nivel 2 

Competencia general 

Crear y publicar páginas Web que integren textos, imágenes y 
otros elementos, utilizando lenguajes de marcas y editores 
apropiados, según especificaciones y condiciones de 
"usabilidad" dadas y realizar los procedimientos de instalación y 
verificación de las mismas en el servidor correspondiente. 

Unidades de competencia 
UC0950_2: Construir páginas Web. 
UC0951_2: Integrar componentes software en páginas Web. 
UC0952_2: Publicar páginas Web. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional tanto por cuenta propia, 
como por cuenta ajena en empresas o entidades públicas o 
privadas de cualquier tamaño, que dispongan de infraestructura 
de redes intranet, Internet o extranet, en el área de desarrollo 
del departamento de informática.  

Sectores productivos 

Se ubica sobre todo en el sector servicios, y principalmente en 
los siguientes tipos de empresas: empresas de desarrollo de 
software con tecnologías Web; empresas que tienen como 
objetivo de negocio la comercialización de servicios de análisis, 
diseño y construcción de aplicaciones informáticas para 
infraestructuras de redes intranet, Internet y extranet; empresas 
o entidades que utilizan sistemas informáticos para su gestión.  

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Desarrollador de páginas Web. 

 Mantenedor de páginas Web. 

Módulos formativos 

MF0950_2: Construcción de páginas Web (210h). 
MF0951_2: Integración de componentes software en páginas 
web (210h). 
MF0952_2: Publicación de páginas Web (90h). 
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Cualificación profesional Montaje y Reparación de Sistemas Microinformáticos. 

Código IFC298_2 

Situación (regulación) RD 1201/2007 

Duración 450 horas 

Nivel 2 

Competencia general 

Montar, reparar y ampliar, equipos y componentes que forman 
un sistema microinformático, verificar la ausencia de 
interferencias entre ellos y asegurar su funcionamiento, 
reaccionando ante averías hardware y software detectadas y 
aplicando procedimientos correctivos.  

Unidades de competencia 

UC0953_2: Montar equipos microinformáticos. 
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas 
microinformáticos. 
UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático.  
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional tanto por cuenta propia, 
como por cuenta ajena en empresas o entidades públicas o 
privadas de cualquier tamaño, que disponen de equipos 
informáticos para su gestión, y en empresas o departamentos 
de informática.  

Sectores productivos 

Se ubica sobre todo en el sector servicios, y principalmente en 
los siguientes tipos de empresas: empresas dedicadas a la 
comercialización, montaje y reparación de equipos y servicios 
microinformáticos; empresas que prestan servicios de asistencia 
técnica microinformática; redes de telecentros; en las distintas 
administraciones públicas, como parte del soporte informático 
de la organización.  

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Instalador de equipos microinformáticos. 

 Reparador de equipos microinformáticos. 

 Reparador de periféricos de sistemas microinformáticos. 

Módulos formativos 

MF0953_2: Montaje de equipos microinformáticos (150h). 
MF0219_2: Instalación y configuración de sistemas operativos 
(120h). 
MF0954_2: Reparación de equipamiento microinformático 
(180h). 
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Cualificación profesional Operación de Redes Departamentales. 

Código IFC299_2 

Situación (regulación) RD 1201/2007 

Duración 540 horas 

Nivel 2 

Competencia general 

Realizar procedimientos que aseguren la conectividad ofrecida 
por una red departamental, así como el acceso a los recursos 
de la misma, mediante la configuración y monitorización de los 
elementos de conexión, la instalación del software de red, la 
operativa de mantenimiento, la resolución de los problemas o 
incidencias detectadas, siguiendo especificaciones establecidas.  

Unidades de competencia 

UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la 
red local según procedimientos establecidos. 
UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la 
red local. 
UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes 
privadas y redes públicas.  
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Desarrolla su actividad profesional por cuenta ajena, en 
empresas o entidades públicas o privadas de cualquier tamaño, 
que dispongan de infraestructura de redes intranet, Internet o 
extranet, en el área de sistemas y telemática del departamento 
de informática, o de redes y comunicaciones.  

Sectores productivos 

Se ubica sobre todo en el sector servicios, y principalmente en 
los siguientes tipos de empresas: organismos públicos y 
empresas que por su tamaño y organización necesiten disponer 
de redes departamentales; empresas dedicadas a la instalación 
y mantenimiento de redes de ordenadores.  

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Operador de redes locales. 

 Técnico en operaciones de redes telemáticas. 

Módulos formativos 

MF0220_2: Implantación de los elementos de la red local 
(210h). 
MF0955_2: Monitorización de la red local (180h). 
MF0956_2: Interconexión de redes privadas y redes públicas 
(150h). 
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Cualificación profesional Operación de Sistemas Informáticos. 

Código IFC300_2 

Situación (regulación) RD 1201/2007 

Duración 540 horas 

Nivel 2 

Competencia general 

Aplicar procedimientos de administración y configuración del 
software y hardware del sistema informático, así como 
solucionar las incidencias que se puedan producir en el normal 
funcionamiento del mismo y monitorizar sus rendimientos y 
consumos, siguiendo especificaciones recibidas.  

Unidades de competencia 

UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas 
microinformáticos. 
UC0957_2: Mantener y regular el subsistema físico en sistemas 
informáticos. 
UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y 
mantenimiento en el software base y de aplicación de cliente. 
UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y 
lógicos en sistemas informáticos.  
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional por cuenta ajena, en 
empresas o entidades públicas o privadas de cualquier tamaño, 
que dispongan de equipos informáticos para su gestión, en el 
área de sistemas del departamento de informática.  

Sectores productivos 

Se ubica sobre todo en el sector servicios, y principalmente en 
los siguientes tipos de empresas:  

 Empresas o entidades que utilizan sistemas informáticos 
para su gestión. 

 Empresas dedicadas a la comercialización de equipos y 
servicios informáticos. 

 Empresas que prestan servicios de asistencia técnica 
informática. 

 Redes de telecentros. 

 En las distintas administraciones públicas, como parte 
del soporte informático de la organización.  

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Operador de sistemas. 

 Técnico de soporte informático. 

Módulos formativos 

MF0219_2: Instalación y configuración de sistemas operativos 
(120h). 
MF0957_2: Mantenimiento del subsistema físico de sistemas 
informáticos (150h). 
MF0958_2: Mantenimiento del subsistema lógico de sistemas 
informáticos (150h). 
MF0959_2: Mantenimiento de la seguridad en sistemas 
informáticos (120h). 
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Cualificación profesional Operación en Sistemas de Comunicaciones de Voz y Datos. 

Código IFC301_2 

Situación (regulación) RD 1201/2007 

Duración 510 horas 

Nivel 2 

Competencia general 

Instalar, configurar parámetros funcionales y aplicar los 
procesos de mantenimiento y las pruebas operativas de equipos 
de comunicaciones, realizando las conexiones entre las líneas 
de comunicaciones y los sistemas que gestionan el tráfico de 
información, para verificar los parámetros de rendimiento y 
calidad de los servicios de comunicaciones, siguiendo 
procedimientos especificados.  

Unidades de competencia 

UC0960_2: Instalar, configurar y verificar equipos de acceso a 
redes públicas. 
UC0961_2: Configurar y mantener servicios en equipos privados 
de conmutación telefónica. 
UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes 
privadas y redes públicas.  
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional por cuenta ajena, en 
empresas o entidades públicas o privadas de cualquier tamaño, 
que dispongan de conexión a redes públicas de transporte y 
transmisión de datos, en el departamento de redes y 
comunicaciones. 

Sectores productivos 

Se ubica sobre todo en el sector servicios, y principalmente en 
los siguientes tipos de empresas: organismos públicos y 
empresas de cualquier sector productivo que por su tamaño y 
organización necesiten gestionar redes de voz y datos. 

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Operador de comunicaciones. 

 Técnico de campo en comunicaciones. 

 Operador de equipos de telefonía. 

Módulos formativos 

MF0960_2: Implementación de equipos de acceso a redes de 
comunicaciones (210h). 
MF0961_2: Mantenimiento de servicios de telefonía (150h). 
MF0956_2: Interconexión de redes privadas y redes públicas 
(150h). 
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Cualificación profesional 
Mantenimiento de Primer Nivel en Sistemas de 
Radiocomunicaciones. 

Código IFC362_2 

Situación (regulación) RD 1701/2007 

Duración 540 horas 

Nivel 2 

Competencia general 

Realizar los procesos de implementación de redes inalámbricas 
de área local y metropolitana, y efectuar la instalación del 
software, la configuración y puesta en servicio de los equipos de 
radiocomunicaciones de redes fijas y móviles, realizando el 
mantenimiento preventivo y la resolución de incidencias de 
primer nivel, siguiendo los procedimientos establecidos.   

Unidades de competencia 

UC1210_2: Poner en servicio y mantener redes inalámbricas de 
área local y metropolitanas. 
UC1211_2: Configurar y poner en servicio equipos de 
radiocomunicaciones de redes fijas y móviles. 
UC1212_2: Mantener y resolver incidencias de primer nivel en 
sistemas de radiocomunicaciones de redes fijas y móviles.  
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en empresas o entidades 
públicas o privadas, de cualquier tamaño, tanto por cuenta 
propia como por cuenta ajena, que dispongan de infraestructura 
de red de comunicaciones y ofrezcan servicios de 
comunicaciones.  

Sectores productivos 

Se ubica fundamentalmente en el sector comunicaciones, y 
principalmente en los siguientes tipos de empresas: 

 Organismos públicos y empresas de cualquier sector 
productivo que por su tamaño y organización necesiten 
gestionar redes de radiocomunicaciones.  

 Empresas que prestan servicios de instalación, 
mantenimiento y asistencia técnica a redes de 
radiocomunicaciones. 

 Operadora de comunicaciones y empresas que prestan 
servicios de comunicaciones.  

Ocupaciones y 
puestos de trabajo 
relevantes 

 Operador de mantenimiento de primer nivel en equipos 
de radiocomunicaciones. 

 Operador de mantenimiento de primer nivel en redes de 
comunicaciones inalámbricas. 

Módulos formativos 

MF1210_2: Puesta en servicio y mantenimiento de redes 
inalámbricas de área local y metropolitanas (180h). 
MF1211_2: Configuración y puesta en servicio de equipos de 
radiocomunicaciones de redes fijas y móviles (150h). 
MF1212_2: Mantenimiento de primer nivel de equipos de 
radiocomunicaciones de redes fijas y móviles (210h). 
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Cualificación profesional Administración de Bases de Datos 

Código IFC079_3 

Situación (regulación) RD 295/2004 

Duración 600 horas 

Nivel 3 

Competencia general 

Administrar un sistema de bases de datos, interpretando su 
diseño y estructura, y realizando la adaptación del modelo a los 
requerimientos del sistema gestor de bases de datos (SGBD), 
así como la configuración y administración del mismo a nivel 
físico y lógico, a fin de asegurar la integridad, disponibilidad y 
confidencialidad de la información almacenada.  

Unidades de competencia 

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos. 
UC0224_3: Configurar y gestionar un sistema gestor de bases 
de datos. 
UC0225_3: Configurar y gestionar la base de datos  
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en los siguientes ámbitos: 

 Empresas o entidades medianas y grandes, dedicadas a 
cualquier sector productivo, que dispongan de sistemas 
de información para la gestión de sus procesos de 
negocio. 

 Empresas pequeñas, con la posibilidad de ejercer como 
profesional autónomo. 

 Empresas que gestionan sistemas de información para 
otras organizaciones. 

Sectores productivos 

Se desarrolla en sectores productivos en donde hay empresas 
que realizan las siguientes actividades: 

 Desarrollo de software. 

 Externalización de servicios informáticos. 

 Consultoría técnica en sistemas de información. 

 Y en general empresas o entidades que utilizan 
sistemas informáticos para su gestión. 

Ocupaciones y puestos 
de trabajo relevantes 

 Administrador de bases de datos. 

 Técnico en Data Mining (minería de datos). 

 Analista orgánico. 

Módulos formativos 

MF0223_3: Sistemas operativos y aplicaciones informáticas 
(150h). 
MF0224_3: Administración de sistemas gestores de bases de 
datos (200h). 
MF0225_3: Gestión de bases de datos (250h). 
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Cualificación profesional 
Programación con Lenguajes Orientados a Objetos y Bases 
de Datos Relacionales. 

Código IFC080_3 

Situación (regulación) RD 295/2004 

Duración 610 horas 

Nivel 3 

Competencia general 
Desarrollar aplicaciones informáticas sobre el diseño 
especificado utilizando lenguajes orientados a objetos y bases 
de datos relacionales.  

Unidades de competencia 

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos. 
UC0226_3: Programar bases de datos relacionales. 
UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de 
programación orientados a objetos. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en los siguientes ámbitos: 

 Empresas que tienen como objetivo de negocio la 
comercialización de servicios de análisis, diseño y 
construcción de aplicaciones informáticas. 

 Como parte del equipo de sistemas informáticos de 
grandes organizaciones.  

Sectores productivos 

Está presente en los siguientes tipos de empresas: 

 Empresas de desarrollo de software. 

 Empresas de consultoría técnica en sistemas de 
información. 

 Empresas de servicios de teleatención y asistencia 
técnica. 

 Empresas o entidades que utilizan sistemas informáticos 
para su gestión.  

Ocupaciones y puestos 
de trabajo relevantes 

 Técnico en Data Mining (minería de datos). 

 Programador de aplicaciones de gestión. 

Módulos formativos 

MF0223_3: Sistemas operativos y aplicaciones informáticas 
(150h). 
MF0226_3: Programación de bases de datos relacionales 
(210h). 
MF0227_3: Programación orientada a objetos (250h). 
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Cualificación profesional Administración y Diseño de Redes Departamentales. 

Código IFC081_3 

Situación (regulación) RD 295/2004 

Duración 600 horas 

Nivel 3 

Competencia general 

Diseñar la arquitectura de comunicaciones de un entorno de 
complejidad media o baja, supervisar su implantación siguiendo 
el proyecto y administrar el sistema resultante, proporcionando la 
asistencia técnica necesaria. 

Unidades de competencia 

UC0228_3: Diseñar la infraestructura de red telemática. 
UC0229_3: Coordinar la implantación de la infraestructura de red 
telemática. 
UC0230_3: Administrar la infraestructura de red telemática.  
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en los siguientes ámbitos: 

 Pequeñas y medianas empresas que diseñan e instalan 
redes telemáticas. 

 Por cuenta propia en el diseño e instalación de redes 
telemáticas. 

 En empresas o entidades medianas o grandes, como 
parte del equipo de administración y mantenimiento de 
redes corporativas. 

Sectores productivos 

Está presente en los sectores donde se desarrollan procesos de: 

 Diseño y desarrollo de sistemas de comunicación e 
instalaciones asociadas. 

 Mantenimiento de redes telemáticas. 

 Instalación de redes telemáticas. 

 Uso de una red corporativa como soporte del proceso de 
negocio en cualquier sector empresarial.  

Ocupaciones y puestos 
de trabajo relevantes 

 Administrador de sistemas telemáticos. 

 Administrador de redes y comunicaciones. 

 Técnico de redes locales y telemática. 

 Supervisor de instalación de redes. 

 Técnico en diseño de redes telemáticas. 

Módulos formativos 
MF0228_3: Diseño de redes telemáticas (200h). 
MF0229_3: Gestión de la implantación de redes (150h). 
MF0230_3: Administración de redes telemáticas (250h).   
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Cualificación profesional Gestión de Sistemas Informáticos. 

Código IFC152_3 

Situación (regulación) RD 1087/2005 

Duración 420 horas 

Nivel 3 

Competencia general 

Configurar, administrar y mantener un sistema informático a nivel 
de hardware y software, garantizando la disponibilidad, óptimo 
rendimiento, funcionalidad e integridad de los servicios y 
recursos del sistema. 

Unidades de competencia 

UC0484_3: Administrar los dispositivos hardware del sistema. 
UC0485_3: Instalar, configurar y administrar el software de base 
y de aplicación del sistema. 
UC0486_3: Asegurar equipos informáticos. 
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Ámbito profesional 
Desarrolla su actividad profesional en empresas o entidades de 
naturaleza pública o privada de cualquier tamaño en el área de 
sistemas del departamento de informática.  

Sectores productivos 

Se sitúa en todos los sectores del tejido empresarial dada su 
característica de transectorialidad que sobreviene de la 
necesidad de las organizaciones de tratar y administrar su 
información estén en el sector que estén.  
También está presente en los siguientes tipos de empresas: 

 Empresas o entidades de cualquier tamaño que utilizan 
sistemas informáticos para su gestión y que pueden 
estar enmarcadas en cualquier sector productivo. 

 Empresas dedicadas a la comercialización de equipos 
informáticos. 

 Empresas que prestan servicios de asistencia técnica 
informática.  

Ocupaciones y puestos 
de trabajo relevantes 

 Administrador de sistemas. 

 Responsable de informática. 

Módulos formativos 

MF0484_3: Administración hardware de un sistema informático 
(120h).  
MF0485_3: Administración software de un sistema informático 
(210h). 
MF0486_3: Seguridad en equipos informáticos (90h).  
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Cualificación profesional Seguridad Informática 

Código IFC153_3 

Situación (regulación) RD 1087/2005 

Duración 420 horas 

Nivel 3 

Competencia general 

Garantizar la seguridad de los accesos y usos de la información 
registrada en equipos informáticos, así como del propio sistema, 
protegiéndose de los posibles ataques, identificando 
vulnerabilidades y aplicando sistemas de cifrado a las 
comunicaciones que se realicen hacia el exterior y en el interior 
de la organización. 

Unidades de competencia 

UC0486_3: Asegurar equipos informáticos. 
UC0487_3: Auditar redes de comunicación y sistemas 
informáticos. 
UC0488_3: Detectar y responder ante incidentes de seguridad. 
UC0489_3: Diseñar e implementar sistemas seguros de acceso 
y transmisión de datos. 
UC0490_3: Gestionar servicios en el sistema informático.  
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en el área de sistemas del 
departamento de informática de empresas públicas o privadas 
que utilizan equipamiento informático, desempeñando tareas de 
auditoría, configuración y temas relacionados con la seguridad 
informática, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. 

Sectores productivos 

Está presente en múltiples sectores productivos, sobre todo en 
el sector servicios, aunque dado el objeto de la cualificación se 
percibe una marcada característica de transectorialidad. 
También está presente en los siguientes tipos de empresas: 

 Empresas de cualquier sector y tamaño que utilizan 
equipamiento informático en sus procesos de gestión. 

 Empresas que prestan servicios de asistencia técnica 
informática. 

 Empresas de externalización (outsourcing) de servicios.  

Ocupaciones y puestos 
de trabajo relevantes 

 Técnico en seguridad informática. 

 Técnico en auditoría informática. 

Módulos formativos 

MF0486_3: Seguridad en equipos informáticos (90h). 
MF0487_3: Auditoría de seguridad informática (90h). 
MF0488_3: Gestión de incidentes de seguridad informática 
(90h). 
MF0489_3: Sistemas seguros de acceso y transmisión de datos 
(60h). 
MF0490_3: Gestión de servicios en el sistema informático (90 h). 
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Cualificación profesional Desarrollo de Aplicaciones con Tecnologías Web. 

Código IFC154_3 

Situación (regulación) RD 1087/2005 

Duración 510 horas 

Nivel 3 

Competencia general 

Desarrollar documentos y componentes software que 
constituyan aplicaciones informáticas en entornos distribuidos 
utilizando tecnologías Web, partiendo de un diseño técnico ya 
elaborado, realizando, además, la verificación, documentación e 
implantación de los mismos. 

Unidades de competencia 

UC0491_3: Desarrollar elementos software en el entorno cliente. 
UC0492_3: Desarrollar elementos software en el entorno 
servidor. 
UC0493_3: Implementar, verificar y documentar aplicaciones 
Web en entornos Internet, intranet y extranet.  
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en empresas o entidades 
públicas o privadas de cualquier tamaño que disponen de 
infraestructura de redes intranet, Internet o extranet, en el área 
de desarrollo del departamento de informática desempeñando su 
trabajo tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. 

Sectores productivos 

Está presente sobre todo en el sector servicios, no obstante se 
encuentra en todos los sectores productivos dado que la 
actividad cuenta como objetivo el distribuir información tanto de 
forma interna como externa a la organización en la que se está 
desempeñando la actividad, además se encuentra en los 
siguientes tipos de empresas: 

 Empresas de desarrollo de software con tecnologías 
Web. 

 Empresas que tienen como objetivo de negocio la 
comercialización de servicios de análisis, diseño y 
construcción de aplicaciones informáticas para 
infraestructuras de redes intranet, Internet y extranet. 

 Empresas o entidades que utilizan sistemas informáticos 
para su gestión.  

Ocupaciones y puestos 
de trabajo relevantes 

 Programador Web. 

 Programador multimedia. 

Módulos formativos 

MF0491_3: Programación Web en el entorno cliente (180h). 
MF0492_3: Programación Web en el entorno servidor (240h). 
MF0493_3: Implantación de aplicaciones Web en entornos 
Internet, intranet y extranet.(90h) 
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Cualificación profesional 
Programación en Lenguajes Estructurados de Aplicaciones 
de Gestión. 

Código IFC155_3 

Situación (regulación) RD 1087/2005 

Duración 600 horas 

Nivel 3 

Competencia general 

Desarrollar aplicaciones de gestión a partir de un diseño 
especificado mediante técnicas de programación estructurada 
utilizando equipos y herramientas informáticas accediendo y 
manipulando la información ubicada en sistemas gestores de 
bases de datos. 

Unidades de competencia 

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos. 
UC0226_3: Programar bases de datos relacionales. 
UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de 
programación estructurada.  
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Ámbito profesional 
Desarrolla su actividad profesional en empresas o entidades 
públicas o privadas de cualquier tamaño en el área de desarrollo 
del departamento de informática. 

Sectores productivos 

Está presente en todo tipo de sectores productivos, 
predominando el sector servicios pero ubicándose con un 
carácter fundamentalmente transectorial, además se encuentra 
en los siguientes tipos de empresas: 

 Empresas de desarrollo de software. 

 Empresas de consultoría técnica en sistemas de 
información. 

 Empresas o entidades que utilizan sistemas informáticos 
para su gestión.  

Ocupaciones y puestos 
de trabajo relevantes 

 Programador de aplicaciones de gestión. 

 Analista-programador. 

Módulos formativos 

MF0223_3: Sistemas operativos y aplicaciones informáticas 
(150h). 
MF0226_3: Programación de bases de datos relacionales 
(210h). 
MF0494_3: Programación en lenguajes estructurados (240h). 
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Cualificación profesional Administración de Servicios de Internet. 

Código IFC156_3 

Situación (regulación) RD 1087/2005 

Duración 510 horas 

Nivel 3 

Competencia general 
Instalar, configurar, administrar y mantener servicios comunes 
de provisión e intercambio de información utilizando los recursos 
de comunicaciones que ofrece Internet. 

Unidades de competencia 

UC0495_3: Instalar, configurar y administrar el software para 
gestionar un entorno Web. 
UC0496_3: Instalar, configurar y administrar servicios de 
mensajería electrónica. 
UC0497_3: Instalar, configurar y administrar servicios de 
transferencia de archivos y multimedia. 
UC0490_3: Gestionar servicios en el sistema informático. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en empresas o entidades de 
naturaleza pública o privada de cualquier tamaño que cuenten 
con infraestructura de redes intranet, Internet o extranet para 
realizar intercambio de informaciones, la actividad se realiza en 
el área de sistemas del departamento de informática 
desempeñando su trabajo tanto por cuenta ajena como por 
cuenta propia. 

Sectores productivos 

Dada la amplia distribución de los servicios de Internet se 
observa un fundamento transectorial en esta cualificación, con 
especial relevancia en el sector servicios, ubicándose en los 
siguientes tipos de empresas: 

 Organismos públicos y empresas de cualquier sector 
productivo que por su tamaño y organización necesiten 
disponer de servicios propios basados en tecnologías de 
Internet. 

 Empresas proveedoras de servicios Internet. 

 Empresas de externalización de servicios (outsourcing) y 
centros de datos. 

 Empresas dedicadas al desarrollo de páginas y 
aplicaciones Web.  

Ocupaciones y puestos 
de trabajo relevantes 

 Administrador de servicios de Internet. 

 Administrador de entornos Web (webmaster). 

 Administrador de servicios de mensajería electrónica 
(postmaster). 

 Técnico de sistemas de Internet. 

Módulos formativos 

MF0495_3: Administración de servicios Web (180h). 
MF0496_3: Administración de servicios de mensajería 
electrónica (120h). 
MF0497_3: Administración de servicios de transferencia de 
archivos y contenidos multimedia (120h).  
MF0490_3: Gestión de servicios en el sistema informático (90h). 
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Cualificación profesional Gestión de Redes de Voz y Datos. 

Código IFC302_3 

Situación (regulación) RD 1201/2007 

Duración 530 horas 

Nivel 3 

Competencia general 

Definir y supervisar los procedimientos de instalación, 
configuración y mantenimiento de los recursos de una red de 
comunicaciones para proveer servicios de voz, datos y 
multimedia a los usuarios y realizar la integración de los recursos 
ofrecidos por los sistemas de transmisión y conmutación. 

Unidades de competencia 

UC0228_3: Diseñar la infraestructura de red telemática. 
UC0962_3: Integrar servicios de voz, datos y multimedia. 
UC0963_3: Administrar y proveer servicios de comunicaciones a 
usuarios. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional tanto por cuenta propia, como 
por cuenta ajena en empresas o entidades públicas o privadas 
de cualquier tamaño, que dispongan de una infraestructura de 
red de comunicaciones con servicios integrados de voz y datos, 
en el departamento de redes y comunicaciones. 

Sectores productivos 

Se ubica sobre todo en el sector servicios, y principalmente en 
los siguientes tipos de empresas:  

 Empresas que tienen como objetivo de negocio la 
comercialización de servicios de comunicaciones de voz 
y datos. 

 Empresas o entidades que utilizan sistemas y equipos 
de transmisión y conmutación para su gestión. 

Ocupaciones y puestos 
de trabajo relevantes 

 Administrador de servicios de comunicaciones. 

 Técnico de soporte en sistemas de transmisión y 
conmutación. 

Módulos formativos 

MF0228_3: Diseño de redes telemáticas (200h). 
MF0962_3: Integración de servicios de comunicaciones de voz, 
datos y multimedia (180h). 
MF0963_3: Administración de servicios de comunicaciones para 
usuarios (150h). 
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Cualificación profesional Programación de Sistemas Informáticos 

Código IFC303_3 

Situación (regulación) RD 1201/2007 

Duración 510 horas  

Nivel 3 

Competencia general 

Desarrollar componentes software a partir de unas 
especificaciones concretas, proporcionando funciones de 
administración y supervisión del sistema operativo, para la 
gestión de los recursos de un sistema informático y la interacción 
con otros sistemas utilizando tecnologías de desarrollo 
orientadas a objetos y a componentes. 

Unidades de competencia 

UC0490_3: Gestionar servicios en el sistema informático. 
UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del 
sistema y sus recursos 
UC0965_3: Desarrollar elementos software con tecnologías de 
programación basada en componentes. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional tanto por cuenta propia, como 
por cuenta ajena en empresas o entidades públicas o privadas 
de cualquier tamaño, que dispongan de equipos informáticos 
para su gestión, en el área de sistemas o de desarrollo del 
departamento de informática. 

Sectores productivos 

Se ubica sobre todo en el sector servicios, y principalmente en 
los siguientes tipos de empresas: 

 Empresas o entidades que utilizan sistemas informáticos 
para su gestión.  

 Empresas que tienen como objetivo de negocio la 
comercialización de servicios de análisis, diseño y 
construcción de aplicaciones informáticas. 

 Grandes organizaciones, siendo parte del equipo de 
programación y mantenimiento de sistemas informáticos. 

Ocupaciones y puestos 
de trabajo relevantes 

 Programador de sistemas. 

 Programador de componentes. 

Módulos formativos 

MF0490_3: Gestión de servicios en el sistema informático (90h). 
MF0964_3: Desarrollo de elementos software para gestión de 
sistemas (210h). 
MF0965_3: Desarrollo de software basado en tecnologías 
orientadas a componentes (210h). 

 

 



 

 

Cualificaciones Profesionales 63 

 

Cualificación profesional Sistemas de Gestión de Información. 

Código IFC304_3 

Situación (regulación) RD 1201/2007 

Duración 540 horas  

Nivel 3 

Competencia general 

Desarrolla su actividad profesional tanto por cuenta propia, como 
por cuenta ajena en empresas o entidades públicas o privadas 
de cualquier tamaño, que disponen de infraestructura de redes 
intranet, Internet o extranet, en el área de desarrollo del 
departamento de informática. 

Unidades de competencia 

UC0966_3: Consultar y extraer información de distintas 
plataformas de almacenamiento de datos. 
UC0967_3: Crear y gestionar repositorios de contenidos. 
UC0968_3: Administrar el sistema de gestión de información.  
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional tanto por cuenta propia, como 
por cuenta ajena en empresas o entidades públicas o privadas 
de cualquier tamaño, que disponen de infraestructura de redes 
intranet, Internet o extranet, en el área de desarrollo del 
departamento de informática. 

Sectores productivos 

Se ubica sobre todo en el sector servicios, y principalmente en 
los siguientes tipos de empresas:  

 Empresas de desarrollo de software con tecnologías 
Web.  

 Empresas que tienen como objetivo de negocio la 
comercialización de servicios de gestión de contenidos 
para infraestructuras de redes intranet, Internet y 
extranet.  

 Empresas o entidades que utilizan sistemas informáticos 
para su gestión. 

Ocupaciones y puestos 
de trabajo relevantes 

 Gestor de contenidos. 

 Gestor de portales web. 

 Administrador de sistemas de contenidos. 

 Integrador de sistemas de información. 

Módulos formativos 

MF0966_3: Consulta y manipulación de información contenida 
en gestores de datos (210h). 
MF0967_3: Creación y gestión de repositorios de contenidos  
(240h). 
MF0968_3: Administración de sistemas de gestión de 
información (90h).  
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Cualificación profesional 
Administración y Programación en Sistemas de 
Planificación de Recursos Empresariales y de Gestión de 
Relaciones con Clientes. 

Código IFC363_3 

Situación (regulación) RD 1701/2007 

Duración 600 horas  

Nivel 3 

Competencia general 

Realizar los procesos de instalación, configuración y 
administración en sistemas de planificación de recursos 
empresariales y de gestión de relaciones con los clientes 
(sistemas ERP-CRM: Enterprise Resource Planning-Customer 
Relationship Management), realizando las adecuaciones 
necesarias mediante la programación de componentes software, 
siguiendo especificaciones de diseño, con el fin de soportar las 
reglas de negocio de la organización, y asegurando su 
funcionamiento dentro de los parámetros organizativos de la 
empresa.  

Unidades de competencia 

UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de 
recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes. 
UC1214_3: Administrar sistemas de planificación de recursos 
empresariales y de gestión de relaciones con clientes. 
UC1215_3: Realizar y mantener componentes software en un 
sistema de planificación de recursos empresariales y de gestión 
de relaciones con clientes.  
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en el área de sistemas y 
desarrollo informáticos de empresas o entidades públicas o 
privadas, tanto por cuenta propia, como por cuenta ajena, de 
cualquier tamaño, que dispongan de sistemas de planificación 
de recursos empresariales y de gestión de relaciones con 
clientes (sistemas ERP-CRM). 

Sectores productivos 

Se ubica sobre todo en el sector servicios, y principalmente en 
los siguientes tipos de empresas: empresas que utilizan 
sistemas integrados de planificación de recursos empresariales y 
de gestión de relaciones con clientes para su gestión, o las que 
prestan a éstas servicios de consultaría, y que pueden estar 
enmarcadas en cualquier sector productivo. 

Ocupaciones y puestos 
de trabajo relevantes 

 Administrador de sistemas de planificación de recursos 
empresariales y de gestión de relaciones con clientes. 

 Desarrollador de componentes software en sistemas de 
planificación de recursos empresariales y de gestión de 
relaciones con clientes. 

Módulos formativos 

MF1213_3: Instalación y configuración de sistemas de 
planificación de recursos empresariales y de gestión de 
relaciones con clientes (150h). 
MF1214_3: Administración de sistemas de planificación de 
recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes 
(210h). 
MF1215_3: Creación y mantenimiento de componentes software 
en sistemas de planificación de recursos empresariales y de 
gestión de relaciones con clientes (240h). 
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Cualificación profesional 
Gestión y Supervisión de Alarmas en Redes de 
Comunicaciones 

Código IFC364_3 

Situación (regulación) RD 1701/2007 

Duración 600 horas  

Nivel 3 

Competencia general 

Supervisar y gestionar la red de comunicaciones, resolviendo 
incidencias en los sistemas de comunicaciones, reprogramando 
el encaminamiento de tráfico y manteniendo la calidad en los 
servicios, siguiendo las especificaciones establecidas por la 
organización. 

Unidades de competencia 

UC1216_3: Monitorizar el estado y la disponibilidad de la red de 
comunicaciones y de los servicios implementados. 
UC1217_3: Realizar operaciones de configuración y de control 
de la red de comunicaciones. 
UC1218_3: Gestionar la calidad de los servicios soportados 
sobre la red de comunicaciones. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en empresas o entidades 
públicas o privadas, tanto por cuenta propia como por cuenta 
ajena, de cualquier tamaño, que dispongan de infraestructura de 
red de comunicaciones y ofrezcan servicios de comunicaciones, 
en los departamentos de supervisión de redes y soporte a 
clientes. 

Sectores productivos 

Se ubica fundamentalmente en el sector de comunicaciones, y 
principalmente en los siguientes tipos de empresas:  

 Empresas públicas o privadas que tienen como objetivo 
prestar servicios de comunicaciones. 

 Operadoras de comunicaciones.  

 Empresas que prestan servicios de mantenimiento y 
supervisión de redes de comunicaciones. 

Ocupaciones y puestos 
de trabajo relevantes 

 Gestor de incidencias de redes de comunicaciones. 

 Supervisor de redes de comunicaciones. 

 Supervisor de calidad de redes de comunicaciones. 

Módulos formativos 

MF1216_3: Monitorización de la red de comunicaciones y 
resolución de incidencias (240h). 
MF1217_3: Reconfiguración y coordinación de trabajos sobre la 
red de comunicaciones. (240h). 
MF1218_3: Gestión de la calidad de los servicios soportados por 
la red de comunicaciones. (120h). 
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Cualificación profesional 
Implantación y Gestión de Elementos Informáticos en 
Sistemas Domóticos-Inmóticos, de Control de Accesos y 
Presencia, y de Videovigilancia 

Código IFC365_3 

Situación (regulación) RD 1701/2007 

Duración 510 horas  

Nivel 3 

Competencia general 

Integrar y mantener elementos informáticos y de 
comunicaciones en sistemas de automatización de edificios 
domóticos e inmóticos, de control de accesos y presencia, y de 
videovigilancia a nivel de hardware y software, asegurando el 
funcionamiento de los distintos módulos que los componen, en 
condiciones de calidad y seguridad, cumpliendo la normativa y 
reglamentación vigentes 

Unidades de competencia 

UC0490_3: Gestionar servicios en el sistema informático. 
UC1219_3: Implantar y mantener sistemas domóticos/inmóticos. 
UC1220_3: Implantar y mantener sistemas de control de 
accesos y presencia, y de videovigilancia. 

E
n

to
rn

o
 p

ro
fe

s
io

n
a
l 

Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional tanto por cuenta propia, 
como por cuenta ajena en empresas o entidades públicas o 
privadas de cualquier tamaño, dedicadas al diseño, 
implementación y mantenimiento de sistemas 
domóticos/inmóticos, de control de accesos y presencia, y 
videovigilancia. 

Sectores productivos 

Se ubica sobre todo en el sector servicios, y principalmente en 
empresas cuya actividad tenga como objetivo el proveer y 
mantener servicios relacionados con la automatización de 
viviendas y edificios, así como con la seguridad privada, 
relativos a la implementación y mantenimiento de sistemas de 
control de accesos y presencia, y de videovigilancia. 

Ocupaciones y puestos 
de trabajo relevantes 

 Integrador de elementos informáticos en sistemas 
domóticos/inmóticos. 

 Integrador de elementos informáticos en sistemas de 
control de accesos y presencia, y en sistemas de 
videovigilancia. 

 Experto en mantenimiento de elementos informáticos en 
sistemas de control de accesos y presencia y en 
sistemas de videovigilancia. 

Módulos formativos 

MF0490_3: Gestión de servicios en el sistema informático (90h) 
MF1219_3: Implantación y mantenimiento de sistemas 
domóticos/inmóticos (150h). 
MF1220_3: Implantación y mantenimiento de sistemas de 
control de accesos y presencia, y de videovigilancia (270h). 
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Cualificación profesional 
Mantenimiento de Segundo Nivel en Sistemas de 
Radiocomunicaciones. 

Código IFC366_3 

Situación (regulación) RD 1701/2007 

Duración 600 horas  

Nivel 3 

Competencia general 

Organizar y coordinar los procesos de implementación y de 
mantenimiento preventivo, así como resolver las incidencias y 
reclamaciones recibidas directamente o escaladas por el nivel 
inferior, en redes inalámbricas de área local y metropolitana, y 
en sistemas de radiocomunicaciones fijas y móviles, asegurando 
su disponibilidad, seguridad, óptimo rendimiento y funcionalidad 
de los servicios.  

Unidades de competencia 

UC1221_3: Organizar y gestionar la puesta en servicio y el 
mantenimiento de redes inalámbricas de área local y 
metropolitanas. 
UC1222_3: Coordinar la puesta en servicio de sistemas de 
radiocomunicaciones de redes fijas y móviles. 
UC1223_3: Gestionar el mantenimiento de sistemas de 
radiocomunicaciones de redes fijas y móviles.  
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en empresas o entidades 
públicas o privadas, de cualquier tamaño, tanto por cuenta 
propia como por cuenta ajena, que dispongan de infraestructura 
de red de comunicaciones y ofrezcan servicios de 
comunicaciones. 

Sectores productivos 

Se ubica fundamentalmente en el sector comunicaciones, y 
principalmente en los siguientes tipos de empresas: 

 Organismos públicos y empresas de cualquier sector 
productivo que por su tamaño y organización necesiten 
gestionar redes de radiocomunicaciones.  

 Empresas que prestan servicios de instalación, 
mantenimiento y asistencia técnica a redes de 
radiocomunicaciones.  

 Operadora de comunicaciones y empresas que prestan 
servicios de comunicaciones. 

Ocupaciones y puestos 
de trabajo relevantes 

 Experto en mantenimiento y soporte de segundo nivel en 
sistemas de radiocomunicaciones. 

 Experto en redes y sistemas WLAN. 

 Supervisor de operaciones de redes inalámbricas. 

 Experto en medición de radiofrecuencia en planta 
exterior e interior. 

Módulos formativos 

MF1221_3: Planificación y mantenimiento de redes inalámbricas 
de área local y metropolitanas (210h). 
MF1222_3: Gestión de la puesta en servicio de sistemas de 
radiocomunicaciones de redes fijas y móviles (180h). 
MF1223_3: Gestión del mantenimiento de sistemas de 
radiocomunicaciones de redes fijas y móviles (210h). 
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3.- PROGRAMAS DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL  
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Programa de Cualificación 
Profesional Inicial 

Auxiliar Informático 

Situación (regulación)  BOE de 7 de agosto de 2008 

Nivel PCPI 

Duración 600 horas 

Requisitos de acceso 

 Ser mayor de 15 años, o cumplirlos en el año 
natural de inicio del programa. 

 No tener el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria 

Competencia general 

Realizar operaciones auxiliares de montaje y 
mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y 
redes de comunicación de datos, aplicando criterios de 
calidad y actuando en condiciones de seguridad y de 
protección ambiental. 

Unidades de competencia 

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de 
sistemas microinformáticos IFC361_1 (Real Decreto 
1701/2007, de 14 de diciembre), que comprende las 
siguientes unidades de competencia:  

 UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de 
montaje de equipos microinformáticos. 

 UC 1208_1: Realizar operaciones auxiliares de 
mantenimiento de sistemas microinformáticos. 

 UC 1209_1: Realizar operaciones auxiliares con 
tecnologías de la información y la comunicación. 
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Sectores productivos 

Este profesional ejerce su actividad profesional en 
empresas que presten servicios de asistencia técnica 
microinformática en general, dedicadas a la 
comercialización, montaje, mantenimiento y reparación de 
sistemas microinformáticos, y en cualquier otra que utilice 
sistemas informáticos para su gestión. 

Ocupaciones y puestos 
de trabajo relevantes 

 Ayudante de montador de sistemas microinformáticos. 

 Ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos.  

 Ayudante de instalador de sistemas informáticos. 

 Ayudante de instalador de sistemas para transmisión 
de datos. 

Módulos formativos 

PCPI 069: Montaje y mantenimiento de sistemas y 
componentes informáticos. 
PCPI 070: Instalación y mantenimiento de redes para 
transmisión de datos. 
PCPI 071: Operaciones auxiliares para la configuración y la 
explotación.  
PCPI 072: Formación en centros de trabajo. 
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4.- CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
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Certificado de profesionalidad  
 

El certificado de profesionalidad tiene por finalidad acreditar las competencias profesionales 
adquiridas mediante acciones de formación profesional ocupacional, programas de escuelas 
taller y casas de oficios, contratos de aprendizaje, acciones de formación continua, o 
experiencia profesional. Ello quiere decir que la profesionalidad se puede adquirir por vía 
formativa, por vía experiencial, o por una combinación de ambas. 
 

TABLA 5. CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. FAMILIA DE ARTES GRÁFICAS. 

 

Nivel del CNCP 
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

Denominación Situación 

Artes gráficas: Edición 

ARGI0209 Impresión Digital RD 1213/09 

ARGN0109 Producción editorial RD 1213/09 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal. 

 
TABLA 6. CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. FAMILIA DE IMAGEN Y SONIDO. 

 

Nivel del CNCP 
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

Denominación Situación 

Imagen y sonido: 

Producción Audiovisual 

IMSV0208 Asistencia a la 

producción en televisión 
RD 1374/09 

Imagen y sonido: 

Producción Audiovisual 

IMSD0108 Asistencia a la 

realización en televisión 
RD 1380/08 

Imagen y sonido: 

Producción Audiovisual 

IMSV0108 Asistencia a la 

producción cinematográfica y de 

obras audiovisuales 

RD 1374/09 

Imagen y sonido: 

Producción Audiovisual 

IMSV0408 Asistencia a la 

dirección cinematográfica y de 

obras audiovisuales 

RD 725/2011 

Imagen y sonido: 

Producción Audiovisual 

IMSV0308 Cámara de cine, 

vídeo y televisión 
RD 725/2011 

Imagen y sonido: 

Producción Audiovisual 

IMSV0209 Desarrollo de 

productos audiovisuales 

multimedia interactivos 

RD 725/2011 

Imagen y sonido: 

Producción Audiovisual 

IMSV0109 Montaje y 

postproducción de audiovisuales 
RD 725/2011 

Imagen y sonido: 

Producciones fotográficas 
IMST0109 Producción fotográfica RD 725/2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal. 
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TABLA 7. CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. FAMILIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

 

Nivel del CNCP 
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

Denominación Situación 

Informática y 
comunicaciones: Sistemas 

y telemática 

IFCT0108 Operaciones 
auxiliares de montaje y 

mantenimiento de sistemas 
microinformáticos 

RD 1218/09 

Informática y 
comunicaciones: Sistemas 

y telemática 

IFCT0209 Sistemas 
microinformáticos 

RD 686/2011 

Informática y 
comunicaciones: Sistemas 

y telemática 

IFCT0309 Montaje y reparación 
de sistemas microinformáticos 

RD 686/2011 

Informática y 
comunicaciones: Sistemas 

y telemática 
IFCT0109 Seguridad informática RD 686/2011 

Informática y 
comunicaciones: Sistemas 

y telemática 

IFCT0509 Administración de 
servicios de Internet 

RD 686/2011 

Informática y 
comunicaciones: Sistemas 

y telemática 

IFCT0609 Programación de 
sistemas informáticos 

RD 686/2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal. 
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Certificado de Profesionalidad Impresión Digital 

Código ARGI0209 

Situación (regulación) Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre. 

Duración 440 horas 

Nivel 2 

Cualificación profesional de 
referencia 

ARGI51_2 Impresión digital (R/D 1087/2005, de 16 de 

septiembre, anexo CLI) 

Competencia general 

Interpretar y gestionar la información para su proceso 

gráfico e imprimir por medio de las tecnologías digitales 

para alcanzar la productividad y la calidad de los productos 

en las condiciones de seguridad establecidas. 

Unidades de competencia 

UC0200_2: Operar en el proceso gráfico en condiciones de 

seguridad, calidad y productividad 
UC0482_2: Interpretar y gestionar la información digital 

necesaria para la impresión del producto digital 
UC0483_2: Preparar los equipos, ajustar los parámetros y 

realizar la impresión digital 
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Ámbito profesional 

En empresas de artes gráficas, de comunicación y de 

diseño, grandes, medianas y pequeñas, en los 

departamentos de impresión digital. La actividad se 

desarrolla por cuenta propia o ajena. 

Sectores productivos 

Dentro del sector de artes gráficas, editoriales, empresas de 

publicidad y de diseño, envase y embalaje. También pueden 

desarrollar sus funciones en cualquier otro sector productivo 

en el departamento de publicaciones o secciones de 

publicidad y en todas las empresas que utilizan este método 

de impresión. 

Ocupaciones y puestos de 
trabajo relevantes 

 Preparador de premedia. 

 Impresor digital. 

 Operador sistemas digitales. 

 3029.034.7 Técnico en impresión digital.  

Módulos formativos 

 MF0200_2: Procesos en Artes Gráficas (100h) 
1. UF0241: Fases y procesos en Artes 

Gráficas (40h) 

2. UF0242: La calidad en los procesos 

gráficos (30h) 

3. UF0509: Prevención de riesgos laborales 

y medioambientales en la Industria 

Gráfica (30h) 

 MF0482_2: Preparación de archivos para la 
impresión digital (80h) 

 MF0483_2: Impresión con dispositivos digitales 
(140h)  

1. UF0246: Preparación y ajuste de la 

impresión digital (60h) 

2. UF0247: Realización de la impresión 

digital (50h) 

3. UF0930: Mantenimiento, seguridad y 

tratamiento de residuos en la impresión 

digital (30h)  

 MP0059: Módulo de prácticas profesionales no 
laborales de impresión digital (120h)  
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Certificado de Profesionalidad Producción Editorial 

Código ARGN0209 

Situación (regulación) Real Decreto 1213/2009, de 17 de julio. 

Duración 540 horas 

Nivel 3 

Cualificación profesional de 
referencia 

ARG073_3 Producción editorial (R/D 295/2004, de 20 de 
febrero, anexo CLXIII). 

Competencia general 
Realizar la planificación y el seguimiento de la producción 
editorial, teniendo en cuenta los factores de calidad, costes 
y tiempos. 

Unidades de competencia 

UC0204_3: Planificar la producción a partir del análisis de 
las especificaciones de los originales. 
UC0205_3: Controlar la calidad del producto, a partir de las 
especificaciones editoriales. 
UC0206_3: Gestionar la fabricación del producto gráfico. 

E
n

to
rn

o
 p

ro
fe

s
io

n
a
l 

Ámbito profesional 

 Editoriales. 

 Agencias de Publicidad. 

 Estudios de diseño gráfico. 

 Estudios de diseño industrial. 

 Departamentos, oficinas o gabinetes de información 
de organizaciones, prensa, talleres o industrias de 
impresión o preimpresión. 

Sectores productivos 

Fundamentalmente: artes gráficas, y publicidad, pero 
también puede desarrollar sus funciones en cualquier otro 
sector productivo en secciones o departamentos de 
publicidad, comunicación, información o relación de clientes 
y proveedores. 

Ocupaciones y puestos de 
trabajo relevantes 

 3029.028.0 – Técnico en Producción Editorial. 

 3073.006.7 – Técnico en Control de Calidad. 

 Responsable del área de publicaciones. 

 Responsable de aprovisionamiento y contratación 
de servicios gráficos. 

Módulos formativos 

 MF0204_3: Planificación de la producción editorial 

(110h). 

1. UF0248: Planificación del producto 

editorial (70h). 

2. UF0249: Elaboración del presupuesto 

(40h). 

 MF0205_3: Gestión y control de la calidad (150h)  

1. UF0250: Especificaciones de calidad de 

preimpresión (50h). 

2. UF0251: Especificaciones de calidad de 

la materia prima (40h). 

3. UF0252: Especificaciones de calidad en 

impresión, encuadernación y acabados 

(60h). 

 MP0206_3: Gestión de la fabricación del producto 
gráfico (120h). 

1. UF0253_3: Contratación y supervisión de 
trabajos de preimpresión (40h). 

2. UF0254_3: Contratación y supervisión de 
trabajos de impresión, encuadernación, 
acabados y gestión de materias primas 
(50h). 

3. UF0255_3: Análisis y control de la 
desviación presupuestaria del producto 
editorial (30h). 
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 MP0060: Modulo de prácticas profesionales no 
laborales de Producción Editorial (160h). 

 

Certificado de Profesionalidad Asistencia a la Producción en Televisión. 

Código IMSV0208 

Situación (regulación) Real Decreto 1374/2009, de 28 de agosto 

Duración 510 horas 

Nivel 3 

Cualificación profesional de 
referencia 

IMS074_3 Asistencia a la producción en televisión (RD 
295/2004 de 20 de febrero y modificaciones publicadas en 
el RD 1200/2007, de 14 de septiembre) 

Competencia general 

Planificar, organizar, supervisar y gestionar los recursos 
económicos, materiales, técnicos y humanos para la 
producción televisiva, asegurando el cumplimiento de los 
planes u objetivos de la producción en el tiempo y las 
condiciones de coste y calidad establecidas. 

Unidades de competencia 

UC0207_3 Organizar la producción de proyectos de 

televisión. 

UC0208_3 Gestionar los recursos de producción en 

televisión.  
UC0209_3 Controlar y verificar los procesos de trabajo del 
producto televisivo. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en empresas televisivas 
de cualquier tamaño, públicas o privadas, de cobertura 
reducida o amplia, cualquiera que sea su sistema de 
difusión por cuenta ajena o autónomamente. 

Sectores productivos 

Sector audiovisual (actividades televisivas):  

 Televisiones públicas y privadas, de ámbito 
nacional, autonómico o locales, cualquiera que sea 
su sistema de difusión. 

 Productoras de televisión. 

 Departamentos de prensa, y promoción de 
empresas de cualquier sector. 

Ocupaciones y puestos de 
trabajo relevantes 

 Ayudante de producción de informativos. 

 Ayudante de producción de programas musicales. 

 Ayudante de producción de programas de ficción. 

 Ayudante de producción de programas 

documentales. 

 Ayudante de producción de programas de 
entretenimiento. 

Módulos formativos 

 MF0207_3: Producción de proyectos de televisión 

(180h)  

1. UF0365: Determinación de los recursos 

para la producción de proyectos 

televisivos (80h). 

2. UF0366: Elaboración del plan de trabajo 

para la producción de proyectos 

televisivos (60h). 

3. UF0367: Elaboración de presupuestos 

para proyectos televisivos (40h). 

 MF0208_3: Gestión de los recursos de producción 

en televisión (130h). 

1. UF0359: (Transversal). Gestión de los 

recursos humanos para la producción 

audiovisual (30h). 

2. UF0368: Gestión de recursos técnicos y 

materiales para la producción en 

televisión (70h). 
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3. UF0369: Gestión de los recursos 

económicos para la producción en 

televisión (30h). 

 MF0209_3: Control de los procesos de trabajo del 

producto televisivo (120h). 

1. UF0370: Seguimiento del plan de trabajo 

en la producción televisiva (40h). 

2. UF0363: (Transversal) Control de la 

normativa asociada a la producción 

audiovisual (40h) 

3. UF0371: Promoción y explotación 

comercial de los programas de televisión 

(40h) 

 MP0082: Módulo de prácticas profesionales no 
laborales de Asistencia a la producción en televisión 
(80h). 

 
 
 
Certificado de Profesionalidad Asistencia a la Realización en Televisión. 

Código IMSD0108 

Situación (regulación) Real Decreto 1380/2008, de 1 de agosto. 

Duración 530 horas 

Nivel 3 

Cualificación profesional de 
referencia 

IMS077_3: Asistencia a la realización en televisión. (RD 
295/2004 de 20 de febrero) 

Competencia general 

Coordinar, organizar y desarrollar las necesidades técnicas, 
artísticas, humanas o materiales, necesarias para 
desarrollar la realización de un producto televisivo, 
ajustándose a los criterios técnicos, formales y artísticos 
marcados, y en los tiempos establecidos. 

Unidades de competencia 

UC0216_3 Coordinar el desarrollo de las necesidades de 
realización de una producción televisiva, del espacio 
escénico y de la puesta en escena en las distintas 
localizaciones. 
UC0217_3 Asistir en el control de realización de una 
producción televisiva mediante el control de medios técnicos 
y humanos. 
UC0218_3 Participar en la post-producción de productos 
televisivos. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en el control de 
realización, estudio y set de grabación, unidades móviles, 
salas de postproducción y grafismo, archivos televisivos y 
redacción de programas de grandes, medianas y pequeñas 
empresas de televisión, públicas y privadas, de cobertura 
reducida o amplia, cualquiera que sea su sistema de 
difusión, productoras de televisión, departamentos de 
prensa, y promoción de empresas de cualquier sector. Por 
cuenta propia (freelance) o ajena. 

Sectores productivos 

Sector audiovisual (actividades televisivas):  

 Televisiones públicas y privadas, de ámbito 

nacional, autonómico, locales cualesquiera que sea 

su sistema de difusión. 

 Productoras de televisión. 

 Productoras de video. 

 Productoras de publicidad. 

 Departamentos de prensa, y promoción de 

empresas de cualquier sector. 



 

 

Certificados de profesionalidad 81 

Ocupaciones y puestos de 
trabajo relevantes 

 Ayudante de realización de programas. 

 Ayudante de realización de retransmisiones. 

 Ayudante de realización de espacios de ficción. 

 Asistente del promotor audiovisual. 

 Responsable de área de audiovisuales (en 

empresas ajenas a la actividad). 

Módulos formativos 

 MF0216_3: Puesta en escena y procesos de 
preproducción en la realización televisiva (140h). 

1. UF0095: El medio televisivo, equipos y 

formatos (80h). 

2. UF0096: Preproducción en la realización 

televisiva (60h). 

 MF0217_3: Técnicas de realización en control (160 
horas). 

1. UF0097: Grabación de programas de 

televisión. (90horas). 

2. UF0098: Equipos auxiliares en el control 

de realización. (70 horas). 

 MF0218_3: Realización de la postproducción 
televisiva (150h). 

1. UF0099: Edición de productos de 

televisión. (80 horas). 

2. UF0100: Elaboración de cintas master. 

(70 horas). 

 MP0024: Módulo de prácticas profesionales no 
laborales de Asistencia a la realización en 
televisión. (80h). 

 
 
 
 
 

Certificado de Profesionalidad 
Asistencia a la Producción Cinematográfica y de Obras 
Audiovisuales. 

Código IMSV0108 

Situación (regulación) Real Decreto 1374/2009, de 28 de agosto 

Duración 490 horas 

Nivel 3 

Cualificación profesional de 
referencia 

IMS074_3 Asistencia a la producción cinematográfica y de 
obras audiovisuales (RD 1228/2006 de 27 de octubre y 
modificaciones publicadas en el RD 1200/2007, de 14 de 
septiembre) 

Competencia general 

Asistir a la planificación, organización, supervisión y gestión 
de los recursos económicos, materiales, técnicos y 
humanos para la producción cinematográfica y de obras 
audiovisuales, asegurando el cumplimiento de los planes u 
objetivos de la producción en el tiempo y las condiciones de 
coste y calidad establecidas. 

Unidades de competencia 

UC0703_3 Organizar la producción de proyectos 

cinematográficos y de obras audiovisuales. 

UC0704_3 Gestionar los recursos de producción de 

proyectos cinematográficos y de obras audiovisuales. 
UC0705_3 Supervisar los procesos de trabajo de la 
producción cinematográfica y de obras audiovisuales. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en empresas 
cinematográficas y audiovisuales de cualquier tamaño, 
públicas o privadas, de cobertura reducida o amplia, 
cualquiera que sea su sistema de difusión y también por 
cuenta propia (“freelance”). 

Sectores productivos 

Sector Audiovisual: 

 Productoras cinematográficas y videográficas de 
ámbito internacional, nacional, autonómico y local, 
cualquiera que sea su sistema de difusión. 

 Productoras de televisión. 

Ocupaciones y puestos de 
trabajo relevantes 

 Ayudante de producción de cine. 

 Ayudante de producción de video. 

Módulos formativos 

 MF0703_3: Organización de la producción 
cinematográfica y de obras audiovisuales (150h). 

1. UF0356: Determinación de los recursos 

de la obra cinematográfica y audiovisual 

(80h). 

2. UF0357: Diseño del plan de trabajo para 

la producción de obras cinematográficas y 

audiovisuales (30h). 

3. UF0358: Elaboración de presupuestos 

para obras cinematográficas y 

audiovisuales (30h). 

 MF0704_3: Gestión de los recursos de producción 
cinematográfica y de obras audiovisuales (120 h). 

1. UF0359: (Transversal) Gestión de los 

recursos humanos para la producción 

audiovisual (30h). 

2. UF0360: Gestión de recursos materiales y 

técnicos de la producción cinematográfica 

y audiovisual (50h). 

3. UF0361: Gestión de los recursos 

económicos de la producción 

cinematográfica y audiovisual (40h). 

 MF0705_3: Supervisión del registro, montaje, 
acabado y explotación de la obra cinematográfica y 
audiovisual (140h). 

1. UF0362: Seguimiento de la producción y 

la postproducción cinematográfica y 

audiovisual (60h). 

2. UF0363: (Transversal) Control de la 

normativa asociada a la producción 

audiovisual (40h). 

3. UF0364: Promoción y explotación de la 

obra cinematográfica y audiovisual (40h). 

 MP0081: Módulo de prácticas profesionales no 
laborales de Asistencia a la producción 
cinematográfica y de obras audiovisuales (80h). 

 
 
 

Certificado de Profesionalidad 
Asistencia a la dirección cinematográfica y de obras 
audiovisuales 

Código IMSV0408 

Situación (regulación) Real Decreto 725/2011, de 23 de junio 

Duración 440 horas 

Nivel 3 

Cualificación profesional de IMS220_3. Asistencia a la dirección cinematográfica y de 
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referencia obras audiovisuales (RD 1228/2006 de 27 de octubre)  

Competencia general 

Asistir a la planificación, organización y supervisión de la 
preparación y ejecución de proyectos cinematográficos u 
obra audiovisual desde el guión hasta el montaje y 
postproducción, determinando y coordinando los medios 
técnicos, artísticos, humanos y materiales necesarios para 
su consecución en el tiempo y con la calidad establecidos, 
ajustándose a los criterios técnicos, formales y artísticos 
marcados.  

Unidades de competencia 

UC0700_3: Determinar los recursos necesarios para el 

desarrollo del proyecto audiovisual. 

UC0701_3: Coordinar la disponibilidad y adecuación de los 

recursos humanos, técnicos y artísticos necesarios para el 

rodaje/grabación. 

UC0702_3: Organizar y controlar el rodaje/grabación y el 

proceso de postproducción. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en los lugares y espacios 
indicados (estudio, «set» de grabación, localizaciones) en 
productoras cinematográficas, de televisión, publicitarias y 
otras. Por cuenta propia o ajena.  

Sectores productivos 

 Productoras cinematográficas.  

 Televisiones públicas y privadas, de ámbito 

nacional, autonómico o local, cualquiera que sea su 

sistema de difusión.  

 Productoras de televisión.  

 Productoras de video.  

 Productoras de publicidad y otras. 

Ocupaciones y puestos de 
trabajo relevantes 

 Ayudante de dirección de cine.  

 Primer ayudante de Dirección en cine.  

 Segundo ayudante de Dirección en cine.  

 Ayudante de realización en productos videográficos.  

Módulos formativos 

 MF0700_3: Planificación del proyecto 
cinematográfico u obra audiovisual. (120h) 

1. UF0667: Proyecto cinematográfico o 

audiovisual. (80h) 

2. UF0668: Previsión de recursos escénicos 

y humanos. (40 horas) 

 MF0701_3: Elaboración del plan de rodaje y 
coordinación de los recursos para el 
rodaje/grabación. (120h) 

1. UF0669: Plan de rodaje y organización de 

recursos humanos. (70h) 

2. UF0670: Recursos técnicos y materiales 

necesarios para el rodaje/grabación. (50h) 

 MF0702_3: Organización y control del 
rodaje/grabación y del proceso de postproducción. 
(120h) 

1. UF0671: Organización y control del 

rodaje/grabación (70h) 

2. UF0672: Organización y control del 

proceso de postproducción (50h) 

 MP0138: Módulo de prácticas profesionales no 
laborales de asistencia a la dirección 
cinematográfica y de obras audiovisuales (80h) 
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Certificado de Profesionalidad Cámara de cine, vídeo y televisión 

Código IMSV0408 

Situación (regulación) Real Decreto 725/2011, de 23 de junio 

Duración 630 horas 

Nivel 3 

Cualificación profesional de 
referencia 

IMS294_3 Cámara de cine, vídeo y televisión (RD 
1200/2007 de 14 de septiembre)  

Competencia general 

Captar y registrar imágenes y sonidos en todo tipo de 
producciones audiovisuales, manejando la cámara, 
registrando el sonido en producciones ENG, y colaborando 
en la planificación del proceso y en la iluminación, 
atendiendo a la consecución de la máxima calidad técnica, 
artística y estética de las tomas según las indicaciones de 
dirección de fotografía y/o dirección/realización, aportando 
criterios propios.  

Unidades de competencia 

UC0939_3: Colaborar en el desarrollo del plan de captación 
y registro de proyectos audiovisuales 
UC0940_3: Verificar la adecuación técnica y la operatividad 
de los recursos de captación y registro 
UC0941_3: Colaborar en el diseño y ejecución de la 
iluminación de producciones audiovisuales 
UC0942_3: Obtener imágenes según los criterios técnicos, 
artísticos y comunicativos del proyecto audiovisual 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en el ámbito de la 
captación, registro de imágenes e iluminación en 
productoras de cine y vídeo, en emisoras de televisión, de 
cualquier tamaño, públicas y privadas, de cobertura 
reducida o amplia, cualquiera que sea su sistema de 
difusión. Trabaja por cuenta ajena o autónomamente 
(«freelance»). 

Sectores productivos 

 Productoras de cine, vídeo y televisión de ámbito 

internacional, nacional, autonómico y local, 

cualquiera que sea su sistema de difusión 

 Emisoras de televisión 

 Empresas de producción de espectáculo en vivo.  

Ocupaciones y puestos de 
trabajo relevantes 

 Operador de cabina de proyecciones 

cinematográficas 

 Operador de cámara (Cine, televisión y/o vídeo).  

 Operador de cámara de cine.  

 Operador de cámara de vídeo.  

 Operador de cámara de televisión.  

 Foquista de rodaje de películas  

 Foquista 

 Ayudante de cámara de cine.  

 Cámara de ENG (Electronics News Gathering). 

 Cámara especializado. 

 Ayudante de iluminación. 

Módulos formativos 

 MF0939_3: Desarrollo del plan de captación y 
registro de cámara (120h) 

1. UF0659: Valoración y determinación de 

los recursos necesarios para la captación 

y registro de cámara (80h) 

2. UF0660: Planificación de la captación y 

registro de cámara (40h) 

 MF0940_3: Medios técnicos de cámara (80h) 

 MF0941_3: Iluminación para producciones 

audiovisuales (150h) 

1. UF0661: Recursos de iluminación para 
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proyectos audiovisuales (50h) 

2. UF0662: Diseño de proyectos de 

iluminación audiovisual (60h) 

3. UF0663: Control de la iluminación durante 

el registro de imágenes en proyectos 

audiovisuales (40h) 

 MF0942_3: Captación de imagen audiovisual (160h) 

1. UF0664: Operaciones con cámara para la 

captación en cine y vídeo (60h) 

2. UF0665: Captación para televisión con 

equipos ligeros (60h) 

3. UF0666: Prevención de riesgos laborales 

en la captación de cámara (40h) 

 MP0137: Módulo de prácticas profesionales no 

laborales de Cámara de cine, vídeo y televisión 

(120h) 

 

 

Certificado de Profesionalidad 
Desarrollo de productos audiovisuales multimedia 
interactivos 

Código IMSV0209 

Situación (regulación) Real Decreto 725/2011, de 23 de junio 

Duración 540 horas 

Nivel 3 

Cualificación profesional de 
referencia 

IMS295_3 Desarrollo de productos audiovisuales 
multimedia interactivos (RD1200/2007, de 14 de 
septiembre) 

Competencia general 

Desarrollar productos audiovisuales multimedia interactivos 
colaborando en su planificación e integrando todos los 
elementos y fuentes que intervienen en su creación, 
teniendo en cuenta sus relaciones, dependencias y criterios 
de interactividad, a partir de parámetros previamente 
establecidos, aportando criterios propios. 

Unidades de competencia 

UC0943_3: Definir proyectos audiovisuales multimedia 
interactivos. 
UC0944_3: Generar y adaptar los contenidos audiovisuales 
multimedia propios y externos. 
UC0945_3: Integrar los elementos y las fuentes mediante 
herramientas de autor y de edición. 
UC0946_3: Realizar los procesos de evaluación del 
prototipo, control de calidad y documentación del producto 
audiovisual multimedia interactivo. 
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Ámbito profesional 

 Empresas de producciones multimedia interactivas 

y no interactivas.  

 Empresas o departamentos de Nuevas 

Tecnologías. 

 Productoras de cine, vídeo y TV  

 Empresas de soluciones de Internet.  

Sectores productivos 

 TV Interactiva 
 Publicidad 
 Videojuegos 
 Creación de DVD’s, CD-ROM’s 
 Internet 
 Nuevas Tecnologías 
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Ocupaciones y puestos de 
trabajo relevantes 

 Integrador multimedia audiovisual. 

 Desarrollador de productos audiovisuales 

multimedia. 

 Grafista digital 

 Editor de contenidos audiovisuales multimedia 

interactivos y no interactivos 

 Desarrollador de aplicaciones multimedia 

 Ayudante de realización en multimedia 

 Técnico en sistemas multimedia 

Módulos formativos 

 MF0943_3: Proyectos audiovisuales multimedia 
interactivos (80h) 

 MF0944_3: Generación y adaptación de los 
contenidos audiovisuales multimedia (160h) 

1. UF1245: Recursos narrativos y técnicos 

para el desarrollo de productos 

audiovisuales multimedia. (80h) 

2. UF1246: Tratamiento y edición de fuentes 

para productos audiovisuales multimedia 

(80h) 

 MF0945_3: Integración de elementos y fuentes 
mediante herramientas de autor y de edición (140h) 

1. UF1247: Composición de pantallas y 

animación de fuentes para proyectos 

audiovisuales multimedia (40h) 

2. UF1248: Generación de elementos 

interactivos en proyectos audiovisuales 

multimedia (50h) 

3. UF1249: Programación del proyecto 

audiovisual multimedia (50h) 

 MF0946_3: Evaluación del prototipo, control de 
calidad y documentación del producto audiovisual 
multimedia interactivo (80h) 

 MP0262: Módulo de prácticas profesionales no 
laborales de Desarrollo de productos audiovisuales 
multimedia interactivos (80h)  

 
 
 
Certificado de Profesionalidad Montaje y postproducción de audiovisuales 

Código IMSV109 

Situación (regulación) Real Decreto 725/2011, de 23 de junio 

Duración 510 horas 

Nivel 3 

Cualificación profesional de 
referencia 

IMS296_3 Montaje y postproducción de audiovisuales (RD 

1200/2007, de 14 de Septiembre) 

Competencia general 

Planificar y coordinar los procesos completos de montaje y 
postproducción de cine, vídeo y televisión, controlando el 
estado y disponibilidad de los equipos y materiales, 
realizando el montaje e integrando herramientas de 
postproducción, según las indicaciones del director o 
realizador, aportando criterios propios. 

Unidades de competencia 

UC0947_3: Planificar el proceso de montaje y 

postproducción de un producto audiovisual 

UC0948_3: Preparar los materiales y efectos necesarios 

para el montaje y postproducción 

UC0949_3: Realizar el montaje integrando herramientas de 

postproducción y materiales de procedencia diversa 

UC0919_3: Coordinar los procesos finales de montaje y 
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postproducción hasta generar el producto audiovisual final 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en la sala de montaje o 
postproducción de los departamentos de comunicación de 
grandes empresas, en productoras de cine y vídeo, en 
emisoras de televisión, de cualquier tamaño, públicas y 
privadas, de cobertura reducida o amplia, cualquiera que 
sea su sistema de difusión. Trabaja por cuenta ajena o 
autónomamente (freelance). 

Sectores productivos 
 Producción de cine, vídeo y televisión de ámbito 

internacional, nacional, autonómico y local, 
cualquiera que sea su sistema de difusión.  

Ocupaciones y puestos de 
trabajo relevantes 

 Montador de vídeo 

 Montador de películas en rodaje  

 Editor-montador de imagen  

 Montador de imagen 

 Montador de cine  

 Ayudante técnico montador  

 Ayudante de montaje  

 Editor montador de vídeo  

 Operador de postproducción  

 Operador de edición 

Módulos formativos 

 MF0947_3: Planificación del montaje y la 
postproducción (110h) 

1. UF0811: Recursos necesarios para el 

montaje y la postproducción (80h) 

2. UF0812: Diseño del plan de trabajo del 

montaje y la postproducción (30h)  

 MF0948_3: Preparación del montaje y la 
postproducción (130h) 

1. UF0813: Organización de los materiales 

necesarios para el montaje o 

postproducción (80h) 

2. UF0814: Preparación de los efectos de 

imagen, grafismo y rotulación (50h) 

 MF0949_3: Operaciones del montaje y la 
postproducción (110h) 

1. UF0815: Realización del montaje y la 

postproducción (80h) 

2. UF0816: Valoración de resultados y 

gestión de materiales del montaje y la 

postproducción (30h)  

 MF0919_3: Procesos finales del montaje y la 
postproducción (80h) 

 MP0166: Módulo de prácticas profesionales no 
laborales de Montaje y postproducción de 
audiovisuales (80h) 

 
 
 
Certificado de Profesionalidad Producción fotográfica 

Código IMST109 

Situación (regulación) Real Decreto 725/2011, de 23 de junio 

Duración 630 horas 

Nivel 3 

Cualificación profesional de 
referencia 

IMS441_3 Producción fotográfica (RD 1957/2009, de 18 de 
diciembre) 

Competencia general 
Realizar proyectos fotográficos completos, diseñando, 
valorando e integrando soluciones de escenografía, 
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iluminación, captación, tratamiento digital de las imágenes, 
acabado, archivo y conservación de originales fotográficos, 
consiguiendo la calidad técnica, expresiva y estética 
acordada con el cliente. 

Unidades de competencia 

UC1417_3: Diseñar, organizar y gestionar proyectos 
fotográficos 
UC1418_3: Supervisar y/o realizar la escenografía, 
iluminación, captación, registro y valoración de la calidad de 
las imágenes fotográficas 
UC0928_2: Digitalizar y realizar el tratamiento de imágenes 
mediante aplicaciones informáticas 
UC1419_3: Garantizar los procesos de entrega, archivo y 
conservación de imágenes y materiales fotográficos 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en grandes, medianas y 
pequeñas empresas dedicadas a la elaboración de 
fotografías, o que incluye la realización de fotografías entre 
sus procesos. Trabaja por cuenta ajena o autónomamente.  

Sectores productivos 

 Sector fotográfico: industrial, social, científico-
técnico.  

 Publicidad.  

 Prensa y editorial.  

 Producciones multimedia.  

 Sector cinematográfico, videográfico y televisivo.  

 Instituciones (imagen corporativa). 

Ocupaciones y puestos de 
trabajo relevantes 

 Fotógrafo en general.  

 Fotógrafo. 

 Reportero y/o informador gráfico. 

 Reportero gráfico. 

 Retocador fotográfico.  

 Retocador fotográfico digital.  

 Operador de imagen fotográfica.  

 Foto fija. 

Módulos formativos 

 MF1417_3: Proyectos fotográficos (80h). 

 MF1418_3: Realización de la toma fotográfica 
(230h). 

1. UF1206: Escenografía e iluminación en la 

toma fotográfica (70h) 

2. UF1207: Captación fotográfica (90h) 

3. UF1208: Control de calidad de la toma 

fotográfica (40h) 

4. UF1209: Prevención de riesgos laborales 

y medioambientales en la producción 

fotográfica (30h) 

 MF0928_2 (Transversal): Tratamiento de imágenes 
digitales (190h). 

1. UF1210: Gestión del color en el proceso 

fotográfico (60h) 

2. UF1211: Digitalización y captura de 

imágenes fotográficas (40h) 

3. UF1212: Tratamiento digital de imágenes 

fotográficas (90h) 

 MF1419_3: Procesos finales de acabado y 
conservación de imágenes fotográficas (50h). 

 MP0254: Módulo de prácticas profesionales no 
laborales de Producción fotográfica (80h)  
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Certificado de Profesionalidad 
Operaciones Auxiliares de Montaje y Mantenimiento de 

Sistemas Microinformáticos. 
Código IFCT0108 

Situación (regulación) Real Decreto 1218/2009, de 17 de julio, 

Duración 370 horas 

Nivel 1 

Cualificación profesional de 
referencia 

IFC361_1 Operaciones Auxiliares de Montaje y 
Mantenimiento de Sistemas Microinformáticos (Real Decreto 
1701/2007, de 14 de diciembre). 

Competencia general 

Realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento 
de equipos microinformáticos y periféricos, bajo la 
supervisión de un responsable, aplicando criterios de 
calidad y actuando en condiciones de seguridad y respeto al 
medio ambiente, siguiendo instrucciones y procedimientos 
establecidos. 

Unidades de competencia 

UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de 
equipos microinformáticos. 
UC1208_1: Realizar operaciones auxiliares de 
mantenimiento de sistemas microinformáticos. 
UC1209_1: Realizar operaciones auxiliares con tecnologías 
de la información y la comunicación. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en empresas o entidades 
públicas o privadas, tanto por cuenta propia como por 
cuenta ajena, de cualquier tamaño y sector productivo, que 
dispongan de equipos informáticos para su gestión. 

Sectores productivos 

Se ubica sobre todo en el sector servicios, principalmente 
en los siguientes tipos de empresas:  

 Empresas o entidades de cualquier tamaño que 
utilizan sistemas informáticos para su gestión y que 
pueden estar enmarcadas en cualquier sector 
productivo.  

 Empresas dedicadas a la comercialización, montaje, 
mantenimiento y reparación de equipos y servicios 
microinformáticos.  

 Empresas que prestan servicios de asistencia 
técnica microinformática.  

 En las distintas administraciones públicas, como 
parte del soporte informático de la organización. 

Ocupaciones y puestos de 
trabajo relevantes 

 Operario en montaje de equipos microinformáticos. 

 Operario en mantenimiento de sistemas 
microinformáticos. 

Módulos formativos 

 MF1207_1: Operaciones auxiliares de montaje de 
componentes informáticos (130h). 

1. UF0465: Montaje de componentes y 

periféricos microinformáticos (90h). 

2. UF0466: Testeo y verificación de equipos 

y periféricos microinformáticos (40h). 

 MF1208_1: Operaciones auxiliares de 
mantenimiento de sistemas microinformáticos (70h). 

 MF1209_1: Operaciones auxiliares con tecnologías 
de la información y la comunicación (90h). 

 MP0098: Módulo de prácticas profesionales no 
laborales de Operaciones Auxiliares de Montaje y 
Mantenimiento de Sistemas Microinformáticos 
(80h). 
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Certificado de Profesionalidad Sistemas microinformáticos 

Código IFCT0209 

Situación (regulación) Real Decreto 686/2011, de 10 de junio 

Duración 600 horas 

Nivel 2 

Cualificación profesional de 
referencia 

IFC078_2 Sistemas Microinformáticos (Real Decreto 
295/2004, de 20 de febrero, modificado por Real Decreto 
1201/2007, de 14 de septiembre). 

Competencia general 

Instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos 
para su utilización además de apoyar al usuario en el 
manejo de aplicaciones sobre dichos sistemas como parte 
del servicio de soporte informático de una organización. 

Unidades de competencia 

UC0219_2: Instalar y configurar el software base en 
sistemas microinformáticos. 
UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de 
la red local según procedimientos establecidos. 
UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes 
informáticos de propósito general y aplicaciones 
específicas. 
UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes 
informáticos de propósito general y aplicaciones 
específicas. 
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Ámbito profesional 

 Empresas o entidades que utilizan sistemas 
informáticos para su gestión, dentro del 
departamento de microinformática. 

 Pequeñas empresas que comercializan y/ o reparan 
equipos informáticos y software o como profesional 
autónomo. 

Sectores productivos 

 Empresas o entidades de cualquier tamaño que 
utilizan sistemas informáticos para su gestión y que 
pueden estar enmarcadas en cualquier sector 
productivo. 

 Empresas proveedoras y distribuidoras de servicios 
de informática y comunicaciones. 

 Empresas dedicadas a la comercialización de 
equipos microinformáticos. 

 Empresas que prestan servicios de asistencia 
técnica microinformática. 

 En las distintas administraciones públicas, como 
parte del soporte informático de la organización. 

Ocupaciones y puestos de 
trabajo relevantes 

 Técnico en sistemas microinformáticos.  

 Instalador de equipos microinformáticos. 

 Reparador de microordenadores. 

 Comercial de microinformática. 

 Personal de soporte técnico. 

 Operador de Teleasistencia. 

Módulos formativos 

 MF0219_2 (Transversal): Instalación y 
configuración de sistemas operativos. (140h) 

1. UF0852: Instalación y actualización de 

sistemas operativos. (80h) 

2. UF0853: Explotación de las 

funcionalidades del sistema 

microinformático. (60h) 

 MF0220_2 (Transversal): Implantación de los 
elementos de la red local. (160h) 

1. UF0854: Instalación y configuración de 

los nodos de una red de área local. (90h) 

2. UF0855: Verificación y resolución de 
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incidencias en una red de área local. 

(70h) 

 MF0221_2: Instalación y configuración de 
aplicaciones informáticas. (60h) 

 MF0222_2: Aplicaciones microinformáticas. (200h) 

1. UF0856: Asistencia de usuarios en el uso 

de aplicaciones ofimáticas y de correo 

electrónico. (40h) 

2. UF0857: Elaboración de documentos de 

texto. (50h) 

3. UF0858: Elaboración de hojas de cálculo. 

(50h) 

4. UF0859: Elaboración de presentaciones. 

(30h) 

5. UF0860: Elaboración y modificación de 

imágenes u otros elementos gráficos. 

(30h) 

 MP0177: Módulo de prácticas profesionales no 
laborales de Sistemas Microinformáticos. (40h) 

 
 
 

 

Certificado de Profesionalidad Montaje y reparación de sistemas microinformáticos 

Código IFCT0309 

Situación (regulación) Real Decreto 686/2011, de 10 de junio 

Duración 510 horas 

Nivel 2 

Cualificación profesional de 
referencia 

IFC298_2 Montaje y Reparación de Sistemas 
Microinformáticos (Real Decreto 1201/2007, de 14 de 
septiembre).  

Competencia general 

Montar, reparar y ampliar, equipos y componentes que 
forman un sistema microinformático, verificar la ausencia de 
interferencias entre ellos y asegurar su funcionamiento, 
reaccionando ante averías hardware y software detectadas 
y aplicando procedimientos correctivos. 

Unidades de competencia 

UC0953_2: Montar equipos microinformáticos. 
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en 
sistemas microinformáticos. 
UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento 
microinformático. 

E
n

to
rn

o
 p

ro
fe

s
io

n
a
l 

Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional tanto por cuenta propia, 
como por cuenta ajena en empresas o entidades públicas o 
privadas de cualquier tamaño, que disponen de equipos 
informáticos y en empresas o departamentos de informática. 

Sectores productivos 

Se ubica sobre todo en el sector servicios:  

 Empresas dedicadas a la comercialización, montaje 
y reparación de equipos y servicios 
microinformáticos. 

 Empresas que prestan servicios de asistencia 
técnica microinformática 

 Redes de telecentros; en las distintas 
administraciones públicas, como parte del soporte 
informático de la organización. 
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Ocupaciones y puestos de 
trabajo relevantes 

 Técnico en Sistemas microinformáticos. 

 Instalador de equipos microinformáticos. 

 Reparador de equipos microinformáticos. 

 Reparador de periféricos de sistemas 
microinformáticos. 

Módulos formativos 

 MF0953_2: Montaje de equipos microinformáticos. 
(150h)  

1. UF0861: Montaje y verificación de 

componentes. (90h) 

2. UF0862: Instalación y configuración de 

periféricos microinformáticos. (60h) 

 MF0219_2: (Transversal) Instalación y configuración 
de sistemas operativos. (140h) 

1. UF0852: Instalación y actualización de 

sistemas operativos. (80h) 

2. UF0853: Explotación de las 

funcionalidades del sistema 

microinformático. (60h) 

 MF0954_2: Reparación de equipamiento 
microinformático. (180h) 

1. UF0863: Reparación y ampliación de 

equipos y componentes hardware 

microinformáticos. (80h) 

2. UF0864: Resolución de averías lógicas en 

equipos microinformáticos. (30h) 

3. UF0865: Reparación de impresoras. (70h) 

 MP0179: Módulo de prácticas profesionales no 
laborales de Montaje y reparación de Sistemas 
Microinformáticos. (40h)  

 

Certificado de Profesionalidad Seguridad informática 

Código IFCT0109 

Situación (regulación) Real Decreto 686/2011, de 10 de junio 

Duración 500 horas 

Nivel 3 

Cualificación profesional de 
referencia 

IFC153_3 Seguridad informática (RD 1087/05 de 16 de 
septiembre) 

Competencia general 

Garantizar la seguridad de los accesos y usos de la 
información registrada en equipos informáticos, así como 
del propio sistema, protegiéndose de los posibles ataques, 
identificando vulnerabilidades y aplicando sistemas de 
cifrado a las comunicaciones que se realicen hacia el 
exterior y en el interior de la organización. 

Unidades de competencia 

UC0486_3: Asegurar equipos informáticos. 
UC0487_3: Auditar redes de comunicación y sistemas 
informáticos. 
UC0488_3: Detectar y responder ante incidentes de 
seguridad. 
UC0489_3: Diseñar e implementar sistemas seguros de 
acceso y transmisión de datos. 
UC0490_3: Gestionar servicios en el sistema informático. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en el área de sistemas 
del departamento de informática de empresas públicas o 
privadas que utilizan equipamiento informático, 
desempeñando tareas de auditoría, configuración y temas 
relacionados con la seguridad informática, tanto por cuenta 
ajena como por cuenta propia. 
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Sectores productivos 

 Empresas de cualquier sector y tamaño que utilizan 
equipamiento informático en sus procesos de 
gestión. 

 Empresas que prestan servicios de asistencia 
técnica informática. 

 Empresas de externalización (outsourcing) de 
servicios.  

Ocupaciones y puestos de 
trabajo relevantes 

 Programador de Aplicaciones Informáticas 

 Técnico en Informática de Gestión 

 Técnico en seguridad informática. 

 Técnico en auditoría informática. 

Módulos formativos 

 MF0486_3: Seguridad en equipos informáticos. 
(90h) 

 MF0487_3: Auditoría de seguridad informática. 
(90h) 

 MF0488_3: Gestión de incidentes de seguridad 
informática. (90h) 

 MF0489_3: Sistemas seguros de acceso y 
transmisión de datos. (60h) 

 MF0490_3: (Transversal) Gestión de servicios en el 
sistema informático. (90h) 

 MP0175: Modulo de prácticas profesionales no 
laborales de Seguridad informática. (80h)  
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Certificado de Profesionalidad Administración de servicios de Internet 

Código IFCT0509 

Situación (regulación) Real Decreto 686/2011, de 10 de junio 

Duración 590 horas 

Nivel 3 

Cualificación profesional de 
referencia 

IFC156_3 Administración de servicios Internet (RD 1087/05, 

de 16 de septiembre) 

Competencia general 

Instalar, configurar, administrar y mantener servicios 

comunes de provisión e intercambio de información 

utilizando los recursos de comunicaciones que ofrece 

Internet. 

Unidades de competencia 

UC0495_3: Instalar, configurar y administrar el software 

para gestionar un entorno Web. 

UC0496_3: Instalar, configurar y administrar servicios de 

mensajería electrónica. 

UC0497_3: Instalar, configurar y administrar servicios de 

transferencia de archivos y multimedia. 

UC0490_3: Gestionar servicios en el sistema informático. 

E
n

to
rn

o
 p

ro
fe

s
io

n
a
l 

Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en empresas o entidades 

de naturaleza pública o privada de cualquier tamaño que 

cuenten con infraestructura de redes intranet, Internet o 

extranet para realizar intercambio de informaciones, la 

actividad se realiza en el área de sistemas del 

departamento de informática desempeñando su trabajo 

tanto por cuenta ajena como por cuenta propia.  

Sectores productivos 

 Organismos públicos y empresas de cualquier 
sector productivo que por su tamaño y organización 
necesiten disponer de servicios propios basados en 
tecnologías de Internet.  

 Empresas proveedoras de servicios Internet. 

 Empresas de externalización de servicios 
(outsourcing) y centros de datos. 

 Empresas dedicadas al desarrollo de páginas y 
aplicaciones Web. 

Ocupaciones y puestos de 
trabajo relevantes 

 Administrador de servicios de Internet. 

 Administrador de entornos Web (webmaster). 

 Administrador de servicios de mensajería 
electrónica (postmaster). 

 Técnico de sistemas de Internet. 

Módulos formativos 

 MF0495_3: Administración de servicios Web (180h) 

1. UF1271: Instalación y configuración del 

software de servidor Web (90h) 

2. UF1272: Administración y auditoría de los 

servicios Web (90h) 

 MF0496_3: Administración de servicios de 
mensajería electrónica (120h). 

1. UF1273: Selección, instalación y 

configuración del software de servidor de 

mensajería electrónica (60h) 

2. UF1274: Administración y auditoría de los 

servicios de mensajería electrónica (60h) 

 MF0497_3: Administración de servicios de 
transferencia de archivos y contenidos multimedia 
(120h). 

1. UF1275: Selección, instalación, 

configuración y administración de los 

servidores de transferencia de archivos 
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(70h) 

2. UF1276: Selección, instalación, 

configuración y administración de los 

servidores multimedia (50h) 

 MF0490_3: (Transversal) Gestión de servicios en el 
sistema informático (90h) 

 MP0267: Módulo de prácticas profesionales no 
laborales de Administración de servicios de Internet 
(80h) 

 
 

 
Certificado de Profesionalidad Programación de sistemas informáticos 

Código IFCT0609 

Situación (regulación) Real Decreto 686/2011, de 10 de junio 

Duración 590 horas 

Nivel 3 

Cualificación profesional de 
referencia 

IFC303_3 Programación de sistemas informáticos (RD 

1201/2007, de 14 de septiembre)  

Competencia general 

Desarrollar componentes software a partir de unas 
especificaciones concretas, proporcionando funciones de 
administración y supervisión del sistema operativo, para la 
gestión de los recursos de un sistema informático y la 
interacción con otros sistemas utilizando tecnologías de 
desarrollo orientadas a objetos y a componentes. 

Unidades de competencia 

UC0490_3: Gestionar servicios en el sistema informático.  

UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del 

sistema y sus recursos  

UC0965_3: Desarrollar elementos software con tecnologías 

de programación basada en componentes. 
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Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional tanto por cuenta propia, 
como por cuenta ajena en empresas o entidades públicas o 
privadas de cualquier tamaño, que dispongan de equipos 
informáticos para su gestión, en el área de sistemas o de 
desarrollo del departamento de informática.  

Sectores productivos 

 Empresas o entidades que utilizan sistemas 
informáticos para su gestión 

 Empresas que tienen como objetivo de negocio la 
comercialización de servicios de análisis, diseño y 
construcción de aplicaciones informáticas 

 Grandes organizaciones, siendo parte del equipo de 
programación y mantenimiento de sistemas 
informáticos. 

Ocupaciones y puestos de 
trabajo relevantes 

 Analista de Sistemas, nivel superior 

 Programador, nivel medio 

 Analista de Aplicaciones, nivel medio 

 Programador de Aplicaciones Informáticas 

 Programador de sistemas.  

 Programador de componentes. 

Módulos formativos 

 MF0490_3: (Transversal) Gestión de servicios en el 
sistema informático. (90h) 

 MF0964_3: Desarrollo de elementos software para 
gestión de sistemas. (210h) 

1. UF1286: Desarrollo y optimización de 

componentes software para tareas 

administrativas de sistemas. (90h) 

2. UF1287: Desarrollo de componentes 

software para el manejo de dispositivos 
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(drivers). (60h) 

3. UF1288: Desarrollo de componentes 

software para servicios de 

comunicaciones. (60h) 

 MF0965_3: Desarrollo de software basado en 
tecnologías orientadas a componentes. (210h) 

1. • UF1289: Diseño de elementos software 

con tecnologías basadas en componentes 

(90h) 

2. • UF1290: Implementación e integración 

de elementos software con tecnologías 

basadas en componentes (90h) 

3. • UF1291: Despliegue y puesta en 

funcionamiento de componentes software 

(30h) 

 MP0274: Módulo de prácticas profesionales no 
laborales de Programación de Sistemas 
informáticos (80h)  

 



 

 

 

5.- TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
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TABLA 8. TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, VINCULADOS A LA  LOGSE, RELACIONADOS CON EL 

SECTOR DE CONTENIDOS DIGITALES 

Grado medio Grado superior 

Artes gráficas 

Preimpresión y artes gráficas 
Diseño y producción editorial 

Producción en industrias de artes gráficas 

Imagen y sonido 

Laboratorio de imagen 

Producción de audiovisuales, radio y espectáculos 
Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos 
Sonido 
Imagen  

Informática y comunicaciones 

 
Administración de sistemas informáticos 
Desarrollo de aplicaciones informáticas 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Educación.  

 

TABLA 9.  TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL VINCULADOS A LA LOE,  RELACIONADOS CON EL 

SECTOR DE CONTENIDOS DIGITALES 

Grado medio Grado superior 

Artes gráficas 

Técnico en preimpresión digital (Nueva creación) 
Técnico Superior en animaciones 3D, juegos y entornos 

interactivos (Nueva creación) 

Imagen y sonido 

  

Informática y comunicaciones 

Técnico en sistemas microinformáticos y redes 

Administración de sistemas informáticos en red 

Desarrollo de aplicaciones web 

Desarrollo de aplicaciones multiplataformas 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Educación. 
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Ciclo formativo Preimpresión y Artes gráficas (LOGSE) 

Nivel Grado Medio 

Situación (regulación) 

 Real Decreto 2424/1994, de 16 de diciembre, por el que 
se establece el título de Técnico en Preimpresión en 
Artes Gráficas y las correspondientes enseñanzas 
mínimas. 

 Real Decreto 2435/1994, de 16 de diciembre, por el que 
se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
medio correspondiente al título de Técnico en 
Preimpresión y Artes Gráficas 

Duración 2000 horas 

Requisitos de acceso 

 Se puede acceder directamente cuando se posea 
alguno de estos estudios:  

o Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria.  

o Título de Técnico o de Técnico Auxiliar.  
o Haber superado el segundo curso del 

Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).  
o Otros estudios equivalentes a efectos 

académicos.   

 Otra forma de acceder consiste en superar una prueba 
de acceso al ciclo formativo. Para presentarse hay  que 
tener al menos 17 años en el año que se realiza la 
prueba. Existen exenciones parciales de la prueba 

según la ORDEN/ECI/944/2008, de 2 de abril. 
 Quienes tengan superada la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años están exentos de 
hacer la prueba de acceso.  

 Si se tienen otros estudios post-obligatorios es 
conveniente que consultar  las posibles convalidaciones 
existentes. 

Competencias 

 Interpretar y comprobar la información técnica de 
producto y producción en los procesos de preimpresión. 

 Tratar los textos a partir de originales, discos magnéticos 
y ópticos, componiéndolos ortográfica y tipográfi 
camente según la maqueta y corrigiendo los errores. 

 Tratar la imágenes valorando los originales para cálculo 
de ampliación, realizar las maquetas para reproducción, 
obteniendo pruebas previas 

 Ensamblar los textos y las imágenes creando página 
maestra según maqueta, crear y colorear figuras, 
compaginar y ajustar las páginas, obteniendo pruebas 

 Filmar sobre papel y película las imágenes los textos 
compaginados y ensamblados, procesarlos para la 
obtención de fotolitos, obteniendo pruebas fotoquímicas 
e impresas comprobando los resultados. 

 Realizar el trazado de la obra que se va a montar, 
montar las páginas finales sobre el astralón para ser 
transferidas a la forma impresora, teniendo en cuenta los 
sistemas de plegado, corte y encuadernación que se 
vaya a utilizar. 

 Obtener la forma impresora (planchas offset, cilindros de 
hueco grabado, pantallas de serigrafía, etc) transfiriendo 
los montajes grabados previamente. 

 Poseer una visión de conjunto y coordinada de las fases 
del proceso en el que está involucrado. 

 Adaptarse a diversos puestos de trabajo dentro de los 
procesos de preimpresión y a las innovaciones 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/08/pdfs/A19033-19037.pdf
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tecnológicas u organizativas relacionadas con su 
profesión. 

 Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo 
funcional en el que está integrado, colaborando en la 
cosecución de los objetivos asignados al grupo, 
respetando el trabajo de los demás, participando 
activamente en la organización y el desarrollo de tareas 
colectivas y cooperando en la superación de las 
dificultadas que se presenten con una actitud tolerante 
hacia las ideas de los compañeros de igual o inferior 
nivel de cualificación 

 Comunicarse verbalmente o por escrito con los 
departamentos con los que mantiene una relación 
funcional: diseño gráfico, producción gráfica e impresión. 

 Ejecutar un conjunto de acciones de contenido 
polivalente, de forma autónoma en el marco de las 
técnicas propias de su profesión , bajo métodos 
establecidos 

 Responder a la correcta preparación, buen 
funcionamiento y puesta a punto de las máquinas, útiles 
y demás medios asignados 

 Interpretación de órdenes y fichas de trabajo y 
organización de su propio trabajo. 

 Preparación y ajuste de los materiales y equipos que 
maneja. 

 Control y corrección de las variables del proceso. 

 Producción de textos e imágenes y obtención de formas 
impresoras. 

Salidas profesionales 

 Teclista corrector-compaginador.  

 Técnico en tratamiento de textos.  

 Corrector tipográfico.  

 Fotógrafos (Fotorreproductor).  

 Preparador de imágenes.  

 Escanista.  

 Técnico en tratamiento de imágenes.  

 Trazador-montador.  

 Huecograbadores.  

 Tiradores de pruebas.  

 Pasadores de pantallas de serigrafía.  

 Pasadores de gomas o cauchos de flexografía.  

Módulos profesionales 

 Tratamiento de textos.  

 Tratamiento de imágenes.  

 Ensamblado y filmado de textos e imágenes.  

 Montaje y obtención de la forma impresora.  

 Materias primas en Artes Gráficas.  

 Procesos de Artes Gráficas.  

 Administración, gestión y comercialización en la 
pequeña empresa.  

 Relaciones en el Entorno de Trabajo.  

 Formación y Orientación Laboral.  

 Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.). 
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Ciclo formativo Diseño y Producción Editorial (LOGSE) 

Nivel Grado superior 

Situación (regulación) 

 Real Decreto 2422/1994, de 16 de diciembre, por el que 
se establece el título de Técnico Superior en Diseño y 
Producción Editorial y las correspondientes enseñanzas 
mínimas.. 

 Real Decreto 2433/1994 de 16 de diciembre, por el que 
se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Diseño y Producción Editorial. 

Duración 2000 horas 

Requisitos de acceso 

 Se puede acceder directamente cuando se tenga alguno 
de estos títulos o estudios:  

o Título de Bachiller o Segundo de Bachillerato de 
cualquier modalidad de Bachillerato 
experimental.  

o Título de Técnico Superior o Especialista.  
o Haber superado el curso de Orientación 

Universitaria. (COU) o Preuniversitario.  
o Estar en posesión de cualquier Titulación 

Universitaria o equivalente 

 Otra forma de acceder consiste en superar una prueba 
de acceso al ciclo formativo. Para presentarse es 
necesario tener al menos 19 años en el año que se 
realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de 
Técnico relacionado con el ciclo al que quieres acceder. 
Quienes tengan superada la prueba de acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años, están exentos de 
hacer la prueba 

 Si se tienen otros estudios post-obligatorios es 
conveniente que consultes las posibles convalidaciones 
existentes. 

Competencias 

 Desarrollar diseños de productos gráficos adaptando el 
encargo del cliente, realizando bocetos, maquetas y 
artes finales dando instrucciones para su tratamiento. 

 Organizar y programar la producción editorial a partir de 
planes editoriales o encargos, elaborando presupuestos 
y controlando costes, seleccionando ofertas y 
gestionando la preparación y obtención de los originales. 

 Organizar, planificar y programar la producción en 
industrias gráficas seleccionando procesos de 
preimpresión, impresión y postimpresión  y concretando 
equipos, materiales y plazos. 

 Supervisar los procesos de preimpresión a fin de 
obtener la producción con la calidad, productividad y 
plazos establecidos, resolviendo anomalías y 
contingencias. 

 Poseer una visión global e integrada del proceso 
productivo relativa a los diferentes aspectos técnicos, 
organizativos, económicos y humanos relacionados con 
aquel. 

 Adaptarse a nuevas situaciones generadas como 
consecuencia de los cambios producidos en las 
técnicas, organización laboral y aspectos económicos 
relacionados con su profesión 

 Comunicarse verbalmente o por escrito con los 
departamentos con los que mantiene una relación 
funcional: fabricación y comercial. 

 Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo 
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funcional en el que está integrado, responsabilizándose 
de la consecución de los objetivos asignados al grupo, 
respetando el trabajo de los demás, organizando y 
dirigiendo tareas colectivas y cooperando en la 
superación de dificultades que se presenten con una 
actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y 
subordinados. 

 Organizar y dirigir el trabajo de otros técnicos de nivel 
inferior. 

 Propuestas y desarrollos gráficos y definición de 
características técnicas de productos editoriales. 

 Realización y supervisión de maquetas y preparación de 
originales para fabricación. 

 Elaboración de peticiones de ofertas, estudio de las 
mismas y propuestas de selección 

 Organización y programación de procesos para 
conseguir los objetivos marcados en proyectos y planes 
editoriales 

 Elaboración de presupuestos y presentación para su 
aprobación. 

 Negociaciones y acuerdos con proveedores dentro de 
las especificaciones y varemos establecidos por la 
empresa. 

Salidas profesionales 

 Técnico en producción editorial.  

 Técnico en diseño gráfico.  

 Técnico en producción gráfica.  

 Técnico en preimpresión.  

 Técnico en trazado, montaje y obtención de la forma 
impresora.  

Módulos profesionales 

 Diseño Gráfico.  

 Producción Editorial.  

 Procesos de Preimpresión.  

 Organización de la Producción en las Industrias de Artes 
Gráficas.  

 Gestión de Calidad en las Industrias de Artes Gráficas.  

 Materiales de Producción en Artes Gráficas.  

 Relaciones en el Entorno de Trabajo.  

 Formación y Orientación Laboral.  

 Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.). 

 
 
 
 

Ciclo formativo Producción en Industrias de Artes Gráficas (LOGSE) 

Nivel Grado Superior 

Situación (regulación) 

 Real Decreto 2423/1994, de 16 de diciembre, por el que 
se establece el título de Técnico Superior en producción 
en industrias de Artes Gráficas y las correspondientes 
enseñanzas mínimas. 

 Real Decreto 2434/1994,  de 16 de diciembre, por el que 
se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Producción en industrias de Artes Gráficas. 

Duración 2000 horas 

Requisitos de acceso 

 Se puede acceder directamente cuando se tenga alguno 
de estos títulos o estudios:  

o Título de Bachiller o Segundo de Bachillerato de 
cualquier modalidad de Bachillerato 
experimental.  
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o Título de Técnico Superior o Especialista.  
o Haber superado el curso de Orientación 

Universitaria. (COU) o Preuniversitario.  
o Estar en posesión de cualquier Titulación 

Universitaria o equivalente.  

 Otra forma de acceder consiste en superar una prueba 
de acceso al ciclo formativo. Para poder presentarte es 
necesario tener al menos 19 años en el año que se 
realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de 
Técnico relacionado con el ciclo al que quieres acceder. 
Quienes tengan superada la prueba de acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años, están exentos de 
hacer la prueba.  

 Si se tiene otros estudios post-obligatorios es 
conveniente que consultes las posibles convalidaciones 
existentes.   

Competencias 

 Interpretar los planes de producción e información 
técnica y concretarlos en instrucciones escritas (sobre 
métodos, calidad u otros conceptos), para poner a 
punto, producir y controlar los procesos gráficos. 

 Organizar, planificar y programar la producción en 
Industrias Gráficas, definiendo operaciones de 
preimpresión, impresión, encuadernación y manipulados 
de papel y cartón y concretando, equipos medios y 
materiales para su lanzamiento. 

 Supervisar los trabajos de mantenimiento preventivo y 
correctivo, a fin de asegurar las condiciones de 
funcionamiento correcto de los medios de producción. 

 Supervisar la fabricación en industrias gráficas, a fin de 
obtener la producción con la calidad, productividad y 
plazos establecidos, resolviendo anomalías y 
contingencias. 

 Organizar y dirigir el trabajo técnicos de nivel inferior. 

 Poseer una visón global e integrada del proceso 
productivo relativa a los diferentes aspectos técnicos, 
organizativos, económicos y humanos relacionados con 
aquel. 

 Adaptarse a nuevas situaciones laborales generadas 
como consecuencia de los cambios producidos en las 
técnicas, organización laboral y aspectos económicos 
relacionados con su profesión 

 Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo 
funcional en el que está integrado, responsabilizándose 
de la consecución de los objetivos asignados al grupo, 
respetando el trabajo de los demás, organizando y 
dirigiendo tareas colectivas y cooperando en la 
superación de dificultades que se presenten con una 
actitud tolerantes hacia las ideas de los compañeros y 
los subordinados. 

 Comunicarse en tiempo y forma adecuados con los 
departamentos con los que mantiene una relación 
funcional: mantenimiento, calidad, diseño y comercial. 

 Dar instrucciones a los trabajadores a su cargo respecto 
a la calidad, tratamiento medioambiental, seguridad y 
salud laboral. 

 Interpretación de la información técnica del producto y 
de los procesos de fabricación. 

 Elaboración de órdenes y fichas de trabajo, así como en 
la distribución técnica del trabajo. 

 Gestión y elaboración de información de control de la 
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producción. 

 Determinación de las condiciones de trabajo y 
parámetros de operación 

 Resolución de anomalías y contingencias. 

 Optimización y control de recursos humanos y 
rendimiento del trabajo 

 Información y formación de innovaciones tecnológicas y 
de producción. 

 Cumplimiento de las medidas normativas relativas 
medioambientales y de seguridad personal y supervisión 
de las condiciones de trabajo. 

Salidas profesionales 

 Técnico en producción gráfica.  

 Técnico en impresión.  

 Técnico en postimpresión.  

 Técnico en preimpresión.  

 Técnico de calidad en Artes Gráficas.  

Módulos profesionales 

 Procesos de Preimpresión.  

 Procesos de Impresión.  

 Procesos de Postimpresión.  

 Planes de seguridad en industrias de Artes Gráficas.  

 Gestión de calidad en las industrias de Artes Gráficas.  

 Organización de la producción en las industrias de Artes 
Gráficas.  

 Materiales de producción en Artes Gráficas.  

 Relaciones en el Entorno de Trabajo.  

 Formación y Orientación Laboral.  

 
 
 
 

Ciclo formativo Laboratorio de Imagen 

Nivel Grado Medio 

Situación (regulación) 

 Real Decreto 2037/1995, de 22 de diciembre, por el que 
se establece el título de Técnico en laboratorio de 
imagen y las correspondientes enseñanzas mínimas 

 Real Decreto 447/1996,  de 8 de marzo, por el que se 
establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en laboratorio de 
Imagen. 

Duración 1400 horas 

Requisitos de acceso 

 Se puede acceder directamente cuando se tenga alguno 
de estos estudios:  

o Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria.  

o Título de Técnico o de Técnico Auxiliar.  
o Haber superado el segundo curso del 

Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).  

 Otra forma de acceder consiste en superar una prueba 
de acceso al ciclo formativo. Para poder presentarse  
tienen que tener al menos 17 años en el año que se 
realiza la prueba. Existen exenciones parciales de la 

prueba según la ORDEN/ECI/944/2008, de 2 de abril  
Quienes tengan superada la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años están exentos de 
hacer la prueba de acceso.  

 Si se tienen otros estudios post-obligatorios es 
conveniente que consultar las posibles convalidaciones 
existentes. 

Competencias o Interpretar correctamente las instrucciones, manuales de 

http://boe.es/boe/dias/2008/04/08/pdfs/A19033-19037.pdf
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operación de equipos y maquinas, de procesos de 
revelado, positivado, ampliación y tratamientos de 
materiales fotográficos; las especificaciones técnicas de 
los materiales y productos y en general todos los datos 
que le permitan la preparación, puesta a punto y 
desarrollo de los procesos. 

o Realizar con destreza las operaciones de revelado, 
positivado, ampliación y tratamiento de material 
fotosensible de color o blanco/negro, de cualquier 
formato, utilizando los equipos y procedimientos 
adecuados, evaluando el resultado de esa ejecución 
para conseguir la calidad establecida. 

o Responder de la correcta preparación, buen 
funcionamiento y puesta a punto de máquinas, útiles y 
materiales. 

o Participar en las pruebas, mejoras y ensayos que 
impliquen un óptimo aprovechamiento de las 
instalaciones, equipos y materiales. 

o Poseer una visión de conjunto y coordinada de las fases 
del proceso de revelado, positivado, ampliación en 
blanco y negro, por procedimientos analógicos y 
digitales. 

o Realizar las operaciones de control de calidad del 
procesado, aplicando los procedimientos establecidos. 

o Interpretar la información de los instrumentos de medida 
y control e intervenir sobre los parámetros técnicos para 
que el procesado se realice dentro de las tolerancias 
admitidas. 

o Actuar en todo momento cumpliendo las normas de 
seguridad personal y medioambiental. 

o Adaptarse a diversos puestos de trabajo dentro del 
ámbito del procesado y tratamiento de material 
fotosensible y a las nuevas situaciones laborales 
generadas como consecuencia de los cambios 
producidos en las tecnologías relacionadas con su 
profesión. 

o Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo 
funcional en el que está integrado, colaborando en la 
consecución de los objetivos asignados, respetando el 
trabajo de los demás, participando activamente en la 
organización y desarrollo de tareas colectivas y 
cooperando en la superación de las dificultades que se 
presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de 
los compañeros de igual o inferior nivel de cualificación. 

o Resolver problemas y tomar decisiones individuales 
siguiendo normas establecidas, consultando dichas 
decisiones cuando sus repercusiones económicas, 
estéticas o de seguridad sobrepasen su ámbito de 
responsabilidad. 

o Ejecutar un conjunto de acciones de contenido 
politécnico y/o polifuncional de forma autónoma en el 
marco de las técnicas propias de su profesión bajo  
métodos establecidos. 

o Interpretación de la documentación y información técnica 
relacionada con su trabajo y en la organización de su 
propio trabajo. 

o Preparación de pruebas y ajuste de las máquinas y 
equipos de revelado de material fotosensible, así como 
del mantenimiento del primer nivel. 

o Elaboración de ampliaciones y contactos en blanco y 
negro y en color en los formatos y con los materiales 
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más adecuados. 
o La aplicación de tratamientos químicos y digitales. 
o Control y corrección de las variables del proceso para 

conseguir la calidad establecida en el positivado y en el 
revelado. 

Salidas profesionales 

 Técnico de procesado de soportes fotosensibles en color 
y blanco y negro.  

 Técnico de positivado en color, blanco y negro y 
ampliación.  

 Técnico de tratamiento de imágenes.  

 Técnico de laboratorio de imagen.  

 El entorno profesional y de trabajo se sitúa en el área de 
laboratorio de imagen.  

Módulos profesionales 

 Revelado de soportes fotosensibles.  

 Positivado, ampliación y acabados.  

 Tratar imágenes fotográficas por procedimientos 
digitales.  

 Administración, gestión y comercialización en una 
pequeña empresa.  

 Procesos de imagen fotográfica.  

 Formación y Orientación Laboral.  

 Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.). 

 
 
 
 

Ciclo formativo 
Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos 
(LOGSE) 

Nivel Grado Superior 

Situación (regulación) 

 Real Decreto 2034/1995, del 22 de diciembre, por el que 
se establece el título de Técnico Superior en Producción 
de Audiovisuales, Radio y Espectáculos y las 
correspondientes enseñanzas mínimas. 

 Real Decreto 444/1996, de 8 de marzo, por el que se 
establece el currículo del ciclo formativo de grado 
superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos 

Duración 2000 horas 

Requisitos de acceso 

o Se puede acceder directamente cuando se tenga alguno 
de estos títulos o estudios:  

o Título de Bachiller o Segundo de Bachillerato de 
cualquier modalidad de Bachillerato 
experimental.  

o Título de Técnico Superior o Especialista.  
o Haber superado el curso de Orientación 

Universitaria. (COU) o Preuniversitario.  
o Estar en posesión de cualquier Titulación 

Universitaria o equivalente 
o Otra forma de acceder consiste en superar una prueba 

de acceso al ciclo formativo. Para presentarse  se 
necesita tener al menos 19 años en el año que se 
realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de 
Técnico relacionado con el ciclo al que quieres acceder 

o Quienes tengan superada la prueba de acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años, están exentos de 
hacer la prueba. 

o Si se tienen otros estudios post-obligatorios es 
conveniente que consultar las posibles convalidaciones 
existentes. 

Competencias o Analizar e interpretar adecuadamente la documentación 
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de los proyectos de producción de audiovisuales, radio y 
espectáculos (guiones, “escaletas”, libretos, etc) 
identificando sus características formales y expresivas y 
los recursos necesarios para su realización. 

o Planificar, a su nivel, la producción, optimizando los 
recursos, asegurando su disponibilidad en el tiempo 
previsto, previendo contingencias y cumpliendo los 
objetivos de coste establecidos. 

o Organizar y supervisar, a su nivel, las distintas fases de 
la producción de audiovisuales, radio y espectáculos, 
optimizando tiempos, esfuerzos, costes y calidades con 
la autonomía y eficacia requeridas. 

o Evaluara a su nivel las fórmulas y fuentes de 
financiación para la producción de audiovisuales, radio y 
espectáculos proponiendo las más efectivas, según las 
características de cada proyecto. 

o Calcular costes de producción de obras o programas 
audiovisuales, de radio y espectáculos, para la 
elaboración de presupuestos y hacer propuestas que 
optimicen tiempos y costes. 

o Gestionar y organizar la disponibilidad y 
aprovisionamiento de los recursos materiales, técnicos y 
humanos asegurando el suministro, y en su caso el 
funcionamiento y elaborando el programa de 
contrataciones, compras y/o alquileres. 

o Tener una visión global e integrada de los procesos de 
producción de audiovisuales, radio y espectáculos en 
sus diferentes aspectos técnicos, organizativos, 
económicos y humanos, relacionando los recursos y 
tecnologías necesarias en cada una de sus fases. 

o Coordinar un grupo de trabajo de manera eficiente, 
analizando y evaluando los requerimientos de los 
distintos puestos de trabajo y las necesidades y el 
rendimiento del personal de manera que se optimice la 
actuación de los recursos humanos 

o Resolver problemas organizativos y laborales que surjan 
en los procesos de producción de audiovisuales, radio y 
espectáculos, diagnosticando sus causas y adoptando 
las medidas oportunas. 

o Interpretar y aplicar el marco legal que regula los medios 
de comunicación y espectáculos, cumpliendo y haciendo 
cumplir la legislación vigente para cada medio de 
comunicación y expresión. 

o Adaptarse a nuevas situaciones laborales generadas 
como consecuencia de los cambios tecnológicos, 
organizativos, económicos y laborales relacionados con 
el desarrollo de su profesión. 

o Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo 
funcional en el que esta integrado, colaborando en la 
consecución de los objetivos asignados al grupo, 
respetando el trabajo de los demás, participando 
activamente en la organización y el desarrollo de tareas 
colectivas y cooperando en la superación de las 
dificultades que se presenten con una actitud tolerante 
hacia las ideas de los compañeros de igual o inferior 
nivel de cualificación 

o Intervenir en los procesos de decisión de forma creativa 
y positiva, aportando soluciones alternativas y 
desarrollando un espíritu crítico y constructivo. 

o Interpretación de la información inicial del proyecto 
(guiones, libretos, “escaletas”, etc) y de los procesos de 
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producción en sus distintas fases. 
o Identificación de los recursos necesarios para la 

producción. 
o Gestión y elaboración de la documentación de los 

procesos de producción. 
o Elaboración de ordenes, citaciones y fichas de trabajo, 

así como en la distribución del trabajo. 
o Control y administración de los recursos materiales y 

técnicos. 
o Optimización y control de los recursos humanos y 

rendimiento del trabajo. 
o Resolución de anomalías y contingencias  en el ámbito 

de su responsabilidad. 
o Organización de la producción, aportando soluciones 

creativas, planificando y elaborando la documentación 
necesaria a partir del guión o proyecto. 

Salidas profesionales 

  Técnico en producción de programas de televisión.  

 Técnico en producción de obras cinematográficas.  

 Técnico en producción de obras videográficas.  

 Técnico en producción de programas radiofónicos.  

 Técnico en producción de espectáculos y obras 
teatrales. 

Módulos profesionales 

 Producción de cine/vídeo.  

 Producción de televisión.  

 Producción de radio.  

 Producción de espectáculos.  

 Medios técnicos audiovisuales.  

 Lenguajes audiovisuales y escénicos.  

 Gestión y promoción de producciones audiovisuales, 
radiofónicas y espectáculos.  

 Relaciones en el Entorno de Trabajo.  

 Formación y Orientación Laboral.  

 Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) 

 
 
 
 

Ciclo formativo 
Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos 
(LOGSE). 
 

Nivel Grado Superior 

Situación (regulación) 

 Real Decreto 2035/1995, del 22 de diciembre, por el que 
se establece el título de Técnico Superior en Realización 
de Audiovisuales y Espectáculos y las correspondientes 
enseñanzas mínimas 

 Real Decreto 445/1996, de 8 de marzo por el que se 
establece el currículo del ciclo formativo de grado 
superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Realización de Audiovisuales y Espectáculos 

Duración 2000 horas 

Requisitos de acceso 

o Se puede acceder directamente cuando se tenga alguno 
de estos títulos o estudios:  

o Título de Bachiller o Segundo de Bachillerato de 
cualquier modalidad de Bachillerato 
experimental.  

o Título de Técnico Superior o Especialista.  
o Haber superado el curso de Orientación 

Universitaria. (COU) o Preuniversitario.  
o Estar en posesión de cualquier Titulación 
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Universitaria o equivalente 
o Otra forma de acceder consiste en superar una prueba 

de acceso al ciclo formativo. Para presentarse  se 
necesita tener al menos 19 años en el año que se 
realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de 
Técnico relacionado con el ciclo al que quieres acceder 

o Quienes tengan superada la prueba de acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años, están exentos de 
hacer la prueba. 

o Si se tienen otros estudios post-obligatorios es 
conveniente que consultar las posibles convalidaciones 
existentes. 

Competencias 

o Analizar e interpretar adecuadamente la documentación 
de los proyectos de realización de audiovisuales, 
multimedia y espectáculos (guiones, escaletas, libretos 
etc), identificando sus características formales y 
expresivas y los recursos necesarios para su realización. 

o Elaborar la documentación precisa para la organización 
de la realización de audiovisuales, multimedia y 
espectáculos y para realizar el montaje/edición y 
postproducción de programas audiovisuales 

o Anticipar e instruir verbalmente y por escrito a los 
miembros del equipo técnico y artístico, sobre sus 
actuaciones durante la realización de obras y/o 
programas audiovisuales, multimedia y espectáculos. 

o Organizar y supervisar a su nivel las distintas fases de la 
realización de audiovisuales, multimedia y espectáculos, 
optimizando tiempos y recursos para conseguir la 
calidad requerida. 

o Ejercer la dirección del estudio, coordinando la puesta 
en escena, el movimiento de actores y figuración. 

o Realizar los procesos de montaje/edición y 
postproducción de programas audiovisuales. 

o Tener una visión global e integrada de los procesos de 
realización de audiovisuales, multimedias y 
espectáculos, en sus diferentes aspectos técnicos, 
organizativos y humanos, relacionando los recursos y 
tecnologías utilizadas en cada una de sus fases con su 
función en el proceso. 

o Coordinar un grupo de trabajo de manera eficiente, 
analizando y evaluando los requerimientos de los 
distintos puestos de trabajo y las necesidades y 
rendimiento del personal, de manera que se optimice la 
actuación de los recursos humanos. 

o Resolver los problemas organizativos que surjan en los 
procesos de realización de audiovisuales, multimedias y 
espectáculos, diagnosticando su causa y adoptando las 
medidas oportunas. 

o Interpretar y aplicar el marco legal que regula los medios 
de comunicación y espectáculos, cumpliendo y haciendo 
cumplir la legislación vigente para cada medio de 
comunicación y expresión. 

o Adaptarse a las nuevas situaciones laborales generadas 
como consecuencia de los cambios tecnológicos, 
económicos, organizativos y laborales, relacionados con 
el desarrollo de su profesión. 

o Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo 
funcional en el que está integrado colaborando en la 
consecución de los objetivos asignados al grupo, 
respetando el trabajo de los demás, participando 
activamente en la organización y desarrollo de tareas 
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colectivas y cooperando en la superación de las 
dificultades que se presenten con una actitud tolerante 
hacia las ideas de los compañeros de igual o inferior 
nivel de cualificación. 

o Intervenir en los procesos de decisión de forma creativa 
y positiva, aportando soluciones alternativas y 
desarrollando un espíritu crítico e innovador. 

o Interpretación de la información inicial del proyecto 
(guiones, libretos, “escaletas”, etc) efectuando su 
desglose. 

o Localización de los escenarios que mejor se adapten a 
las necesidades del proyecto audiovisual. 

o Identificación de los recursos necesarios para la 
realización de obras y programas filmados, grabados o 
en directo. 

o Elaboración de la información técnica para ser 
transmitida a los miembros del equipo técnico y artístico. 

o Realización de los procesos de montaje y 
postproducción de obras y programas de audiovisuales. 

Salidas profesionales 

 Técnico de realización de televisión en control.  

 Técnicos de realización de televisión en estudio.  

 Técnico en dirección de cine.  

 Secretario de rodaje.  

 Técnico en montaje cinematográfico.  

 Técnico en edición de V.T.R..  

 Técnico mezclador de vídeo.  

 Técnico de postproducción.  

 Técnico de dirección en espectáculos.  

 Regidor de teatro.  

Módulos profesionales 

 Realización en cine y vídeo.  

 Realización en televisión.  

 Realización en multimedia.  

 Montaje/edición y postproducción de audiovisuales.  

 Representaciones escénicas y espectáculos.  

 Comunicación y expresión audiovisual.  

 Sistemas técnicos de realización.  

 Relaciones en el Entorno de Trabajo.  

 Formación y Orientación Laboral.  

 Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.). 

 
 
 

Ciclo formativo Sonido (LOGSE). 

Nivel Grado Superior 

Situación (regulación) 

 Real Decreto 2036/1995, del 22 de diciembre, por el que 
se establece el título de Técnico Superior en Sonido y 
las correspondientes enseñanzas mínimas. 

 Real Decreto 446/1996, de 8 de marzo por el que se 
establece el currículo del ciclo formativo de grado 
superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Sonido. 

Duración 2000 horas 

Requisitos de acceso 

o Se puede acceder directamente cuando se tenga alguno 
de estos títulos o estudios:  

o Título de Bachiller o Segundo de Bachillerato de 
cualquier modalidad de Bachillerato 
experimental.  

o Título de Técnico Superior o Especialista.  
o Haber superado el curso de Orientación 
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Universitaria. (COU) o Preuniversitario.  
o Estar en posesión de cualquier Titulación 

Universitaria o equivalente 
o Otra forma de acceder consiste en superar una prueba 

de acceso al ciclo formativo. Para presentarse  se 
necesita tener al menos 19 años en el año que se 
realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de 
Técnico relacionado con el ciclo al que quieres acceder 

o Quienes tengan superada la prueba de acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años, están exentos de 
hacer la prueba. 

o Si se tienen otros estudios post-obligatorios es 
conveniente que consultar las posibles convalidaciones 
existentes. 

Competencias 

 Analizar guiones, especificaciones técnicas e 
información asociadas a proyectos de obras 
cinematográficas, programas de radio y televisión, así 
como espectáculos, extrayendo los requerimientos y 
datos necesarios para el desarrollo de su trabajo. 

 Organizar, dirigir y coordinar con otros Técnicos 
resolviendo las incidencias que surjan. 

 Definir, coordinar y realizar la captación, registro, 
emisión y montaje del sonido de producciones 
audiovisuales, radiofónicas, musicales, espectáculos, 
representaciones y actos, estableciendo características, 
recursos técnicos y calidad requerida en sus aspectos 
técnicos y artísticos. 

 Realizar los procesos de ambientación e ilustración 
sonora para programas radiofónicos, televisivos, obras 
cinematográficas y espectáculos. 

 Verificar la calidad técnica y artística del sonido y 
efectuar los ajustes necesarios que la garanticen. 

 Determinar los equipos y los medios a fin de obtener la 
mejor calidad de sonido, controlando su puesta en 
funcionamiento y efectuando los ajustes de sonido 
necesarios para una buena toma de sonido. 

 Participar en las localizaciones de los escenarios 
evaluando las condiciones acústicas y su adecuación a 
las necesidades establecidas en el guión. 

 Organizar los trabajos de producción de sonido a fin de 
realizarlos en los plazos fijados y con el máximo 
aprovechamiento de los recursos técnicos y humanos. 

 Responder a las contingencias técnicas, organizativas y 
laborales que se puedan producir. 

 Poseer una visión global e integrada del proceso 
productivo de audiovisuales, radio, grabaciones 
musicales y espectáculos relativa a los diferentes 
aspectos técnicos, organizativos, económicos y 
humanos relacionados con aquel. 

 Adaptarse a nuevas situaciones laborales generadas 
como consecuencia de los cambios producidos en las 
técnicas, organización laboral y aspectos económicos 
relacionados con su profesión. 

 Comunicarse verbalmente o por escrito con los 
departamentos con los que mantiene una relación 
funcional: dirección/realización, producción, 
mantenimiento. 

 Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo 
funcional en el que está integrado, colaborando en la 
consecución de los objetivos asignados al grupo, 
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respetando el trabajo de los demás, participando 
activamente en la organización y el desarrollo de tareas 
colectivas y cooperando en la superación de las 
dificultades que se presenten con una actitud tolerante 
hacia las ideas de los compañeros de igual o inferior 
nivel de cualificación. 

 Interpretación de la documentación técnica y elaboración 
de documentación específica. 

 Determinación de equipos, medios e instalaciones en el 
marco de los objetivos necesarios establecidos. 

 Supervisión de la instalación y realización de la puesta a 
punto de equipos y materiales 

 Organización, control y realización de los procesos de 
captación, registro, tratamiento y/o reproducción. 

 Verificación de la calidad técnica y artística del sonido 
mediante los procedimientos y medios de monitorado 
más adecuados. 

Salidas profesionales 

 Técnico de sonido en televisión.  

 Técnico de sonido en radio.  

 Técnico de sonido en cine.  

 Técnico de sonido en estudios musicales.  

 Técnico de sonido en teatro.  

 Técnico de sonido en espectáculos.  

 Técnico de sonido en postproducción.  

 Editor montador de sonido.  

Módulos profesionales 

 Sonido en producciones audiovisuales.  

 Radio.  

 Grabaciones musicales.  

 Sonorización industrial y de espectáculos.  

 Post-producción de audio.  

 Administración, gestión y comercialización en la 
pequeña empresa.  

 Sistemas y medios técnicos de sonido.  

 Comunicación audiovisual y expresión sonora.  

 Relaciones en el Entorno de Trabajo.  

 Formación y Orientación Laboral.  

 
 
 

Ciclo formativo Imagen (LOGSE). 

Nivel Grado Superior 

Situación (regulación) 

 Real Decreto 2033/1995, del 22 de diciembre, por el que 
se establece el título de Técnico Superior en Imagen y 
las correspondientes enseñanzas mínimas. 

 Real Decreto 443/1996, de 8 de marzo por el que se 
establece el currículo del ciclo formativo de grado 
superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Imagen. 

Duración 2000 horas 

Requisitos de acceso 

 Se puede acceder directamente cuando se tenga alguno 
de estos títulos o estudios:  

o Título de Bachiller o Segundo de Bachillerato de 
cualquier modalidad de Bachillerato 
experimental.  

o Título de Técnico Superior o Especialista.  
o Haber superado el curso de Orientación 

Universitaria. (COU) o Preuniversitario.  
o Estar en posesión de cualquier Titulación 

Universitaria o equivalente.  
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 Otra forma de acceder consiste en superar una prueba 
de acceso al ciclo formativo. Para presentarse se tiene 
que tener al menos 19 años en el año que se realiza la 
prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico 
relacionado con el ciclo al que quieres acceder.  

 Quienes tengan superada la prueba de acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años, están exentos de 
hacer la prueba.  

 Si se tienen otros estudios post-obligatorios es 
conveniente que consulter las posibles convalidaciones 
existentes.  

Competencias 

 Adaptar el encargo del cliente a la forma y medio de 
presentación, registrando imágenes fotográficas, 
cinematográficas o videográficas con las condiciones de 
calidad artística y técnica requeridas. 

 Definir y realizar imágenes fotográficas en cualquier 
soporte, formato y especialidad por procedimientos 
analógicos o digitales. 

 Intervenir en el diseño del producto audiovisual, 
aportando datos técnicos, estéticos, económicos y 
operativos. 

 Realizar el desarrollo de los productos fotográficos 
interpretando los requerimientos del cliente y elaborando 
propuestas técnicas que se ajusten a sus necesidades y 
presupuesto. 

 Realizar el desarrollo de proyectos de iluminación de 
espacios escénicos, aplicando métodos y técnicas que 
consideren las características ambientales de la obra 
escénica o espectáculo, efectuando la toma de datos, 
determinando los recursos necesarios y su distribución, 
elaborando la documentación necesaria. 

 Determinar los procesos, técnicas, recursos y materiales 
necesarios para realizar proyectos fotográficos y filmar o 
grabar productos audiovisuales. 

 Gestionar los aprovechamientos de recursos necesarios 
para la producción si no está integrado en una empresa. 

 Controlar el procesado, tratamiento y acabado del 
material fotográfico obtenido. 

 Organizar su trabajo y dirigir las actividades de los 
miembros del equipo que estén a su cargo. 

 Poseer una visión global e integrada de los procesos de 
producción de imágenes relativa a los diferentes 
aspectos técnicos, organizativos, económicos y 
humanos relacionados con aquel. 

 Adaptarse a nuevas situaciones laborales generadas 
como consecuencia de los cambios producidos, en las 
técnicas, organización laboral y aspectos económicos 
relacionados con su profesión. 

 Comunicarse y relacionarse eficazmente de forma verbal 
o por escrito con clientes, abastecedores, empleados, 
profesionales, empresas o con departamentos con los 
que mantiene una relación funcional o comercial. 

 Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo 
funcional en el que está integrado colaborando en la 
consecución de los objetivos asignados al grupo, 
respetando el trabajo de los demás, participando 
activamente en la organización y desarrollo de tareas 
colectivas y cooperando en la superación de las 
dificultades que se presenten, con una actitud tolerante 
hacia las ideas de los compañeros de igual o menor 
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cualificación. 

 Interpretación de la información y documentación técnica 
relacionada con su trabajo (guiones, planos, bocetos de 
escenografía, “store boards”, manuales técnicos), así 
como demandas, criterios y estrategias de clientes. 

 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. 

 Resolución de anomalías y contingencias. 

Salidas profesionales 

  Técnico en cámara de video, televisión y cine.  

 Técnico en iluminación de cine, video, televisión y 
espectáculos.  

 Técnico en imagen.  

Módulos profesionales 

 Imagen fotográfica.  

 Aplicaciones fotográficas.  

 Iluminación de espacios escénicos.  

 Imagen audiovisual.  

 Gestión de calidad de procesado y tratamiento 
fotográfico y cinematográfico.  

 Administración, gestión y comercialización en la 
pequeña empresa.  

 Medios fotográficos y audiovisuales.  

 Medios y lenguajes de comunicación visual.  

 Relaciones en el Entorno de Trabajo.  

 Formación y Orientación Laboral.  

 Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.). 

 
 
 

Ciclo formativo Administración de Sistemas Informáticos (LOGSE) 

Nivel Grado superior 

Situación (regulación) 

 Real Decreto 1660/1994, del 22 de julio, por el que se 
establece el título de Técnico Superior en Administración 
de Sistemas Informáticos y las correspondientes 
enseñanzas mínimas. 

 Real Decreto 1675/1994, de22 de julio por el que se 
establece el currículo del ciclo formativo de grado 
superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Administración de Sistemas Informáticos. 

Duración 2000 horas 

Requisitos de acceso 

 Se puede acceder directamente cuando se tenga alguno 
de estos títulos o estudios:  

o Título de Bachiller o Segundo de Bachillerato de 
cualquier modalidad de Bachillerato 
experimental.  

o Título de Técnico Superior o Especialista.  
o Haber superado el curso de Orientación 

Universitaria. (COU) o Preuniversitario.  
o Estar en posesión de cualquier Titulación 

Universitaria o equivalente 

 Otra forma de acceder consiste en superar una prueba 
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de acceso al ciclo formativo. Para presentarse es 
necesario tener al menos 19 años en el año que se 
realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de 
Técnico relacionado con el ciclo al que quieres acceder.  

 Quienes tengan superada la prueba de acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años, están exentos de 
hacer la prueba 

 Si se tienen otros estudios post-obligatorios es 
conveniente que consultes las posibles convalidaciones 
existentes. 

Competencias 

 Organizar, administrar y controlar los servicios en 
sistemas informáticos monousuarios, multiusuarios y en 
red. 

 Instalar y configurar sistemas informáticos en redes 
extensas. 

 Coordinar la puesta en marcha de redes de área local y 
la conexión a sistemas informáticos en redes extensas. 

 Organizar y administrar los recursos informáticos 
compartidos y no compartidos atendiendo a las 
necesidades y/o requerimientos de la empresa. 

 Implantar e integrar <software> de aplicación, específico 
y/o de propósito general en el sistema informático. 

 Interpretar y aportar soluciones a las necesidades y 
requerimientos funcionales formulados por el/los 
usuario/s. 

 Definir y proponer cambios y mejoras en el sistema y 
aplicaciones encaminadas a optimizar las prestaciones 
del sistema informático manteniéndose informado de las 
innovaciones, tendencias, tecnología y normativa 
aplicable. 

 Establecer y aplicar procedimientos que aseguren la 
integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 
información. 

 Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo 
funcional en el que está integrada, responsabilizándose 
de la consecución de los objetivos asignados al grupo, 
respetando el trabajo de los demás, organizando y 
dirigiendo tareas colectivas y cooperando en la 
superación de dificultades que se presenten, con una 
actitud tolerante hacia las ideas de compañeros y 
subordinados. 

 Resolver problemas y tomar decisiones individuales 
sobre sus actuaciones y las de otros, identificando y 
siguiendo las normas establecidas procedentes, dentro 
del ámbito de su competencia, consultando dichas 
decisiones, cuando sus repercusiones organizativas, 
económicas o de seguridad son importantes. 

 Actuar antes situaciones de posible emergencia, 
informando y solicitando ayuda a quien proceda, 
dirigiendo las actuaciones de los miembros de su 
equipo, y aplicando con seguridad y eficacia los distintos 
sistemas, medios o equipos para prevenir/corregir las 
mismas. 

 Organización y control de los servicios en sistemas 
informáticos de tipo medio (ordenadores, PC´s  y/o 
minis) operando en entornos monousuario, multiusuario 
y/o conectados en red local. 

 Supervisión de la entrega y aceptación de material 
informático (equipos, productos <software>,  y soportes 
de información). 
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 Instalación, configuración e integración de productos 
<software> en el sistema. 

 Instalación y configuración de equipos (ordenadores y 
periféricos) en entornos monousuarios y/o multiusuarios. 

 Diseño y realización de pruebas de equipos y 
programas. 

 Establecimientos de procedimientos para la seguridad y 
protección del sistema y la información. 

 Identificación de problemas en la utilización del sistema, 
derivados de la instalación y/o configuración errónea  de 
equipos y programas. 

 Control del mantenimiento operativo o preventivo 
realizado a los equipos e instalaciones. 

 Realización de guías, manuales y programas que 
faciliten al usuario/cliente la explotación del sistema y/o 
las aplicaciones. 

 Elaboración de informes técnicos sobre las prestaciones 
de nuevos equipos y programas para la toma de 
decisiones por el usuario/cliente 

Salidas profesionales 

 Técnico en mantenimiento de sistemas informáticos en 
entornos monousuario y multiusuario.  

 Jefe de explotación de sistemas informáticos en 
pequeñas y medianas empresas.  

 Administrador de redes de área local.  

 Técnico en información y asesoramiento en sistemas y 
aplicaciones informáticas.  

 Asesor de sistemas informáticos.  

 Su trabajo se ubica fundamentalmente en las funciones 
de servicio técnico: instalación, mantenimiento, 
explotación y soporte técnico al usuario.  

 Ejerce sus funciones en empresas de distintos sectores 
económicos, dentro del departamento de informática o 
proceso de datos y del departamento técnico. También 
en empresas de servicios informáticos, en el área de 
servicios a las empresas.  

Módulos profesionales 

 Sistemas informáticos monousuario y multiususario.  

 Redes de área local.  

 Implantación de aplicaciones informáticas de gestión.  

 Fundamentos de programación.  

 Desarrollo de funciones en el sistema informático.  

 Sistemas gestores de bases de datos.  

 Relaciones en el Entorno de Trabajo.  

 Formación y Orientación Laboral (F.O.L.).  

 Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.). 

 
 
 

Ciclo formativo Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (LOGSE) 

Nivel Grado superior 

Situación (regulación) 

 Real Decreto 1661/1994, de 22 de julio, por el que se 
establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Informáticas y las correspondientes 
enseñanzas mínimas. 

 Real Decreto 1676/1994, de 22 de julio por el que se 
establece el currículo del ciclo formativo de grado 
superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. 

Duración 2000 horas 

Requisitos de acceso  Se puede acceder directamente cuando se tenga alguno 
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de estos títulos o estudios:  
o Título de Bachiller o Segundo de Bachillerato de 

cualquier modalidad de Bachillerato 
experimental.  

o Título de Técnico Superior o Especialista.  
o Haber superado el curso de Orientación 

Universitaria. (COU) o Preuniversitario.  
o Estar en posesión de cualquier Titulación 

Universitaria o equivalente 

 Otra forma de acceder consiste en superar una prueba 
de acceso al ciclo formativo. Para presentarse es 
necesario tener al menos 19 años en el año que se 
realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de 
Técnico relacionado con el ciclo al que quieres acceder.  

 Quienes tengan superada la prueba de acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años, están exentos de 
hacer la prueba 

 Si se tienen otros estudios post-obligatorios es 
conveniente que consultes las posibles convalidaciones 
existentes. 

Competencias 

 Organizar y utilizar eficazmente los discursos 
disponibles en el sistema informático. 

 Definir la estructura modular y de datos para llevar a 
cabo aplicaciones informática que cumplan con las 
especificaciones funcionales y restricciones del lenguaje 
de programación. 

 Realizar pruebas que verifiquen la validez funcional, la 
integridad de los datos y la interfaz de comunicación y el 
rendimiento de las aplicaciones informáticas. 

 Ejecutar servicios de presentación que respondan a las 
necesidades y requerimientos de los usuarios, utilizando 
eficazmente el entorno de desarrollo de interfaz de 
usuario. 

 Interpretar las especificaciones funcionales dadas por 
analistas y/o usuarios, encaminadas al desarrollo de 
aplicaciones informáticas. 

 Adaptarse a las nuevas situaciones de trabajo debidas a 
los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y 
laborales que inciden en su actividad profesional. 

 Mantener comunicaciones efectivas en el desarrollo de 
su trabajo, coordinando su actividad con las otras áreas 
de la organización. 

 Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo 
funcional en el que está integrado, responsabilizándose 
de la consecución de los objetivos asignados al grupo, 
respetando el trabajo de los demás, organizando y 
dirigiendo tareas colectivas y cooperando en la 
superación de dificultades que se presenten, con una 
actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y 
subordinados. 

 Actuar ante situaciones de posible emergencia 
informando y solicitando ayuda a quién proceda, 
dirigiendo las actuaciones de los miembros de su equipo 
y aplicando con seguridad y eficacia los distintos 
sistemas, medios o equipos para prevenirlos y 
corregirlos. 

 Resolver problemas y tomar decisiones individuales 
sobre sus actuaciones o las de otros identificando y 
siguiendo las normas establecidas procedentes, dentro 
del ámbito de su procedencia, consultando dichas 
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decisiones cuando sus repercusiones organizativas, 
económicas o de seguridad son importantes. 

 Requerimientos de autonomía en las decisiones de 
trabajo. 

 Diseño detallado de aplicaciones informáticas a partir de 
la especificación de los requisitos funcionales de las 
mismas. 

 Definición y descripción de las estructuras de datos, a 
nivel lógico y físico. 

 Definición y descripción de la arquitectura modular. 

 Definición y descripción de procedimientos e interfaz de 
usuario. 

 Especificación de directrices para la realización de 
pruebas unitarias y de integración de los módulos o 
programas. 

 Codificar, probar y depurar programas. 

 Elaborar y mantener documentación descriptiva de la 
génesis, producción y operatividad de aplicaciones 
informáticas. 

Salidas profesionales 

 Programador.  

 Gestor de proyectos.  

 Analista programador.  

 Comercial de programas informáticos.  

 Asesor de programas informáticos.  

 Su trabajo se ubica fundamentalmente en las 
funciones/subfunciones de investigación y desarrollo 
(I+D): análisis, diseño, producción y verificación de 
productos "SOFTWARE".  

 Ejercerá su actividad en empresas de servicios 
informáticos, principalmente en la Administración Pública 
y en empresas grandes o medianas de cualquier sector 
de actividad.  

 Desempeñará su labor en el área de análisis, diseño, 
producción y verificación de programas informáticos.  

Módulos profesionales 

 Sistemas informáticos multiusuario y en red.  

 Análisis y diseño de aplicaciones informáticas de 
gestión.  

 Programación en lenguajes estructurados.  

 Desarrollo de aplicaciones en entornos de cuarta 
generación y con herramientas CASE.  

 Diseño y realización de servicios de presentación en 
entornos gráficos.  

 Relaciones en el Entorno de Trabajo.  

 Formación y Orientación Laboral (F.O.L.). 

  Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.). 

 
 
 

Ciclo formativo Técnico en preimpresión digital (Nueva creación) 

Nivel Grado Medio. 

Situación (regulación) 
 Aprobado por el Consejo de Ministros el 4 de noviembre 

de 2011 

Duración 2.000 horas 

Requisitos de acceso 

 Se  puede acceder directamente cuando se tenga 
alguno de estos títulos:  

o Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria.   

o Título de Técnico o de Técnico Auxiliar.   
o Haber superado el segundo curso del 
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Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).    
o Otros estudios equivalentes a efectos 

académicos.    

 Otra forma de acceder consiste en superar una prueba 
de acceso al ciclo formativo. Para poder presentarse  se 
tiene que tener al menos 17 años en el año que se 
realiza la prueba. Existen exenciones parciales de la 
prueba reguladas por cada Comunidad Autónoma.  

 Quienes tengan superada la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años están exentos de 
hacer la prueba de acceso.   

Competencias 

 Generar los ficheros informáticos y configurar el 
procesador de imagen ráster (rip) mediante el software 
adecuado, según las especificaciones del trabajo. 

 Realizar la tirada, cumpliendo las especificaciones 
técnicas y aplicando las condiciones del pliego ok y las 
medidas de seguridad. 

 Digitalizar, retocar y tratar imágenes para conseguir la 
calidad requerida por el producto gráfico. 

 Realizar la imposición digital de páginas, mediante 
software compatible con el flujo de trabajo digital. 

 Obtener formas impresoras mediante sistemas CTP 
(sistema directo a plancha/ pantalla/ fotopolímero). 

 Realizar la ilustración vectorial para conseguir la 
reproducción adecuada del producto gráfico. 

 Verificar la adecuación de los materiales a la orden de 
trabajo y al producto gráfico que hay que realizar. 

 Aplicar los materiales de preimpresión para la 
realización de un producto gráfico. 

 Realizar el ensamblado de los elementos que van a 
componer las publicaciones electrónicas y sus enlaces. 

 Tratar tipográficamente el texto digitalizado según 
especificaciones técnicas. 

 Corregir ortotipográficamente el texto digital tratado y 
generar el formato adecuado. 

 Realizar la maquetación y/o compaginación de los 
elementos gráficos según el material recibido y la orden 
de trabajo. 

 Realizar el archivo de salida (pdf o similar) adaptado a 
las características finales de impresión o plataforma de 
salida. 

 Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas 
por cambios tecnológicos y organizativos en los 
procesos productivos, actualizando sus conocimientos, 
utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a 
lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de 
su competencia, organizando y desarrollando el trabajo 
asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros 
profesionales en el entorno de trabajo. 

 Resolver de forma responsable las incidencias relativas 
a su actividad, identificando las causas que las 
provocan, dentro del ámbito de su competencia y 
autonomía. 

 Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y 
competencia de las distintas personas que intervienen 
en el ámbito de su trabajo. 

 Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de 
riesgos laborales y protección ambiental durante el 
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proceso productivo, para evitar daños en las personas y 
en el entorno laboral y ambiental. 

 Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad 
universal y de “diseño para todos” en las actividades 
profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios. 

 Realizar la gestión básica para la creación y 
funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional. 

 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones 
derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

Salidas profesionales 

 Técnico en preimpresión. 

 Técnico en tratamiento de textos. 

 Técnico en tratamiento de imágenes. 

 Maquetador/compaginador digital. 

 Técnico en publicaciones electrónicas/multimedia. 

 Preparador de archivos digitales. 

 Escanista/especialista de color. 

 Técnico en imposición digital. 

 Operador de equipos de filmación de ordenador a 
plancha (computer to plate-CTP). 

 Operador de equipos de filmación de ordenador a 
pantalla (computer to screen-CTS). 

 Operador de equipos de filmación de ordenador a 
fotopolímero (computer to photopolymer-CTP). 

 Técnico en impresión digital. 

Módulos profesionales 

 Tratamiento de textos. 

 Tratamiento de imagen en mapa de bits. 

 Imposición y obtención digital de la forma impresora. 

 Impresión digital. 

 Compaginación. 

 Identificación de materiales en preimpresión. 

 Ensamblado de publicaciones electrónicas. 

 Ilustración vectorial. 

 Formación y orientación laboral. 

 Empresa e iniciativa emprendedora. 

 Formación en centros de trabajo. 

 
 
 

Ciclo formativo Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (LOE) 

Nivel Grado Medio. 

Situación (regulación) 

 Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que 
se establece el título de Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero en el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Duración 2000 horas 

Requisitos de acceso 

 Se  puede acceder directamente cuando se tenga 
alguno de estos títulos:  

o Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria.   

o Título de Técnico o de Técnico Auxiliar.   
o Haber superado el segundo curso del 

Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).    
o Otros estudios equivalentes a efectos 
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académicos.    

 Otra forma de acceder consiste en superar una prueba 
de acceso al ciclo formativo. Para poder presentarse  se 
tiene que tener al menos 17 años en el año que se 
realiza la prueba. Existen exenciones parciales de la 
prueba reguladas por cada Comunidad Autónoma.  

 Quienes tengan superada la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años están exentos de 
hacer la prueba de acceso.   

Competencias 

 

 Determinar la logística asociada a las operaciones de 
instalación, configuración y mantenimiento de sistemas 
microinformáticos, interpretando la documentación 
técnica asociada y organizando los recursos necesarios. 

 Montar y configurar ordenadores y periféricos, 
asegurando su funcionamiento en condiciones de 
calidad y seguridad. 

 Instalar y configurar <software> básico y de aplicación, 
asegurando su funcionamiento en condiciones de 
calidad y de seguridad. 

 Replantear el cableado y la electrónica de redes locales 
en pequeños entornos y su conexión con redes de área 
extensas canalizando a un nivel superior los supuestos 
que así lo requieran. 

 Instalar y configurar redes locales cableadas, 
inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas 
asegurando su funcionamiento en condiciones de 
seguridad y calidad. 

 Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, 
aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de 
red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos 
especificados. 

 Realizar las pruebas funcionales en sistemas 
microinformáticos y redes locales, localizando y 
diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar 
su funcionamiento. 

 Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, 
sustituyendo, actualizando y ajustando sus 
componentes, para asegurar el rendimiento del sistema 
en condiciones de seguridad y calidad. 

 Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación 
de datos y aplicaciones ante fallos y pérdida de datos en 
el sistema, para garantizar la integridad y disponibilidad 
de la información. 

 Elaborar información técnica y administrativa del 
sistema, cumpliendo las normas y reglamentación del 
sector, para el mantenimiento y la asistencia al cliente. 

 Elaborar presupuestos de sistemas a medida 
cumpliendo los requisitos del cliente. 

 Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel 
superior los supuestos que lo requieran, para encontrar 
soluciones adecuadas a las necesidades de este. 

 Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo 
unas relaciones profesionales adecuadas en el entorno 
de trabajo. 

 Mantener un espíritu constante de innovación y 
actualización en el ámbito del sector informático. 

 Utilizar los medios de consulta disponibles, 
seleccionando el más adecuado en cada caso, para 
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resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y 
dudas profesionales. 

 Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y 
respeto al medio ambiente en las intervenciones 
realizadas. 

 Cumplir con los objetivos de la producción colaborando 
con el equipo de trabajo y actuando conforme a los 
principios de responsabilidad y tolerancia. 

 Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas 
situaciones laborales originados por cambios 
tecnológicos y organizativos en los procesos 
productivos. 

 Resolver problemas y tomar decisiones individuales 
siguiendo las normas y procedimientos establecidos 
definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones 
derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente. 

 Gestionar su carrera profesional, analizando las 
oportunidades de empleo, autoempleo y aprendizaje. 

 Crear y gestionar una pequeña empresa realizando un 
estudio de viabilidad de productos, planificación de la 
producción y comercialización. 

 Participar de forma activa en la vida económica, social y 
cultural, con una actitud crítica y responsable. 

Salidas profesionales 

 Técnico instalador-reparador de equipos informáticos. 

 Técnico de soporte informático. 

 Técnico de redes de datos. 

 Reparador de periféricos de sistemas microinformáticos. 

 Comercial de microinformática. 

 Operador de tele-asistencia. 

 Operador de sistemas. 

Módulos profesionales 

 Montaje y mantenimiento de equipo.  

 Sistemas operativos monopuesto.  

 Aplicaciones ofimáticas.  

 Sistemas operativos en red.  

 Redes locales.  

 Seguridad informática.  

 Servicios en red.  

 Aplicaciones web.  

 Formación y orientación laboral.  

 Empresa e iniciativa empresarial.  

 Formación en centros de trabajo. 

 
 
 

Ciclo formativo 
Técnico superior en animaciones 3D, juegos y entornos 
interactivos (Nueva creación) 

Nivel Grado Superior. 

Situación (regulación) 
 Aprobado por el Consejo de Ministros el 4 de noviembre 

de 2011 

Duración 2.000 horas 

Requisitos de acceso 

 Se  puede acceder directamente cuando se tenga 
alguno de estos títulos:  

o Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria.   

o Título de Técnico o de Técnico Auxiliar.   
o Haber superado el segundo curso del 
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Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).    
o Otros estudios equivalentes a efectos 

académicos.    

 Otra forma de acceder consiste en superar una prueba 
de acceso al ciclo formativo. Para poder presentarse  se 
tiene que tener al menos 17 años en el año que se 
realiza la prueba. Existen exenciones parciales de la 
prueba reguladas por cada Comunidad Autónoma.  

 Quienes tengan superada la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años están exentos de 
hacer la prueba de acceso.   

Competencias 

 Deducir las características específicas de los proyectos 
de animación o multimedia interactiva, a partir del 
análisis de su documentación, para facilitar su 
concepción y diseño de producción. 

 Conceptualizar el proyecto de animación 2D o 3D a 
partir del desglose del guión, diseñando los modelos y 
controlando la construcción del storyboard y la 
disposición y grabación del audio de referencia del 
programa. 

 Producir el proyecto de animación 2D en sus fases de 
animática, layout, animación clave, intercalación, pintura 
y composición, realizando los chequeos y pruebas de 
línea necesarias hasta la obtención de las imágenes 
definitivas que lo conforman. 

 Producir el proyecto de animación 3D en sus fases de 
diseño y modelado, setup, texturización, iluminación, 
animación y renderizado, realizando los chequeos 
necesarios hasta la obtención de las imágenes 
definitivas que lo conforman. 

 Controlar la realización de los procesos de 
postproducción de proyectos de animación 2D y 3D, 
supervisando la incorporación de efectos de edición y la 
construcción de la banda sonora del programa. 

 Conceptualizar el proyecto multimedia interactivo, 
concretando la definición de sus funciones, su 
arquitectura tecnológica, la planificación de las fases de 
trabajo y las características específicas de las fuentes. 

 Generar y adaptar los contenidos del proyecto 
multimedia interactivo, creando las fuentes y maquetas, 
evaluando su calidad y comprobando la adecuación de 
las mismas, tanto las propias como las provenientes de 
colaboradores externos. 

 Integrar los elementos y las fuentes con herramientas de 
autor y de edición, llevando a cabo su composición, la 
generación y sincronización de sus movimientos, la 
creación de sus elementos interactivos y la dotación de 
interactividad según los requerimientos del proyecto 
multimedia interactivo. 

 Realizar la evaluación del prototipo y la documentación 
del proyecto, asegurando el cumplimiento de las normas 
de calidad y la configuración de los parámetros de 
publicación. 

 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 
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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. 

 Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y 
personas bajo su responsabilidad, utilizando vías 
eficaces de comunicación, transmitiendo la información 
o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y 
competencia de las personas que intervienen en el 
ámbito de su trabajo. 

 Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo 
y el de su equipo, supervisando y aplicando los 
procedimientos de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, de acuerdo con lo establecido por la 
normativa y los objetivos de la empresa. 

 Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de 
calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para 
todos”, en las actividades profesionales incluidas en los 
procesos de producción o prestación de servicios. 

 Realizar la gestión básica para la creación y 
funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la 
responsabilidad social. 

 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones 
derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

Salidas profesionales 

 Animador 3D. 

 Animador 2D. 

 Intercalador. 

 Modelador 3D. 

 Grafista digital. 

 Generador de espacios virtuales. 

 Técnico de efectos especiales 3D. 

 Integrador multimedia audiovisual. 

 Desarrollador de aplicaciones y productos audiovisuales 

 multimedia. 

 Editor de contenidos audiovisuales multimedia 
interactivos y no interactivos. 

 Técnico en sistemas y realización en multimedia. 

Módulos profesionales 

 Proyectos de animación audiovisual 2D y 3D. 

 Diseño, dibujo y modelado para animación. 

 Animación de elementos 2D y 3D. 

 Color, iluminación y acabados 2D y 3D. 

 Proyectos de juegos y entornos interactivos. 

 Realización de proyectos multimedia interactivos. 

 Desarrollo de entornos interactivos multidispositivo. 

 Realización del montaje y postproducción de 
audiovisuales. 

 Proyecto de animaciones 3D, juegos y entornos 
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interactivos. 

 Formación y orientación laboral. 

 Empresa e iniciativa emprendedora. 

 Formación en centros de trabajo. 

 
 

 
Ciclo formativo Administración de Sistemas Informáticos en Red. (LOE) 

Nivel Grado Superior. 

Situación (regulación) 

 Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se 
establece el título de Técnico Superior en Administración 
de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 

 Orden EDU/392/2010 de 20 de enero, por la que se 
establece el currículo del ciclo formativo del Grado 
Superior correspondiente al título de Técnico Superior 
en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero en el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Duración 2000 horas 

Requisitos de acceso 

 Se  puede acceder directamente cuando se tenga 
alguno de estos títulos:  

o Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria.   

o Título de Técnico o de Técnico Auxiliar.   
o Haber superado el segundo curso del 

Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).    
o Otros estudios equivalentes a efectos 

académicos.    

 Otra forma de acceder consiste en superar una prueba 
de acceso al ciclo formativo. Para poder presentarse  se 
tiene que tener al menos 17 años en el año que se 
realiza la prueba. Existen exenciones parciales de la 
prueba reguladas por cada Comunidad Autónoma.  

 Quienes tengan superada la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años están exentos de 
hacer la prueba de acceso.   

Competencias 

 Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y 
configurando el software en condiciones de calidad para 
asegurar el funcionamiento del sistema. 

 Administrar servicios de red (web, mensajería 
electrónica, y transferencia de archivos entre otros) 
instalando y configurando el software, en condiciones de 
calidad. 

 Administrar aplicaciones instalando y configurando el 
software, en condiciones de calidad para responder a las 
necesidades de la organización. 

 Implantar y gestionar bases de datos instalando y 
administrando el software de gestión en condiciones de 
calidad, según las características de la explotación. 

 Optimizar el rendimiento del sistema configurando los 
dispositivos hardware de acuerdo a los requisitos de 
funcionamiento. 

 Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware 
identificando posibilidades de mejoras según las 
necesidades de funcionamiento. 

 Determinar la infraestructura de redes telemáticas 
elaborando esquemas y seleccionando equipos y 
elementos. 
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 Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras 
de redes telemáticas, determinando la configuración 
para asegurar su conectividad. 

 Implementar soluciones de alta disponibilidad, 
analizando las distintas opciones del mercado, para 
proteger y recuperar el sistema ante situaciones 
imprevistas. 

 Supervisar la seguridad física según especificaciones 
del fabricante y el plan de seguridad para evitar 
interrupciones en la prestación de servicios del sistema. 

 Asegurar el sistema y los datos según las necesidades 
de uso y las condiciones de seguridad establecidas para 
prevenir fallos y ataques externos. 

 Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones 
de explotación para garantizar los accesos y la 
disponibilidad de los recursos del sistema. 

 Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las 
medidas correctivas para reestablecer su funcionalidad. 

 Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos 
de su área (programando y verificando su cumplimiento) 
en función de las cargas de trabajo y plan de 
mantenimiento. 

 Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada 
y saber respetar la autonomía de los subordinados, 
informando cuando sea conveniente. 

 Mantener el espíritu de innovación y actualización en el 
ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios 
tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. 

 Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, 
mediando en conflictos personales y laborales, 
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de 
trabajo agradable y actuando en todo momento de forma 
sincera, respetuosa y tolerante. 

 Resolver problemas y tomar decisiones individuales, 
siguiendo las normas y procedimientos establecidos, 
definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 Gestionar su carrera profesional, analizando las 
oportunidades de empleo, autoempleo y aprendizaje. 

 Participar de forma activa en la vida económica, social y 
cultural con actitud crítica y responsable. 

 Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un 
estudio de viabilidad de productos, de planificación de la 
producción y de comercialización. 

Salidas profesionales 

 Técnico en administración de sistemas.  

 Responsable de informática.  

 Técnico en servicios de Internet.  

 Técnico en servicios de mensajería electrónica.  

 Personal de apoyo y soporte técnico.  

 Técnico en tele-asistencia.  

 Técnico en administración de base de datos.  

 Técnico de redes.  

 Supervisor de sistemas.  

 Técnico en servicios de comunicaciones.  

 Técnico en entornos web. 

Módulos profesionales 

 Implantación de sistemas operativos.  

 Planificación y administración de redes.  

 Fundamentos de hardware.  

 Gestión de bases de datos.  

 Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 
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información.  

 Administración de sistemas operativos.  

 Servicios de red e Internet.  

 Implantación de aplicaciones web.  

 Administración de sistemas gestores de bases de datos.  

 Seguridad y alta disponibilidad.  

 Proyecto de administración de sistemas informáticos en 
red.  

 Formación y orientación laboral.  

 Empresa e iniciativa emprendedora.  

 Formación en centros de trabajo.  

 
 
 

Ciclo formativo Desarrollo de Aplicaciones Web (LOE). 

Nivel Grado Superior. 

Situación (regulación) 

 Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se 
establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden EDU/2887/2010 de 2 de noviembre, por la que se 
establece el currículo del ciclo formativo del Grado 
Superior correspondiente al título de Técnico Superior 
en Desarrollo de Aplicaciones Web. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero en el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Duración 2000 horas 

Requisitos de acceso 

 Se  puede acceder directamente cuando se tenga 
alguno de estos títulos:  

o Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria.   

o Título de Técnico o de Técnico Auxiliar.   
o Haber superado el segundo curso del 

Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).    
o Otros estudios equivalentes a efectos 

académicos.    

 Otra forma de acceder consiste en superar una prueba 
de acceso al ciclo formativo. Para poder presentarse  se 
tiene que tener al menos 17 años en el año que se 
realiza la prueba. Existen exenciones parciales de la 
prueba reguladas por cada Comunidad Autónoma.  

 Quienes tengan superada la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años están exentos de 
hacer la prueba de acceso.   

Competencias 

 Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando 
la configuración lógica del sistema según las 
necesidades de uso y los criterios establecidos. 

 Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la 
seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones, 
cumpliendo el plan de seguridad. 

 Gestionar servidores de aplicaciones adaptando su 
configuración en cada caso para permitir el despliegue 
de aplicaciones web. 

 Gestionar bases de datos, interpretando su diseño 
lógico, y verificando integridad, consistencia, seguridad y 
accesibilidad de los datos. 

 Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de 
datos utilizando lenguajes, objetos de acceso, y 
herramientas de mapeo adecuados a las 
especificaciones. 
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 Integrar contenidos en la lógica de una aplicación web, 
desarrollando componentes de acceso de datos 
adecuados a las especificaciones. 

 Desarrollar interfaces en aplicaciones web de acuerdo 
con un manual de estilo, utilizando lenguajes de marcas 
y estándares web. 

 Desarrollar componentes multimedia para su integración 
en aplicaciones web, empleando herramientas 
específicas y siguiendo las especificaciones 
establecidas. 

 Integrar componentes multimedia en el interface de una 
aplicación web, realizando el análisis de interactividad, 
accesibilidad y usabilidad de la aplicación. 

 Desarrollar e integrar componentes software en el 
entorno del servidor web, empleando herramientas y 
lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones 
de la aplicación. 

 Desarrollar servicios para integrar sus funciones en otras 
aplicaciones web, asegurando su funcionalidad. 

 Integrar servicios y contenidos distribuidos en 
aplicaciones web, asegurando su funcionalidad. 

 Completar planes de pruebas verificando el 
funcionamiento de los componentes software 
desarrollados, según las especificaciones. 

 Elaborar y mantener la documentación de los procesos 
de desarrollo, utilizando herramientas de generación de 
documentación y control de versiones. 

 Desplegar y distribuir aplicaciones web en distintos 
ámbitos de implantación, verificando su comportamiento 
y realizando modificaciones. 

 Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos 
de su área en función de la carga de trabajo y el plan de 
mantenimiento. 

 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 su 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, supervisando 
el desarrollo del mismo, con responsabilidad, 
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el 
liderazgo, así como, aportando soluciones a los 
conflictos grupales que se presentan. 

 Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y 
personas bajo su responsabilidad utilizando vías 
eficaces de comunicación, transmitiendo la información 
o conocimientos adecuados, y respetando la autonomía 
y competencia de las personas que intervienen en el 
ámbito de su trabajo. 

 Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo 
y el de su equipo, supervisando y aplicando los 
procedimientos de prevención de riesgos laborales y 
ambientales de acuerdo con lo establecido por la 
normativa y los objetivos de la empresa. 
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 Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de 
calidad, de accesibilidad universal y de diseño para 
todos, en las actividades profesionales incluidas en los 
procesos de producción o prestación de servicios. 

 Realizar la gestión básica para la creación y 
funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la 
responsabilidad social. 

 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones 
derivadas de su actividad profesional, de acuerdo lo 
establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

Salidas profesionales 

 Programador Web. 

 Programador Multimedia. 

 Desarrollador de Aplicaciones en entornos Web. 

Módulos profesionales 

 Sistemas informáticos.  

 Bases de datos.  

 Programación.  

 Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 
información.  

 Entornos de desarrollo.  

 Desarrollo web en entorno cliente.  

 Desarrollo web en entorno servidor.  

 Despliegue de aplicaciones web.  

 Diseño de interfaces WEB.  

 Proyecto de desarrollo de aplicaciones web  

 Formación y orientación laboral.  

 Empresa e iniciativa emprendedora.  

 Formación en centros de trabajo. 
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Ciclo formativo Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (LOE) 

Nivel Grado Superior. 

Situación (regulación) 

 Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se 
establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

 Orden EDU/2000/2010 de 13 de julio, por la que se 
establece el currículo del ciclo formativo del Grado 
Superior correspondiente al título de Técnico Superior 
en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero en el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Duración 2000 horas 

Requisitos de acceso 

 Se  puede acceder directamente cuando se tenga 
alguno de estos títulos:  

o Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria.   

o Título de Técnico o de Técnico Auxiliar.   
o Haber superado el segundo curso del 

Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).    
o Otros estudios equivalentes a efectos 

académicos.    

 Otra forma de acceder consiste en superar una prueba 
de acceso al ciclo formativo. Para poder presentarse  se 
tiene que tener al menos 17 años en el año que se 
realiza la prueba. Existen exenciones parciales de la 
prueba reguladas por cada Comunidad Autónoma.  

 Quienes tengan superada la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años están exentos de 
hacer la prueba de acceso.   

Competencias 

 Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando 
la configuración lógica del sistema según las 
necesidades de uso y los criterios establecidos. 

 Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la 
seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones, 
cumpliendo el plan de seguridad. 

 Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico 
y verificando integridad, consistencia, seguridad y 
accesibilidad de los datos. 

 Gestionar entornos de desarrollo adaptando su 
configuración en cada caso para permitir el desarrollo y 
despliegue de aplicaciones. 

 Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a 
bases de datos, utilizando lenguajes, librerías y 
herramientas adecuados a las especificaciones. 

 Desarrollar aplicaciones implementando un sistema 
completo de formularios e informes que permitan  
gestionar de forma integral la información almacenada. 

 Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia 
en aplicaciones multiplataforma, empleando 
herramientas específicas y cumpliendo los 
requerimientos establecidos. 

 Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y 
con la usabilidad adecuada, empleando componentes 
visuales estándar o implementando componentes 
visuales específicos. 

 Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el 
ámbito del entretenimiento y la educación empleando 
técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos. 
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 Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros 
dispositivos móviles, empleando técnicas y entornos de 
desarrollo específicos. 

 Crear ayudas generales y sensibles al contexto, 
empleando herramientas específicas e integrándolas en 
sus correspondientes aplicaciones. 

 Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de 
configuración y de administración empleando 
herramientas específicas. 

 Empaquetar aplicaciones multiproceso y multihilo 
empleando librerías y técnicas programación 
específicas. 

 Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en 
red empleando mecanismos de comunicación. 

 Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM 
evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos. 

 Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-
CRM garantizando su integridad. 

 Desarrollar componentes personalizados para un 
sistema ERP-CRM atendiendo a los requerimientos. 

 Realizar planes de pruebas verificando el 
funcionamiento de los componentes software 
desarrollados, según las especificaciones. 

 Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos 
de implantación verificando su comportamiento y 
realizando las verificaciones necesarias. 

 Establecer vías eficaces de relación profesional y 
comunicación con sus superiores, compañeros y 
subordinados, respetando la autonomía y competencias 
de las distintas personas. 

 Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, 
mediando en conflictos personales y laborales, 
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de 
trabajo agradable, actuando en todo momento de forma 
respetuosa y tolerante. 

 Gestionar su carrera profesional, analizando las 
oportunidades de empleo, autoempleo y aprendizaje. 

 Mantener el espíritu de innovación y actualización en el 
ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios 
tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. 

 Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un 
estudio de viabilidad de productos, de planificación de la 
producción y comercialización. 

 Participar de forma activa en la vida económica, social y 
cultural con una actitud crítica y responsable. 

Salidas profesionales 

 Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando 
la configuración lógica del sistema según las 
necesidades de uso y los criterios establecidos.  

 Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico 
y verificando integridad, consistencia, seguridad y 
accesibilidad de los datos.  

 Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a 
bases de datos utilizando lenguajes, librerías y 
herramientas adecuados a las especificaciones.  

 Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y 
con la usabilidad adecuada, empleando componentes 
visuales estándar o implementando componentes 
visuales específicos.  

 Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo 
empleando librerías y técnicas de programación 
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específicas.  

 Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM 
evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos.  

 Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-
CRM garantizando su integridad.  

 Desarrollar componentes personalizados para un 
sistema ERP-CRM atendiendo a los requerimientos. 

Módulos profesionales 

 Sistemas informáticos.  

 Bases de Datos.  

 Programación.  

 Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de 
información.  

 Entornos de desarrollo.  

 Acceso a datos.  

 Desarrollo de interfaces.  

 Programación multimedia y dispositivos móviles.  

 Programación de servicios y procesos.  

 Sistemas de gestión empresarial.  

 Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma.  

 Formación y orientación laboral.  

 Empresa e iniciativa emprendedora.  

 Formación en centros de trabajo.  

 
 
 
 
TABLA 10.  TITULACIONES DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 

RELACIONADAS CON EL SECTOR DE CONTENIDOS DIGITALES 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Educación. 

 

 

Enseñanzas profesionales de 
Artes Plásticas y Diseño 

TITULACIONES DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 

Especialidades 
 

Grado Medio 

    * Artefinal de diseño gráfico 

    * Autoedición 

Grado Superior 

    * Gráfica publicitaria 

    * Ilustración 

    * Fotografía artística 
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Ciclo formativo Artefinal de diseño gráfico (LOGSE) 

Nivel Grado Medio 

Situación (regulación) 

REAL DECRETO 341/1998, de 6 de marzo, por el que se 
establece el currículo y se determina la prueba de acceso a los 
ciclos formativos de grado medio de artes plásticas y diseño de 
la familia profesional de diseño gráfico. 

Duración 950 horas 

Requisitos de acceso 

Para acceder a los ciclos formativos de grado medio a que se 
refiere el presente Real Decreto será preciso estar en posesión 
del título de Graduado en Educación Secundaria o haber 
superado los estudios equivalentes a aquel título, según se 
establece en el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el 
que se aprueba el calendario de aplicación de la nueva 
ordenación del sistema educativo, modificado y completado por 
el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, y superar una 
prueba específica de acceso específica. 

Competencias 

 Analizar y desarrollar los procesos básicos de 
            realización de obras de artefinal. 

 Conocer las técnicas propias de esta especialidad. 

 Interpretar con rigor y sensibilidad artístico-plástica la 
información proyectual que se le suministre, ya sea 
gráfica, escrita u oral, referente a los distintos procesos 
de trabajo distintivos de esta especialidad. 

 Resolver los problemas artísticos y técnicos que se 
planteen durante el proceso de realización. 

 Conocer con detalle las especificaciones técnicas de los 
materiales utilizados, organizando las medidas de 
mantenimiento periódico preventivo de los mismos. 

 Conocer y saber utilizar las medidas preventivas 
necesarias para que los procesos de realización 
utilizados no incidan negativamente en el medio 
ambiente. 

 Conocer y comprender el marco legal, económico y 
organizativo que regula y condiciona esta actividad 
profesional. 

  Adquirir los conocimientos elementales para rentabilizar 
el trabajo. 

Salidas profesionales  

Módulos profesionales 

- Módulos impartidos en el centro educativo (850h) 

 Técnicas Gráficas (200h) 

 Historia del Arte y de la Imagen Gráfica (50h) 

 Tipografía (50h) 

 Idioma extranjero (50h) 

 Diseño Gráfico Asistido por Ordenador (250h) 

 Procesos y Sistemas de Impresión (200h) 

 Formación y Orientación Laboral (50h) 
- Fase de formación en práctica en empresas, estudios o talleres 
(25h) 
-Obra final (75h) 
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Ciclo formativo Autoedición (LOGSE) 

Nivel Grado Medio 

Situación (regulación) 

REAL DECRETO 341/1998, de 6 de marzo, por el que se 
establece el currículo y se determina la prueba de acceso a los 
ciclos formativos de grado medio de artes plásticas y diseño de 
la familia profesional de diseño gráfico. 

Duración 950 horas 

Requisitos de acceso 

Para acceder a los ciclos formativos de grado medio a que se 
refiere el presente Real Decreto será preciso estar en posesión 
del título de Graduado en Educación Secundaria o haber 
superado los estudios equivalentes a aquel título, según se 
establece en el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el 
que se aprueba el calendario de aplicación de la nueva 
ordenación del sistema educativo, modificado y completado por 
el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, y superar una 
prueba específica de acceso específica. 

Competencias 

 Analizar y desarrollar los procesos básicos de 
realización de obras de autoedición. 

 conocer las técnicas propias de esta especialidad. 

 Interpretar con rigor y sensibilidad artístico-plástica la 
información proyectual que se le suministre, ya sea 
gráfica, escrita u oral, referente a los distintos procesos 
de trabajo distintivos de esta especialidad. 

 Resolver los problemas artísticos y técnicos que se 
planteen durante el proceso de realización. 

 Conocer con detalle las especificaciones técnicas de los 
materiales utilizados, organizando las medidas de 
mantenimiento periódico preventivo de los mismos. 

 Conocer y saber utilizar las medidas preventivas 
necesarias para que los procesos de realización 
utilizados no incidan negativamente en el medio 
ambiente. 

 Conocer y comprender el marco legal, económico y 
organizativo que regula y condiciona esta actividad 
profesional. 

 Adquirir los conocimientos elementales para rentabilizar 
el trabajo. 

Salidas profesionales  

Módulos profesionales 

- Módulos impartidos en el centro educativo (850h) 

 Fundamentos del Diseño Gráfico (150h) 

 Historia del Arte y de la Imagen (50h) 

 Tipografía: Autoedición (100h) 

 Idioma extranjero (50h) 

 Técnicas Gráficas Industriales (50h) 

 Autoedición (400h) 

 Formación y Orientación Laboral (50h) 
- Fase de formación en práctica en empresas, estudios o talleres 
(25h) 
-Obra final (75h) 
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Ciclo formativo Gráfica Publicitaria (LOGSE) 

Nivel Grado Superior 

Situación (regulación) 

REAL DECRETO 340/1998, de 6 de marzo, por el que se 
establece el currículo y se determina la prueba de acceso a los 
ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño 
de la familia profesional de Diseño Gráfico.  

Duración 1950 horas 

Requisitos de acceso 

Para acceder a los ciclos formativos de grado superior a que se 
refiere el presente Real Decreto será preciso estar en posesión 
del título de Bachiller o haber superado los estudios equivalentes 
a aquel título, según lo establecido en el Real Decreto 986/1991, 
de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación 
de la nueva ordenación del sistema educativo, modificado y 
completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, y 
superar una prueba de acceso específica. 

 Competencias 

 Analizar y desarrollar los procesos básicos de 
realización propios de la gráfica publicitaria, en sus tres 
vertientes habituales: informativa, persuasiva e 
identificativa, ya sea para realizar «spots», campañas y 
anuncios, identidad del producto, promoción de ventas, 
publicidad exterior, publicidad directa, ediciones 
empresariales, gráfica de exposiciones y ferias, envases 
y embalajes. 

 Valorar, de forma idónea, las necesidades planteadas en 
la propuesta de trabajo, así como los aspectos plásticos, 
artísticos, técnicos, organizativos y económicos, para 
configurar el proyecto y seleccionar las especificaciones 
plásticas y técnicas oportunas para conseguir un óptimo 
resultado en su trabajo profesional. 

 Resolver los problemas artísticos y técnicos que se 
planteen durante el proceso de proyectación y  
realización. 

 Conocer, con detalle, las especificaciones técnicas del 
material utilizado en el trabajo, organizando las medidas 
de mantenimiento periódico preventivo de los mismos. 

 Investigar las formas, materiales, técnicas y procesos 
creativos y artísticos relacionados con la gráfica 
publicitaria. 

 Conocer y comprender el marco legal, económico y 
organizativo que regula y condiciona la actividad 
profesional en el campo de la gráfica publicitaria. 

 Analizar, adaptar y, en su caso, generar documentación 
artístico-técnica imprescindible en la formación y 
adiestramiento de profesionales del sector. 

 Seleccionar y valorar críticamente las situaciones 
plásticas, artísticas, técnicas y culturales derivadas del  
avance tecnológico y artístico de la sociedad, de forma 
que le permitan desarrollar su capacidad de 
autoaprendizaje a fin de evolucionar adecuadamente en 
la profesión. 

 Adquirir los conocimientos elementales para rentabilizar 
el trabajo. 

 Conocer y saber utilizar las medidas preventivas 
necesarias para que los procesos de realización 
utilizados no incidan negativamente en el medio  
ambiente. 

Salidas profesionales  

Módulos profesionales 
-Módulos impartidos en el centro educativo (1.750h) 

 Técnicas de Expresión Gráfica (200h) 
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 Cultura y  Sociedad Contemporáneas (50h) 

 Teoría de la Imagen Publicitaria (100h) 

 Lenguaje Audiovisual (50h) 

 Historia de la Imagen Gráfica (50h) 

 Tipografía (50h) 

 Fotografía (200h) 

 Técnicas Gráficas Industriales  (50h) 

 Medios Informáticos (300h) 

 Idioma extranjero (100h) 

 Proyecto de Gráfica Publicitaria (500h) 

 Formación y Orientación laboral (100h) 
-Fase de formación práctica en empresas, estudios o talleres 
(50h) 
-Proyecto final  (150h) 

 
 
 

Ciclo formativo Ilustración (LOGSE) 

Nivel Grado Superior 

Situación (regulación) 

REAL DECRETO 340/1998, de 6 de marzo, por el que se 
establece el currículo y se determina la prueba de acceso a los 
ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño 
de la familia profesional de Diseño Gráfico.  

Duración 1950 horas 

Requisitos de acceso 

Para acceder a los ciclos formativos de grado superior a que se 
refiere el presente Real Decreto será preciso estar en posesión 
del título de Bachiller o haber superado los estudios equivalentes 
a aquel título, según lo establecido en el Real Decreto 986/1991, 
de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación 
de la nueva ordenación del sistema educativo, modificado y 
completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, y 
superar una prueba de acceso específica. 

Competencias 

 Analizar y desarrollar los procesos básicos de 
realización de ilustraciones. 

 Conocer y saber utilizar las diferentes técnicas y estilos 
utilizados en el campo de la ilustración. 

 Valorar de forma idónea las necesidades planteadas en 
la propuesta de trabajo, así como los aspectos plásticos, 
artísticos, técnicos, organizativos y  económicos para 
configurar el proyecto y seleccionar las especificaciones 
plásticas y técnicas oportunas para conseguir un óptimo 
resultado en el trabajo profesional. 

 Resolver los problemas artísticos y técnicos que se 
planteen durante el proceso de proyectación y  
realización de ilustraciones. 

 Valorar la importancia que tiene el que la ilustración se 
ajuste al texto o contexto en que se encuentre inmersa. 

 Conocer con detalle las especificaciones técnicas del 
material utilizado en el trabajo, organizando las medidas 
de mantenimiento periódico preventivo de los mismos. 

 Investigar las formas, materiales, técnicas y procesos 
creativos y artísticos relacionados con la ilustración. 

 Conocer y comprender el marco legal, económico y 
organizativo que regula y condiciona la actividad 
profesional en el campo de la ilustración. 

 Conocer y saber utilizar las medidas preventivas 
necesarias para que los procesos de realización  
utilizados no incidan negativamente en el medio 
ambiente. 
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 Analizar, adaptar y, en su caso, generar  documentación 
artístico-técnica imprescindible en la formación y 
adiestramiento de profesionales del sector. 

 Seleccionar y valorar críticamente las situaciones 
plásticas, artísticas, técnicas y culturales derivadas del 
avance tecnológico y artístico de la sociedad, de forma 
que le permitan desarrollar su capacidad de 
autoaprendizaje a fin de evolucionar adecuadamente en 
la profesión. 

 Adquirir los conocimientos elementales para rentabilizar 
el trabajo. 

Salidas profesionales  

Módulos profesionales 

- Módulos impartidos en el centro educativo  
(1.750h) 

 Fundamentos de Diseño (100h) 

 Dibujo Artístico (300h) 

 Teoría de la Imagen (50h) 

 Historia de la Imagen Gráfica (100h) 

 Técnicas de Ilustración (200h) 

 Técnicas Gráficas Tradicionales (100h) 

 Fotografía (100h) 

 Sistemas de Representación Espacial (100h) 

 Técnicas Gráficas Industriales (50h) 

 Teoría y Práctica de la Animación de Imágenes(100h) 

 Idioma extranjero (100h) 

 Diseño Gráfico Asistido por Ordenador (150h) 

 Proyectos de Ilustración (200h) 

 Formación y Orientación Laboral (100h) 
- Fase de formación en práctica en empresas, estudios o talleres 
(50 h) 
-Obra final (150 h) 

 
 
 

Ciclo formativo Fotografía Artística (LOGSE) 

Nivel Grado Superior 

Situación (regulación) 

REAL DECRETO 340/1998, de 6 de marzo, por el que se 
establece el currículo y se determina la prueba de acceso a los 
ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño 
de la familia profesional de Diseño Gráfico.  

Duración 1950 horas 

Requisitos de acceso 

Para acceder a los ciclos formativos de grado superior 
a que se refiere el presente Real Decreto será preciso 
estar en posesión del título de Bachiller o haber superado 
los estudios equivalentes a aquel título, según lo establecido 
en el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, 
por el que se aprueba el calendario de aplicación de 
la nueva ordenación del sistema educativo, modificado 
y completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 
de febrero, y superar una prueba de acceso específica. 

Competencias 

 Analizar y desarrollar los procesos básicos de 
realización fotográfica. 

 Conocer y saber utilizar las diferentes técnicas y estilos 
utilizados en el campo de la fotografía. 

 Valorar de forma idónea las necesidades planteadas en 
la propuesta de trabajo, así como los aspectos plásticos, 
artísticos, técnicos, organizativos y  económicos, para 
configurar el proyecto y seleccionar las especificaciones 
plásticas y técnicas oportunas para conseguir un óptimo 
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resultado en su trabajo profesional. 

 Resolver los problemas artísticos y técnicos que se 
planteen durante el proceso de realización fotográfica. 

 Conocer con detalle las especificaciones técnicas del 
material utilizado en el trabajo, organizando las medidas 
de mantenimiento periódico preventivo de los mismos. 

 Investigar las formas, materiales, técnicas y procesos 
creativos y artísticos relacionados con la fotografía. 

 Conocer y comprender el marco legal, económico y 
organizativo que regula y condiciona la actividad 
profesional en el campo de la fotografía. 

 Conocer y saber utilizar las medidas preventivas 
necesarias para que los procesos de realización 
utilizados no incidan negativamente en el medio 
ambiente. 

 Analizar, adaptar y, en su caso, generar documentación 
artístico-técnica imprescindible en la formación y 
adiestramiento de profesionales del sector. 

 Seleccionar y valorar críticamente las situaciones 
plásticas, artísticas, técnicas y culturales derivadas del 
avance tecnológico y artístico de la sociedad, de forma 
que le permitan desarrollar su capacidad de 
autoaprendizaje a fin de evolucionar adecuadamente en 
la profesión. 

 Adquirir los conocimientos elementales para rentabilizar 
el trabajo. 

Salidas profesionales  

Módulos profesionales 

- Módulos impartidos en el centro educativo (1.750h) 

 Teoría de la Imagen (75h) 

 Fotografía (100h) 

 Teoría Fotográfica (200h) 

 Historia de la Fotografía (100h) 

 Técnica Fotográfica (150h) 

 Idioma extranjero (100h) 

 Fotografía Artística (675h) 

 Medios Audiovisuales (250h) 

 Formación y Orientación  Laboral (100h) 
- Fase de formación en práctica en empresas, estudios o talleres 
(50 horas) 
-Obra final (150 horas) 
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6.- TITULACIONES UNIVERSITARIAS 
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TABLA 11.  TITULACIONES UNIVERSITARIAS RELACIONADAS CON EL SECTOR DE CONTENIDOS 

DIGITALES. INGENIERÍAS O ARQUITECTURAS 

 

Nivel INGENIARÍA O ARQUITECTURA 

Grado 

Ingeniero en Informática 

Graduado o Graduada en Tecnologías de Telecomunicación 

Graduado o Graduada en Sistemas de Información 

Graduado o Graduada en Multimedia 
Graduado o Graduada en Ingeniería Informática del Software 
Graduado o Graduada en Ingeniería en Sonido e Imagen 
Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica  
Graduado o Graduada en Diseño Gráfico 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación 
Ingeniero de Telecomunicación  (ciclo largo) 

Máster 

Master Universitario en Sistemas de Información Audiovisual 

Máster Universitario en Tecnologías Informáticas 

Máster Universitario en Tecnologías Multimedia 

Máster Universitario en Tecnologías de Telecomunicación 

Máster Universitario en Tecnologías de la Información  

Máster Universitario en Software y Sistemas 

Máster Universitario en Investigación en Informática 

Máster Universitario en Ingeniería Informática y Telecomunicación 

Máster Universitario en Ingeniería Web 

Máster Universitario en Informática Pluridisciplinar 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Educación. 

 
 

 

Título Ingeniería Informática 

Nivel Grado Universitario 

Situación (regulación) 

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real 

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

Créditos 240 Créditos ECTS 

Requisitos de acceso 

Al Grado de Ingeniería Informática se accede con el Bachillerato y 

la Prueba de Acceso a la Universidad.En caso de que la demanda 

de plazas sea superior al número ofertado, en la adjudicación, se 

tendrá en cuenta la nota obtenida en la Prueba de Acceso, 

sumándole, en su caso, la ponderación para este grado obtenida en 

la Fase Específica. 

Para acceder a este Grado con un Título de Técnico Superior de 

Formación Profesional o equivalente se tendrá en cuenta la nota 

media del expediente. En caso de que la demanda de plazas sea 

superior a la oferta, la nota de acceso se calculará sumando a la 

nota media del expediente la ponderación obtenida para este Grado 

en la fase específica de la prueba de acceso. El cuadro de 

ponderaciones es el mismo para Bachillerato y Formación 

Profesional. 

Sólo en caso de empate, se tendrá en cuenta la vinculación del 

Título a la Rama de Conocimiento. 
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Competencias 

 Fundamentos teóricos de los lenguajes de programación y 
las técnicas de procesamiento léxico, sintáctico y semántico 
asociadas. 

 Capacidad para evaluar la complejidad computacional de 
un problema y conocer estrategias  algorítmicas que 
puedan conducir a su resolución. 

 Fundamentos, paradigmas y técnicas propias de los 
sistemas inteligentes. 

 Capacidad para desarrollar y evaluar sistemas interactivos 
y de presentación de información compleja. 

 Técnicas de aprendizaje computacional y extracción 
automática de información a partir de grandes volúmenes 
de datos. 

 Capacidad para comprender el entorno de una 
organización y sus necesidades en el ámbito de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones.  

 Seguridad de los sistemas informáticos.  

 Dirección de proyectos, servicios y sistemas informáticos 
en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su 
mejora continua y valorando su impacto económico y 
social. 

 Elaboración del pliego de condiciones técnicas de una 
instalación informática que cumpla los estándares y 
normativas vigentes. 

 Administración y mantenimiento de sistemas, servicios y 
aplicaciones informáticas. 

 Procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías 
informáticas para diseñar soluciones a problemas, 
analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos 
propuestos. 

 Tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución 
de un problema. 

 Diseño de aplicaciones de forma robusta, segura y 
eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de 
programación más adecuados. 

 Sistemas Operativos. 

 Diseño de aplicaciones basadas en Internet. 

 Diseño, análisis e implementación de aplicaciones basadas 
en bases de datos. 

 Sistemas de información, incluidos los basados en web. 

 Programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo 
real. 

 Principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de 
software. 

 Interfaces persona computador que garanticen la 
accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y 
aplicaciones informáticas. 

 Principios fundamentales y técnicas básicas de los 
sistemas inteligentes y su aplicación práctica. 

Salidas profesionales 

 Ingeniero de sistemas. 

 Ingeniero de proyectos.  

 Desarrollador de software y aplicaciones.  

 Arquitecto de diseño software. 

 Diseñador de interfaz persona-computador.  

 Desarrollador de sistemas de información.  

 Arquitecto y diseñador de sistemas o soluciones.  

 Especialista en integración, implantación y pruebas.  
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Módulos profesionales 

 Fundamentos de Electricidad y Electrónica  

 Matemática Discreta y Lógica Matemática  

 Fundamentos de la Programación  

 Fundamentos de los Computadores  

 Tecnología y Organización de Computadores  

 Probabilidad y Estadística  

 Estructura de Computadores  

 Ingeniería del Software  

 Estructura de Datos y Algoritmos  

 Tecnología de la Programación  

 Redes  

 Bases de Datos  

 Administración de Sistemas Operativos y Redes  

 Arquitectura de Computadores  

 Trabajo Fin de Grado 

 
 
 

Título Graduado o Graduada en Tecnologías de Telecomunicación 

Nivel Grado Universitario 

Situación (regulación) 

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real 

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

Créditos 240 Créditos ECTS 

Requisitos de acceso 

El grado de Tecnologías de telecomunicación se dirige: 

 A las personas que quieran ejercer la profesión de 
ingeniero técnico de telecomunicación. 

 A los profesionales que deseen adquirir competencias y 
conocimientos en desarrollo y aplicación de las TIC. 

 A cualquier persona interesada en conocer y entender el 
funcionamiento de las telecomunicaciones. 

Competencias 

La titulación permite obtener las competencias necesarias para el 
ejercicio de la profesión de ingeniero técnico de telecomunicación, 
en la especialidad correspondiente al itinerario de tecnología 
específica cursado por el estudiante. 

Con este objetivo, los graduados en Tecnologías de 
telecomunicación adquieren las competencias indicadas en la 
Orden CIN/352/2009, de 9 de febrero, por la cual se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 
que habiliten para el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico 
de telecomunicación. 

Asimismo, las competencias del grado de Tecnologías de 
telecomunicación garantizan la adquisición de las competencias 
básicas para los estudios de grado previstas en el anexo 1 del Real 
decreto 1393/2007. 

Salidas profesionales 

 Ingeniero de comunicación de datos: técnico de desarrollo 
de software de comunicaciones, arquitecto de software, 
gestor de proyectos de software, arquitecto de redes, 
arquitecto de productos de redes, técnico de sistemas. 

 Diseñador de aplicaciones para el procesamiento digital de 
señales: diseñador de algoritmos, especialista en teoría de 
la información y las comunicaciones, científico, técnico de 
aplicaciones, diseñador de sistemas. 

 Diseñador de redes de comunicación: diseñador de redes 
de datos (Internet, redes de datos privados), diseñador de 
redes móviles. 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/20/pdfs/BOE-A-2009-2894.pdf
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 Consultor de empresas de TI: especialista en aplicaciones, 
consultor de la estrategia de tecnología de la información, 
consultor de la gestión estratégica de la información, 
especialista o consultor de productos. 

Módulos profesionales 

 Matemáticas I 

 Fundamentos de programación 

 Fundamentos de computadores 

 Trabajo en equipo en la Red 

 Idioma moderno I: inglés 

 30 Semestre 2  

 Matemáticas II 

 Administración y gestión de organizaciones 

 Competencia comunicativa para profesionales de las TIC 

 Diseño y programación orientada a objetos 

 Matemáticas para las telecomunicaciones 

 Física I 

 Bases de datos 

 Teoría de circuitos 

 Señales y sistemas I 

 Telemática 

 Sistemas operativos 

 Tecnología electrónica 

 Redes y servicios 

 Sistemas de comunicación I 

 Gestión de proyectos 

 Electrónica de comunicaciones 

 Electrónica digital 

 
 
 
 
 

Título Graduado o Graduada en Sistemas de Información 

Nivel Grado Universitario 

Situación (regulación) 

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. 

Créditos 240 Créditos ECTS 

Requisitos de acceso 

Al Grado de  Ingeniería Informática se accede con el Bachillerato 

y la Prueba de Acceso a la Universidad. En caso de que la 

demanda de plazas sea superior al número ofertado, en la 

adjudicación, se tendrá en cuenta la nota obtenida en la Prueba 

de Acceso, sumándole, en su caso, la ponderación para este 

grado obtenida en la Fase Específica. 

Para acceder a este Grado con un Título de Técnico Superior de 

Formación Profesional o equivalente se tendrá en cuenta la nota 

media del expediente. En caso de que la demanda de plazas 

sea superior a la oferta, la nota de acceso se calculará sumando 

a la nota media del expediente la ponderación obtenida para 

este Grado en la fase específica de la prueba de acceso. El 

cuadro de ponderaciones es el mismo para Bachillerato y 

Formación Profesional. 

http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20111&cod_asignatura=81.506&idioma=CAS&pagina=PD_PREV_SECRE
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20111&cod_asignatura=81.505&idioma=CAS&pagina=PD_PREV_SECRE
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20111&cod_asignatura=81.518&idioma=CAS&pagina=PD_PREV_SECRE
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20111&cod_asignatura=81.523&idioma=CAS&pagina=PD_PREV_SECRE
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20111&cod_asignatura=81.501&idioma=CAS&pagina=PD_PREV_SECRE
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20111&cod_asignatura=81.507&idioma=CAS&pagina=PD_PREV_SECRE
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20111&cod_asignatura=81.500&idioma=CAS&pagina=PD_PREV_SECRE
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20111&cod_asignatura=81.513&idioma=CAS&pagina=PD_PREV_SECRE
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20111&cod_asignatura=81.514&idioma=CAS&pagina=PD_PREV_SECRE
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20111&cod_asignatura=81.520&idioma=CAS&pagina=PD_PREV_SECRE
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20111&cod_asignatura=81.504&idioma=CAS&pagina=PD_PREV_SECRE
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20111&cod_asignatura=81.512&idioma=CAS&pagina=PD_PREV_SECRE
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20111&cod_asignatura=81.508&idioma=CAS&pagina=PD_PREV_SECRE
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20111&cod_asignatura=81.510&idioma=CAS&pagina=PD_PREV_SECRE
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20111&cod_asignatura=81.519&idioma=CAS&pagina=PD_PREV_SECRE
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Sólo en caso de empate, se tendrá en cuenta la vinculación del 

Título a la Rama de Conocimiento. 

Competencias 

 Capacidad de integrar soluciones de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y procesos 
empresariales para satisfacer las necesidades de 
información de las organizaciones, permitiéndoles 
alcanzar sus objetivos de forma efectiva y eficiente, 
dándoles así ventajas competitivas. 

 Capacidad para determinar los requisitos de los 
sistemas de información y comunicación de una 
organización atendiendo a aspectos de seguridad y 
cumplimiento de la normativa y la legislación vigente. 

 Capacidad para participar activamente en la 
especificación, diseño, implementación y mantenimiento 
de los sistemas de información y comunicación. 

 Capacidad para comprender y aplicar los principios y 
prácticas de las organizaciones, de forma que puedan 
ejercer como enlace entre las comunidades técnica y de 
gestión de una organización y participar activamente en 
la formación de Tecnologías de la Información los 
usuarios. 

 Capacidad para comprender y aplicar los principios de la 
evaluación de riesgos y aplicarlos correctamente en la 
elaboración y ejecución de planes de actuación. 

 Capacidad para comprender y aplicar los principios y las 
técnicas de gestión de la calidad y de la innovación 
tecnológica en las organizaciones. 

Salidas profesionales 

 Ingeniero de sistemas. 

 Desarrollador de software y aplicaciones.  

 Arquitecto de diseño software. 

 Diseñador de interfaz persona-computador.  

 Desarrollador de sistemas de información.  

 Especialista en integración, implantación y pruebas.  

Módulos profesionales 

 Física 

 Matemática discreta y lógica 

 Arquitectura de computadores 

 Programación orientada a objetos 

 Sistemas informáticos 

 Estadística 

 Diseño de bases de datos 

 Estructuras de datos 

 Sistemas operativos 

 Ingeniería del software 

 Lenguajes de programación 

 Evaluación de Riesgos 

 Recuperación de la información 

 Sistemas inteligentes 

 Seguridad Informática 

 Arquitecturas orientadas a servicios (SOA) 
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Título Graduado o Graduada en Multimedia 

Nivel Grado Universitario 

Situación (regulación) 

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. 

Créditos 240 ECTS 

Requisitos de acceso 

 COU sin PAU y estudios universitarios iniciados 

 PAU 

 Formación profesional de segundo grado 

 Ciclos formativos de grado superior 

 Módulos profesionales de nivel 3 

 Acreditación UNED para el acceso (para personas con 
estudios extranjeros) 

 Pruebas de acceso para mayores de 25 años 

 Acceso para mayores de 40 años con experiencia 
laboral 

 Pruebas de acceso para mayores de 45 años 

 Homologación ministerial 

 Diplomatura, ingeniería técnica, arquitectura técnica o 
titulación asimilada 

 Licenciatura, ingeniería superior, arquitectura o titulación 
asimilada 

 Grado oficial español 

 Máster universitario español 

 Doctorado español 

 Grado oficial no español (que pertenezca al EEES) 

 Máster universitario no español (que pertenezca al 
EEES) 

 Doctorado no español (que pertenezca al EEES) 

 Convalidación parcial de estudios españoles 

Competencias 

 Capacidad para planificar y gestionar proyectos en el 
entorno de las TIC. 

 Capacidad para identificar las características de los 
diferentes tipos de organizaciones y el papel que tienen 
las TIC. 

 Capacidad para evaluar soluciones tecnológicas y 
elaborar propuestas de proyectos teniendo en cuenta los 
recursos, las alternativas disponibles y las condiciones 
de mercado. 

 Capacidad para ejercer la actividad profesional de 
acuerdo con el código ético y los aspectos legales en el 
entorno de las TIC. 

 Capacidad para utilizar los fundamentos matemáticos, 
estadísticos y físicos y comprender los sistemas TIC. 

 Capacidad para analizar un problema en el nivel de 
abstracción adecuado a cada situación y aplicar las 
habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y 
resolverlo. 

 Capacidad para concebir y elaborar guiones de 
productos interactivos multimedia de acuerdo con los 
lenguajes y las técnicas adecuadas. 

 Capacidad para crear y diseñar los elementos gráficos y 
visuales de un producto o aplicación multimedia 
utilizando procedimientos creativos, fundamentos 
básicos del diseño y un lenguaje formal. 

 Capacidad para conceptualizar, diseñar y evaluar las 

http://www.uoc.edu/estudios/grados/multimedia/requisitos_de_acceso/taules.html
http://cv.uoc.edu/UOC2000/b/docs/m25/eobert_0211/
http://www.uoc.edu/acceso45/inscripcio/index_portal_2011.html
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interfaces y los esquemas de interacción de las 
aplicaciones y los dispositivos de acceso a la 
información digital. 

 Capacidad para crear, modelizar y animar imagen 
sintética 2D y 3D. 

 Capacidad para capturar, almacenar y modificar 
información de audio, imagen y vídeo digitales aplicando 
principios y métodos de realización y composición del 
lenguaje audiovisual. 

 Capacidad para utilizar, de manera adecuada, los 
lenguajes de programación y las herramientas de 
desarrollo para el análisis, el diseño y la implementación 
de aplicaciones. 

 Capacidad para organizar y gestionar la información 
utilizando tecnologías de bases de datos, lenguajes y 
modelos estándar. 

 Capacidad para integrar y gestionar contenidos digitales 
en aplicaciones multimodales de acuerdo con criterios 
estéticos, técnicos y funcionales. 

 Capacidad para implementar, poner en marcha y 
mantener software y hardware multimedia. 

 Capacidad para distribuir contenidos multimedia de 
manera eficiente por medio de las diferentes plataformas 
disponibles (web,  móvil, televisión digital, etc.). 

 Capacidad para atender consultas sobre proyectos, 
tecnologías y mercado de productos multimedia 
evaluando de manera precisa el entorno de aplicación, 
los recursos y las alternativas tecnológicas disponibles. 

Salidas profesionales 

 Diseñador multimedia: guionista multimedia, director de 
arte de proyectos multimedia, diseñador gráfico para la 
Web, creador de contenidos multimedia, diseñador de 
interfaces. 

 Desarrollador multimedia: programador multimedia, 
arquitecto de la información, técnico de redes 
multimedia, técnico de audio/vídeo. 

 Gestor de proyectos multimedia: productor multimedia, 
técnico en contenido multimedia, técnico en tecnologías 
y productos multimedia. 

 Consultor multimedia: especialista en tecnologías web y 
aplicaciones rich media, especialista en creación 
multimedia, especialista en mercado y productos 
digitales interactivos. 

Módulos profesionales 

 Empresa 

 Física 

 Informática I 

 Matemáticas 

 Expresión gráfica 

 Animación 

 Aplicaciones Web de última generación 

 Informática II 

 Sistemas audiovisuales 

 Tecnología de la imagen digital 

 Animación 3D optativo 

 Programación Web avanzada 

 Uso de bases de datos 

 Seguridad y calidad en servidores Web 

 Documentación audiovisual 
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Título Graduado o Graduada en Ingeniería del Software  

Nivel Grado Universitario 

Situación (regulación) 

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. 

Créditos 240 ECTS 

Requisitos de acceso 

Al Grado de Ingeniería del Software se accede con el 

Bachillerato y la Prueba de Acceso a la Universidad. 

En caso de que la demanda de plazas sea superior al número 

ofertado, en la adjudicación, se tendrá en cuenta la nota 

obtenida en la Prueba de Acceso, sumándole, en su caso, la 

ponderación para este grado obtenida en la Fase Específica. 

Para acceder a este Grado con un Título de Técnico Superior de 

Formación Profesional o equivalente se tendrá en cuenta la nota 

media del expediente. En caso de que la demanda de plazas 

sea superior a la oferta, la nota de acceso se calculará sumando 

a la nota media del expediente la ponderación obtenida para 

este Grado en la fase específica de la prueba de acceso. El 

cuadro de ponderaciones es el mismo para Bachillerato y 

Formación Profesional. 

Sólo en caso de empate, se tendrá en cuenta la vinculación del 

Título a la Rama de Conocimiento. 

Competencias 

 Especificación de los requisitos software para satisfacer 
los objetivos de las organizaciones. 

 Desarrollo de sistemas fiables, eficientes, asequibles de 
desarrollar y mantener y que cumplan normas de 
calidad. 

 Identificación y gestión de los riesgos potenciales en el 
diseño de software. 

 Diseño de soluciones apropiadas en uno o más 
dominios de aplicación utilizando métodos de la 
ingeniería del software que integren aspectos éticos, 
sociales, legales y económicos. 

 Dirección de proyectos, servicios y sistemas informáticos 
en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y 
su mejora continua y valorando su impacto económico y 
social. 

 Elaboración del pliego de condiciones técnicas de una 
instalación informática que cumpla los estándares y 
normativas vigentes. 

 Administración y mantenimiento de sistemas, servicios y 
aplicaciones informáticas. 

 Procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías 
informáticas para diseñar soluciones a problemas, 
analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos 
propuestos. 

 Tipos y estructuras de datos más adecuados a la 
resolución de un problema. 

 Diseño de aplicaciones de forma robusta, segura y 
eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de 
programación más adecuados. 
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 Estructura y arquitectura de los computadores, así como 
los componentes básicos que los conforman. 

 Sistemas operativos. 

 Redes de computadores e Internet y diseño de 
aplicaciones basadas en ellas. 

 Diseño, análisis e implementación de aplicaciones 
basadas en bases de datos. 

 Sistemas de información, incluidos los basados en web. 

 Programación paralela, concurrente, distribuida y de 
tiempo real. 

 Principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería 
de software. 

 Interfaces persona computador que garanticen la 
accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y 
aplicaciones informáticas. 

 Principios fundamentales y técnicas básicas de los 
sistemas inteligentes y su aplicación práctica. 

Salidas profesionales 

 Programador de sistemas software. 

 Diseñador/integrador de sistemas. 

 Consultor de sistemas. 

 Especialista en soluciones TIC. 

 Diseñador de web. 

 Programador de aplicaciones. 

 Especialista en mantenimiento software. 

 Gestor de información. 

 Especialista en integración y pruebas. 

 Analista de servicios telemáticos. 

 Especialista en seguridad telemática. 

Módulos profesionales 

 Gestión Empresarial 

 Fundamentos de Electricidad y Electrónica  

 Métodos Matemáticos de la Ingeniería  

 Matemática Discreta y Lógica Matemática  

 Fundamentos de Programación  

 Fundamentos de los Computadores  

 Estructura de Computadores  

 Estadística Aplicada  

 Software Corporativo  

 Ética, Legislación y Profesión 

 Ingeniería del Conocimiento  

 Trabajo Fin de Grado  

 
 
 

Título Ingeniería en Sonido e Imagen 

Nivel Grado Universitario 

Situación (regulación) 

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. 

Créditos 240 Créditos ECTS 

Requisitos de acceso 

Al Grado de  Ingeniería Informática se accede con el Bachillerato 

y la Prueba de Acceso a la Universidad 

En caso de que la demanda de plazas sea superior al número 

ofertado, en la adjudicación, se tendrá en cuenta la nota 

obtenida en la Prueba de Acceso, sumándole, en su caso, la 
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ponderación para este grado obtenida en la Fase Específica. 

Para acceder a este Grado con un Título de Técnico Superior de 

Formación Profesional o equivalente se tendrá en cuenta la nota 

media del expediente. En caso de que la demanda de plazas 

sea superior a la oferta, la nota de acceso se calculará sumando 

a la nota media del expediente la ponderación obtenida para 

este Grado en la fase específica de la prueba de acceso. El 

cuadro de ponderaciones es el mismo para Bachillerato y 

Formación Profesional 

Competencias 

 Elaboración, desarrollo y gestión de proyectos para el 
diseño, la concepción, despliegue y explotación de 
redes, servicios y aplicaciones de Telecomunicación. 

 Analizar, especificar, diseñar, proyectar, realizar y 
mantener sistemas y equipos de audio y vídeo. 

 Diseñar, evaluar y manejar técnicas y herramientas de 
tratamiento de audio y vídeo en grabación, proceso y 
transmisión. 

 Realizar proyectos y diseños de aislamiento y 
acondicionamiento acústico de locales e instalaciones 
de megafonía. 

 Realizar proyectos y diseños transductores 
electroacústicos 

 Caracterización y evaluación del impacto 
medioambiental del ruido. 

 Elaborar proyectos y diseños de control de ruido y 
vibraciones. 

 Realizar proyectos y diseños de locales destinados a la 
producción y grabación de señales de audio y vídeo, 
acondicionamiento acústico y control de calidad. 

 Gestión, administración y consultoría del sector del 
Sonido y la imagen. 

 Participación en proyectos de Investigación, Desarrollo e 
Innovación en el área del sonido y la imagen. 

Salidas profesionales 

 Actividades de valoración de daños e impactos 
electroacústicos (peritaciones, informes, certificaciones 
técnicas, etc.). Control del ruido industrial y urbano. 

 Proceso audiovisual: desde la toma de la imagen y el 
sonido hasta la presentación del producto final.  

 Supervisión de los sistemas de videograbación, 
iluminación y acústica. 

 Aplicaciones y soportes audiovisuales y multimedia. 

 Circuitos cerrados de televisión.  

 Centrales y redes telefónicas, tanto analógicas como 
digitales, por vía satélite y terrestre. 

 Telefonía móvil. 

 Dispositivos electrónicos de control y telecontrol de 
personas, instalaciones y procesos. 

 Mecanismos electrónicos de alarma. 

 Instalaciones de circuitos domóticos.  

 Emisoras de radiodifusión.  

 Radiocomunicación terrestre y marítima. 

 Instalación de megafonía.  

 Antenas de emisión y recepción.  

 Acondicionamiento acústico de locales cerrados. 

 Estudios de grabación, reproducción y mezcla. 
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 Electrometría e instrumentación. 

 Aplicaciones en electrónica militar. 

 Radionavegación y radiolocalización. 

 Televisión por cable 

 Transmisión y recepción de señales de vídeo, televisión 

Módulos profesionales 

 Procesado analógico de señales 

 Sistemas de sonido 

 Sistemas electrónicos digitales 

 Televisión 

 Teoría de la señal 

 Audio Digital 

 Sistemas de video 

 Transductores acústicos 

 Tratamiento digital de imágenes 

 
 
 

Título 
Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica de 

Telecomunicación 

Nivel Grado Universitario 

Situación (regulación) 

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. 

Créditos 240 ECTS 

Requisitos de acceso 

 Haber obtenido el título de bachillerato o equivalente y 
haber superado las pruebas de acceso a la universidad 
(PAU), más conocidas como selectividad. 

 Haber obtenido un título de ciclo formativo de grado 
superior. 

 Haber superado las pruebas de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años o para mayores de 45 años. 

 Cumplir las condiciones para el acceso para mayores de 
40 años. 

Competencias 

 Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico, la 
capacidad de análisis y de síntesis y el pensamiento 
científico y sistémico. 

 Trabajar de forma autónoma y saber desarrollar 
estrategias de aprendizaje autónomo. 

 Gestionar el tiempo y los recursos disponibles. Trabajar 
de forma organizada. 

 Capacidad para prevenir y solucionar problemas, 
adaptándose a situaciones imprevistas y tomando 
decisiones propias. 

 Capacidad para trabajar en entornos complejos o 
inciertos y con recursos limitados. 

 Evaluar de forma crítica el trabajo realizado. 

 Capacidad para trabajar cooperativamente asumiendo y 
respetando el rol de los diversos miembros del equipo, 
así como los distintos niveles de dependencia del 
mismo. 

 Adaptarse entornos multidisciplinarios e internacionales. 

 Comunicar eficientemente de forma oral y/o escrita 
conocimientos, resultados y habilidades, tanto en 
entornos profesionales como ante públicos no expertos. 

 Hacer un uso eficiente de las TIC en la comunicación y 
transmisión de ideas y resultados. 
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 Utilizar el inglés como idioma de comunicación y relación 
profesional de referencia. 

 Asumir la responsabilidad social, ética, profesional y 
legal, en su caso, que se derive de la práctica del 
ejercicio profesional. 

 Respetar la diversidad y la pluralidad de ideas, personas 
y situaciones. 

 Contribuir al bienestar de la sociedad y al desarrollo 
sostenible. 

 Mantener una actitud proactiva y dinámica respecto al 
desarrollo de la propia carrera profesional, el crecimiento 
personal y la formación continuada. Espíritu de 
superación. 

 Generar propuestas innovadoras y competitivas en la 
actividad profesional. 

 Gestionar la información incorporando de forma crítica 
las innovaciones del propio campo profesional, y analizar 
las tendencias de futuro. 

Salidas profesionales 

 Ingeniero electrónico e ingeniero de telecomunicación. 

 Consultor de sistemas. 

 Especialista en soluciones TIC. 

 Diseñador de redes de comunicaciones. 

 Programador multimedia Ingeniero de radiofrecuencia. 

 Consultor de telecomunicación Ingeniero de desarrollo 
hardware. 

 Arquitecto de redes telemáticas. 

 Gestor de información. 

 Especialista en integración y pruebas. 

 Analista de servicios telemáticos. 

 Diseño digital Ingeniería de comunicación de datos. 

 Diseño de aplicaciones para procesamiento digital de 
señales. 

 Dirección de proyectos de TIC. 

 Desarrollo de investigación y tecnología. 

Módulos profesionales 

 Cálculo de variables 

 Álgebra lineal y geometría 

 Fundamentos de electromagnetismo y óptica 

 Economía y empresa 

 Fundamentos de laboratorio 

 Diseño digital básico 

 Física cuántica 

 Análisis de circuitos electrónicos 

 Microcontroladores y sistemas empotrados 

 Procesado de la señal y de la información  

 Micro y nanotecnología 

 Física de materiales 

 Mecatrónica y robótica 

 Domótica 

 Sistemas de soporte para las TIC 

 Teoría de la información clásica y cuántica 

 
 
 
Título Graduado o Graduada en Diseño Gráfico 

Nivel Grado Universitario 
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Situación (regulación) 

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. 

Créditos 240 ECTS 

Requisitos de acceso 

 Haber obtenido el título de bachillerato o equivalente y 
haber superado las pruebas de acceso a la universidad 
(PAU), más conocidas como selectividad. 

 Haber obtenido un título de ciclo formativo de grado 
superior. 

 Haber superado las pruebas de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años o para mayores de 45 años. 

 Cumplir las condiciones para el acceso para mayores de 
40 años. 

Competencias 

 Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e 
imágenes para programas comunicativos complejos. 

 Dominar los recursos formales de la expresión y la 
comunicación visual. 

 Comprender y utilizar la capacidad de significación del 
lenguaje gráfico. 

 Dominar los procedimientos de creación de códigos 
comunicativos. 

 Establecer estructuras organizativas de la información. 

 Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la 
funcionalidad específica. 

 Determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas 
adecuadas a los objetivos del proyecto 

 Conocer los canales que sirven de soporte a la 
comunicación visual y utilizarlos conforme a los objetivos 
comunicacionales del proyecto. 

 Analizar el comportamiento de los receptores del 
proceso comunicacional en función de los objetivos del 
proyecto. 

 Aplicar métodos de verificación de la eficacia 
comunicativa. 

 Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación 
visual. 

 Dominar la tecnología digital para el tratamiento de 
imágenes, textos y sonidos. 

 Conocer el contexto económico, social, cultural e 
histórico en el que se desarrolla el diseño gráfico. 

 Comprender el marco legal y reglamentario que regula la 
actividad profesional, la seguridad y salud laboral y la 
propiedad intelectual e industrial. 

 Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, 
valorar su incidencia en la mejora de la calidad de vida y 
del medio ambiente y su capacidad para generar 
identidad, innovación y calidad en la producción.  

Salidas profesionales 

 Diseñador. 

 Gestor de proyectos de diseño. 

 Diseñador gráfico. 

 Diseñador audiovisual. 

 Diseñador de nuevos medios. 

 Diseñador editorial. 

 Diseñador publicitario. 

 Diseñador industrial. 

 Diseñador objetual. 

 Diseñador escenográfico. 
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 Diseñador comercial. 

Módulos profesionales 

 Tipografía 

 Tecnología aplicada al diseño gráfico 

 Historia del diseño gráfico 

 Proyectos de diseño gráfico 

 Gestión del diseño gráfico 
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Título Ingeniero Técnico de Telecomunicación 

Nivel Grado Universitario 

Situación (regulación) 

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. 

Créditos 240 Créditos ECTS 

Requisitos de acceso 

Al Grado de  Ingeniería Informática se accede con el Bachillerato 

y la Prueba de Acceso a la Universidad. En caso de que la 

demanda de plazas sea superior al número ofertado, en la 

adjudicación, se tendrá en cuenta la nota obtenida en la Prueba 

de Acceso, sumándole, en su caso, la ponderación para este 

grado obtenida en la Fase Específica. 

Para acceder a este Grado con un Título de Técnico Superior de 

Formación Profesional o equivalente se tendrá en cuenta la nota 

media del expediente. En caso de que la demanda de plazas 

sea superior a la oferta, la nota de acceso se calculará sumando 

a la nota media del expediente la ponderación obtenida para 

este Grado en la fase específica de la prueba de acceso. El 

cuadro de ponderaciones es el mismo para Bachillerato y 

Formación Profesional 

Competencias 

 Capacidad para construir, explotar y gestionar las redes, 
servicios, procesos y aplicaciones de 
telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de 
captación, transporte, representación, procesado, 
almacenamiento, gestión y presentación de información 
multimedia, desde el punto de vista de los sistemas de 
transmisión.  

 Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las 
redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación 
tanto en entornos fijos como móviles, personales, 
locales o a gran distancia, con diferentes anchos de 
banda, incluyendo telefonía, radiodifusión, televisión y 
datos, desde el punto de vista de los sistemas de 
transmisión.  

 Capacidad de análisis de componentes y sus 
especificaciones para sistemas de comunicaciones 
guiadas y no guiadas.  

 Capacidad para la selección de circuitos, subsistemas y 
sistemas de radiofrecuencia, microondas, radiodifusión, 
radio enlaces y radio determinación.  

 Capacidad para la selección de antenas, equipos y 
sistemas de transmisión, propagación de ondas guiadas 
y no guiadas, por medios electromagnéticos, de 
radiofrecuencia u ópticos y la correspondiente gestión 
del espacio radioeléctrico y asignación de frecuencias.  

 Capacidad para analizar, codificar, procesar y transmitir 
información multimedia empleando técnicas de 
procesado analógico y digital de señal.  

Salidas profesionales 

 Sector privado: su salida profesional se encuentra en 
empresas de televisión, informáticas, de telefonía (móvil 
y por cable), electrónicas y eléctricas, de 
comunicaciones, consultorías, de programación, de 
control de tráfico, de antenas, de transmisiones, de 



 

 

Estudio demanda y oferta de profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales 158 

radiocomunicación terrestre y marina, de 
radiolocalización, industria mecánica y estudios de 
grabación. 

 Ejercicio libre de la profesión: estudios de proyectos 
(normalmente formados por un equipo de profesionales), 
actividades de peritaciones y certificaciones técnicas e 
informes. 

 Administración pública: personal funcionario o laboral de 
los cuerpos técnicos en todo tipo de administraciones 
públicas: Unión Europea, estatal (tráfico, correos y 
telégrafos, aeropuertos, ciencia y tecnología), 
autonómica y local, en áreas de informática y 
comunicaciones, principalmente. 

 Investigación, desarrollo e innovación: investigación en 
centros públicos o privados y en departamentos de I+D+i 
de grandes empresas. 

 Docencia pública y privada: en centros públicos y 
privados de enseñanza, tanto en secundaria como en la 
universidad 

Módulos profesionales 

 Infraestructuras de Telecomunicación   

 Telecomunicaciones para la Empresa  

 Diseño de Sistemas de Comunicaciones 

 Fundamentos Físicos de la Ingeniería 

 Planificación de sistemas de Telecomunicación 

 Procesado analógico de señales 

 Electrónica digital 

 
 
 

Título Ingeniero de Telecomunicación (ciclo largo) 

Nivel Grado Universitario Ciclo Largo 

Situación (regulación) 

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. 

Créditos 375 Créditos ECTS 

Requisitos de acceso 

Al Grado de  Ingeniería Informática se accede con el Bachillerato 

y la Prueba de Acceso a la Universidad. En caso de que la 

demanda de plazas sea superior al número ofertado, en la 

adjudicación, se tendrá en cuenta la nota obtenida en la Prueba 

de Acceso, sumándole, en su caso, la ponderación para este 

grado obtenida en la Fase Específica. 

Para acceder a este Grado con un Título de Técnico Superior de 

Formación Profesional o equivalente se tendrá en cuenta la nota 

media del expediente. En caso de que la demanda de plazas 

sea superior a la oferta, la nota de acceso se calculará sumando 

a la nota media del expediente la ponderación obtenida para 

este Grado en la fase específica de la prueba de acceso. El 

cuadro de ponderaciones es el mismo para Bachillerato y 

Formación Profesional 

Competencias 

 Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos 
conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, 
el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de 
telecomunicación. 

 Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e 
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informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo 
avanzado, gestión de proyectos, visualización, etc.) para 
apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y 
aplicaciones de telecomunicación y electrónica. 

 Capacidad para utilizar herramientas informáticas de 
búsqueda de recursos bibliográficos o de información 
relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica. 

 Capacidad de analizar y especificar los parámetros 
fundamentales de un sistema de comunicaciones. 

 Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes 
de diferentes alternativas tecnológicas de despliegue o 
implementación de sistemas de comunicaciones, desde 
el punto de vista del espacio de la señal, las 
perturbaciones y el ruido y los sistemas de modulación 
analógica y digital. 

 Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar 
redes, sistemas, servicios e infraestructuras de 
telecomunicación en contextos residenciales (hogar, 
ciudad y comunidades digitales), empresariales o 
institucionales responsabilizándose de su puesta en 
marcha y mejora continua, así como conocer su impacto 
económico y social. 

 Conocimiento y utilización de los fundamentos de la 
programación en redes, sistemas y servicios de 
telecomunicación. 

 Capacidad para comprender los mecanismos de 
propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y 
acústicas, y sus correspondientes dispositivos emisores 
y receptores. 

 Capacidad de análisis y diseño de circuitos 
combinacionales y secuenciales, síncronos y 
asíncronos, y de utilización de microprocesadores y 
circuitos integrados. 

 Conocimiento y aplicación de los fundamentos de 
lenguajes de descripción de dispositivos de hardware. 

 Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía y en 
especial la solar fotovoltaica y térmica, así como los 
fundamentos de la electrotecnia y de la electrónica de 
potencia. 

 Conocimiento y utilización de los conceptos de 
arquitectura de red, protocolos e interfaces de 
comunicaciones. 

 Capacidad de diferenciar los conceptos de redes de 
acceso y transporte, redes de conmutación de circuitos y 
de paquetes, redes fijas y móviles, así como los 
sistemas y aplicaciones de red distribuidos, servicios de 
voz, datos, audio, vídeo y servicios interactivos y 
multimedia. 

 Conocimiento de los métodos de interconexión de redes 
y encaminamiento, así como los fundamentos de la 
planificación, dimensionado de redes en función de 
parámetros de tráfico. 

 Conocimiento de la normativa y la regulación de las 
telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e 
internacional. 

Salidas profesionales  Proyectar y dirigir la construcción, desarrollo, 
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funcionamiento y mantenimiento de sistemas y equipos 
tecnológicos. Esto incluye tareas diversas como: 
estudiar tecnologías de materiales, procesos y 
productos; desarrollar procedimientos de control para 
asegurar la eficacia de los sistemas y equipos de 
telecomunicaciones. 

Módulos profesionales 

 Física 

 Laboratorio de Medidas Eléctricas 

 Electrónica Básica 

 Circuitos Electrónicos Digitales 

 Electricidad y Magnetismo 

 Comunicaciones Digitales 

 Laboratorio de Señales y Comunicaciones 

 Laboratorio de Circuitos Electrónicos 

 Campos Electromagnéticos 

 Laboratorio de Sistemas Electrónicos Digitales 

 Campos Electromagnéticos II 

 Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos 

 Electrónica de Comunicaciones 

 Radiación y Propagación 

 Comunicaciones Ópticas 

 Laboratorio de Tratamiento Digital de Señales 

 Laboratorio de Electrónica de Comunicaciones 

 Elaboración de Proyectos de Ingeniería 

 
 
 

Título 
Máster Universitario en Sistemas de Información 

Audiovisual 

Nivel Máster Universitario 

Situación (regulación) 

REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. 

Créditos 60 ECTS 

Requisitos de acceso 

 Titulaciones de Grado Superior de: 
o Ingeniero en Informática   
o Ingeniero de Telecomunicación     
o Ingeniero en Electrónica 
o Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial 
o Ingeniero en Organización Industrial   
o Ingeniero Industrial 
o Ingeniero Químico    
o Licenciado en Matemáticas 
o Licenciado en Físicas 

 Titulaciones de Grado Medio de: 
o Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 
o Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 
o Ingeniero Técnico Industrial (Especialidad en  

Electricidad, Electrónica Industrial, Diseño Industrial  
Mecánica) 

o Ingeniero Técnico en Telecomunicación 
(Especialidad en Sistemas de Telecomunicación, 
Sistemas Electrónicos o Sonido e Imagen)  

 También podrán acceder otro titulados 
(Graduados/Licenciado/Ingenieros) si acreditan un nivel 
de formación suficiente en materias afines al Máster. 

 Los titulados conforme a sistemas educativos 
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extranjeros con títulos afines a los anteriores podrán 
acceder a este Máster sin necesidad de homologación 
de los mismos, con la comprobación previa que aquéllos 
acreditan a un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos españoles de Grado y que 
facultan en el país expedidor del título para el acceso a 
estudios de Posgrado. 

Competencias 

 Capacidad de análisis y síntesis que le permitan estudiar 
y contrastar innovaciones, desarrollos y tecnologías para 
establecer su validez, completitud y utilidad. 

 Capacidad de búsqueda y discriminación, que les 
ayuden a establecer el ámbito de los desarrollos 
implicados y las áreas relacionadas con los mismos. 

 Capacidad de aplicar de forma sistemática métodos 
científicos que les permitan conseguir resultados 
innovadores de forma rigurosa, contrastable y fiable. 

 Conocimientos científico-tecnológicos sólidos y actuales 
sobre sistemas distribuidos, sistemas de 
almacenamiento masivo, tecnología avanzada de redes 
de interconexión y análisis y gestión del material 
audiovisual 

 Capacidad de aplicar un método sistemático y 
contrastable para llevar a cabo innovaciones y 
desarrollos novedosos en el área de los sistemas de 
gestión del material audiovisual. 

 Conocimiento y comprensión de las diferentes 
investigaciones y soluciones tecnológicas relacionadas 
el área de la información audiovisual. 

 Capacidad de plantear soluciones novedosas siguiendo 
un método de investigación y desarrollo adecuado. 

 Capacidad de comunicación con su entorno profesional 
y con el social. 

Salidas profesionales 
 Diseñador de aplicaciones informáticas 

 Automatización y control en una televisión digital 

 Posproducción del material audiovisual 

Módulos profesionales 

 Sistemas de información 

 Sistemas de almacenamiento 

 Gestión de contenidos audiovisuales 

 Tecnologías de interoperabilidad e interfaces 

 Transmisión de información audiovisual 

 Sistemas distribuidos 

 Indexación automática de vídeo y audio 

 Computación de aplicaciones audiovisuales 

 Formatos digitales de vídeo y audio 

 Protección de contenidos y gestión de derechos 

 Posproducción audiovisual 

 Sistemas de automatización y tráfico en televisión digital 

 
 
 
Título Máster Universitario en Tecnologías Informáticas 

Nivel Máster Universitario 

Situación (regulación) 

REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. 

Créditos 60 ECTS 

Requisitos de acceso  Estos estudios  no plantean ninguna fórmula de acceso 



 

 

Estudio demanda y oferta de profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales 162 

especial sino la correspondiente al Real Decreto 
1393/2007 de 29 de octubre y de conformidad con la Ley 
Orgánica 6/2001, de 12 de abril de 2001, de 
Universidades. 

 Tendrán acceso al Máster todos los Licenciados, 
Diplomados, Graduados universitarios y, en general, 
todos aquellos que se encuentren en posesión de un 
título oficial universitario que les habilite para los 
estudios de posgrado. (Art. 16 del Real Decreto 
1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
sin perjuicio de lo establecido en el Capítulo II del Título 
III de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación en lo relativo 
a los requisitos de titulación exigidos para el posterior 
acceso a las profesiones docentes). 

 Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a 
sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de 
Educación Superior sin necesidad de la homologación 
de sus títulos, previa comprobación por la Universidad 
de que aquellos acreditan un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos universitarios 
oficiales españoles y que facultan en el país expedidor 
del título para el acceso a enseñanzas de Máster. El 
acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la 
homologación del título previo de que esté en posesión 
el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el 
de cursar las enseñanzas de Máster. 

El Máster de Tecnologías Informáticas es un Máster de 

investigación dirigido a: 

 Estudiantes que hayan finalizado los estudios 
correspondientes al Título de Ingeniería Informática. 

 Estudiantes que dispongan de un Título equivalente al 
Título de Ingeniero Informático en carga docente de 180 
créditos ECTS. 

 Estudiantes extranjeros. Los criterios serán los mismos, 
aunque se deberá estudiar las características concretas 
de la titulación de procedencia. 

Competencias 

 Capacidad para definir y analizar la arquitectura de 
sistemas y servicios informáticos. 

 Capacidad para analizar y diseñar mecanismos de 
seguridad en el acceso a la información. 

 Capacidad de comprender el funcionamiento de las 
tecnologías de Internet, los modelos de componentes, 
software intermediario y servicios. 

 Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar sistemas 
concurrentes, y sistemas distribuidos. 

 Capacidad para analizar las necesidades de información 
que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas 
sus etapas el proceso de construcción de un sistema de 
información. 

 Capacidad para comprender y poder aplicar 
conocimientos avanzados de computación de alto 
rendimiento y métodos computacionales a problemas de 
ciencia e ingeniería. 

 Capacidad para aplicar métodos de inteligencia artificial 
para modelizar, diseñar y desarrollar nuevas 
aplicaciones. 

 Capacidad para aplicar métodos matemáticos para la 
adquisición y representación de conocimiento a partir de 
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datos. 

 Capacidad para la creación y explotación de entornos 
virtuales, Web, y para la creación y distribución de 
contenidos multimedia. 

 Capacidad para la integración de tecnologías de la 
ingeniería informática, con carácter general, y en 
contextos amplios. 

 Poseer habilidades para iniciar investigaciones de 
manera autónoma. 

Salidas profesionales  Departamentos de I+D de las empresas del sector TIC 

Módulos profesionales 

 Sistemas distribuidos y de Internet 

 Sistemas avanzados de bases de datos 

 Computación de altas prestaciones 

 Inteligencia artificial y adquisición del conocimiento 

 Aplicaciones Web avanzadas 

 
 
 
Título Máster Universitario en Tecnologías Multimedia 

Nivel Máster Universitario 

Situación (regulación) 

REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. 

Créditos 64 ECTS 

Requisitos de acceso 

 Estar en posesión de un título de ingeniero o graduado 
en los ámbitos de Telecomunicación, Informática, 
Electrónica, Físicas, Matemáticas o Industriales. O 
titulados/graduados con experiencia profesional 
demostrada en dichos ámbitos. 

 En el caso de que el número de solicitantes supere al de 
plazas ofertadas la Comisión de Estudios del Máster 
seleccionará los candidatos atendiendo a los criterios 
siguientes: 
o Currículum académico: 60% 
o Experiencia profesional: 25% 
o Nivel de inglés: 15%  

Competencias 

 Identificar la metodología de investigación y los recursos 
específicos correspondientes para investigar en el 
ámbito de las tecnologías multimedia. 

 Dominar la literatura científica y técnica del ámbito 
temático de las tecnologías multimedia y poder aplicarla 
a problemas diferentes. 

 Analizar un problema e identificar las técnicas 
apropiadas para su resolución dentro del área de las 
tecnologías multimedia. 

 Evaluar los recursos (personal, infraestructura 
tecnológica, tiempo, etc.) necesarios para abordar la 
solución de un problema en tecnologías multimedia. 

 Dominar e identificar las técnicas de visualización gráfica 
y espacios inmersivos, tanto a nivel de programario 
como de maquinario, para aplicarlas a problemas y 
proyectos diferentes. 

 Dominar e identificar las técnicas de reconocimiento de 
patrones, de visión por computador y de análisis de 
imágenes de vídeo para aplicarlas a problemas y 
proyectos diferentes. 

 Dominar e identificar las técnicas de tratamiento y de 
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reconocimiento de señales de audio para aplicarlas a 
problemas y proyectos diferentes. 

 Dominar e identificar las técnicas de maquinaria 
específica para el tratamiento y el servicio de audio, 
vídeo y de imágenes; para aplicarlas a problemas y 
proyectos diferentes. 

 Dominar e identificar las técnicas de compresión y de 
transmisión de señales en red para aplicarlas a 
problemas y proyectos diferentes. 

 Identificar e interpretar detalladamente el proceso de 
transferencia tecnológica dentro del área de las 
tecnologías multimedia. 

Salidas profesionales 

 Científicos y profesionales en el ámbito de las 
tecnologías multimedia para: 
o Incorporarse en departamentos de I+D de empresas 
o Realizar una tesis doctoral y seguir una carrera de 

investigador en centros de investigación y en 
universidades 

o Crear su propia empresa de base tecnológica. 

Módulos profesionales 

 Análisis de Imágenes Digitales  

 Complementos de Procesado de Señales y 
Comunicaciones   

 Complementos Matemáticos   

 Extracción de Características y Seguimiento   

 Indexación y Recuperación de Secuencias de Vídeo    

 Interacción Oral Hombre-Máquina   

 Laboratorio de Aplicaciones Multimedia   

 Multimedia Móvil   

 Procesamiento de Vídeo Digital   

 Procesamiento y Compresión de Señales de Audio  

 Programación de Aplicaciones Multimedia   

 Reconstrucción y Clasificación de Escenas   

 Redes Multimedia y de Tiempo-Real  

 Tecnologías para la Seguridad en Entornos Multimedia  

 
 
 
Título Máster Universitario en Tecnologías de Telecomunicación 

Nivel Máster Universitario 

Situación (regulación) 

REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. 

Créditos 60 ECTS 

Requisitos de acceso 

El acceso al Máster en Tecnologías de Telecomunicación está 

abierto a las siguientes titulaciones:  

 Ingenieros de Telecomunicación. 

 Ingenieros en Informática. 

 Ingenieros Industriales. 

 Otros Ingenieros de planes anteriores a Bolonia. 

 Titulados en planes adaptados a Bolonia: Graduados en 
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicaciones 
(ULPGC), o títulos anteriores de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación complementados con cursos de 
adaptación a ese grado, o graduados en titulaciones 
oficiales de la Unión Europea de contenido similar a ese 
grado. 

http://decsai.ugr.es/posgradosm/a/analisis-de-imagenes-digitales/
http://decsai.ugr.es/posgradosm/a/complementos-de-procesado-de-senales-y-comunicaciones/
http://decsai.ugr.es/posgradosm/a/complementos-de-procesado-de-senales-y-comunicaciones/
http://decsai.ugr.es/posgradosm/a/complementos-matematicos/
http://decsai.ugr.es/posgradosm/a/extraccion-de-caracteristicas-y-seguimiento/
http://decsai.ugr.es/posgradosm/a/indexacion-y-recuperacion-de-secuencias-de-video/
http://decsai.ugr.es/posgradosm/a/interaccion-oral-hombre-maquina/
http://decsai.ugr.es/posgradosm/a/laboratorio-de-aplicaciones-multimedia/
http://decsai.ugr.es/posgradosm/a/multimedia-movil/
http://decsai.ugr.es/posgradosm/a/procesamiento-de-video-digital/
http://decsai.ugr.es/posgradosm/a/procesamiento-y-compresion-de-senales-de-audio/
http://decsai.ugr.es/posgradosm/a/programacion-de-aplicaciones-multimedia/
http://decsai.ugr.es/posgradosm/a/reconstruccion-y-clasificacion-de-escenas/
http://decsai.ugr.es/posgradosm/a/redes-multimedia-y-de-tiempo-real/
http://decsai.ugr.es/posgradosm/a/tecnologia-para-la-seguridad-en-entornos-multimedia/
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Competencias 

 Comunicarse con diferentes audiencias (clientes, 
colaboradores, promotores, agentes sociales, etc.), 
utilizando los soportes y vías de comunicación más 
apropiados (especialmente las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación) de modo que pueda 
llegar a comprender los intereses, necesidades y 
preocupaciones de las personas y organizaciones, así 
como expresar claramente el sentido de la misión que 
tiene encomendada y la forma en que puede contribuir, 
con sus competencias y conocimientos profesionales, a 
la satisfacción de esos intereses, necesidades y 
preocupaciones. 

 Cooperar con otras personas y organizaciones en la 
realización eficaz de funciones y tareas propias de su 
perfil profesional, desarrollando una actitud reflexiva 
sobre sus propias competencias y conocimientos 
profesionales y una actitud comprensiva y empática 
hacia las competencias y conocimientos de otros 
profesionales.  

 Contribuir a la mejora continua de su profesión así como 
de las organizaciones en las que desarrolla sus 
prácticas a través de la participación activa en procesos 
de investigación, desarrollo e innovación.  

 Comprometerse activamente en el desarrollo de 
prácticas profesionales respetuosas con los derechos 
humanos así como con las normas éticas propias de su 
ámbito profesional para generar confianza en los 
beneficiarios de su profesión y obtener la legitimidad y la 
autoridad que la sociedad le reconoce.  

 Participar activamente en la integración multicultural que 
favorezca el pleno desarrollo humano, la convivencia y la 
justicia social  

Salidas profesionales 

 Investigadores e ingenieros de desarrollo e innovación 
en Tecnologías de Telecomunicación 

 Responsables en I+D+i en las administraciones públicas 
y en las empresas relacionadas con éstas áreas 

Módulos profesionales 

 Métodos de investigación científica y técnica aplicados a 
ingeniería de telecomunicación 

 Matemáticas avanzadas para telecomunicación 

 Diseño de circuitos integrados de radiofrecuencia para 
telecomunicaciones 

 Diseño de sistemas en chip para telecomunicaciones 

 Instrumentación y equipos para sistemas de 
telecomunicaciones 

 Protocolos y servicios de telecomunicación 

 Sistemas microelectromecánicos y mano-electrónica 

 Sistemas reconfigurables para multimedia 

 Dispositivos electrónicos y ópticos avanzados 

 Sistemas y arquitecturas para transmisión y 
conmutación de datos 

 Redes de sensores y sistemas de información 
geográfica 

 Seguridad y privacidad en redes de telecomunicación 

 Aplicaciones sobre sistemas de telecomunicación en 
movilidad 

 
 
 
Título Máster Universitario en Tecnologías de la Información 
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Nivel Máster Universitario 

Situación (regulación) 

REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. 

Créditos 60 ECTS 

Requisitos de acceso 

 Titulaciones que dan acceso directo al Master: 
Grado/Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas. 

 Titulaciones que lo hacen mediante complementos de 
formación: todas las titulaciones de Grado, Licenciado, 
Ingenierías, Diplomado e Ingenierías Técnicas no 
mencionadas en el apartado anterior. 

Competencias 

 Dirigir una empresa u organización. Adquirir las 
aptitudes y el conocimiento necesarios para coordinar y 
dirigir la organización hacia los objetivos planteados y 
concebir y explotar de modo efectivo las Tecnologías de 
la Información y Comunicación en la organización.  

 Capacidad para asesorar en aspectos técnico-
organizativos. Competencia referida a la capacidad para 
ofrecer asesoramiento a directivos de empresas y 
organizaciones en todo aquello que sea de utilidad para 
conseguir los logros de la empresa y mejorar su 
competitividad y capacidad tecnológica.  

 Gestionar iniciativas y proyectos. Analizar los aspectos 
técnicos y económicos de iniciativas tecnológicas en las 
organizaciones y diseñar, construir y gestionar proyectos 
para su implantación.  

Salidas profesionales Gestor de empresas de nuevas tecnologías 

Módulos profesionales 

 Infraestructura de Internet 

 Desarrollo de aplicaciones e-Business 

 Fundamentos de negocio 

 Nuevos modelos de negocio 

 Gestión de proyectos 

 
 
 

Título Máster Universitario en Software y Sistemas 

Nivel Máster Universitario 

Situación (regulación) 

REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. 

Créditos 60 ECTS 

Requisitos de acceso 

Los requisitos de acceso a la titulación son los que establece el 

R.D.1393/2007 en su artículo 16: 

 Estar en posesión de un título universitario oficial 
español u otro expedido por una institución de educación 
superior del Espacio Europeo de Educación Superior 
que facultan en el país expedidor del título para el 
acceso a enseñanzas de Máster. 

 Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a 
sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de 
Educación Superior sin necesidad de la homologación 
de sus títulos, previa comprobación por la Universidad 
de que aquellos acreditan un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos universitarios 

http://www.dlsiis.fi.upm.es/master_muss/documentos/A44037-44048.pdf
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oficiales españoles y que facultan en el país expedidor 
del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El 
acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la 
homologación del título previo de que esté en posesión 
el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el 
de cursar las enseñanzas del Máster. 

El perfil de ingreso de los estudiantes describe de manera 

concisa las características personales (capacidades y actitudes) 

y académicas (conocimientos) que se consideran mínimos 

necesarios para un correcto seguimiento de los estudios y que, 

por tanto, se espera que posea el candidato. En este sentido, el 

perfil de ingreso recomendado es: 

 Características Personales:  
o Capacidad para el aprendizaje autónomo y la 

actualización de conocimientos, y reconocimiento de 
su necesidad en el área informática.  

o Saber trabajar en situaciones carentes de 
información y bajo presión, teniendo en cuenta 
nuevas ideas, siendo creativo. 

o Capacidad para trabajar dentro de un equipo, 
organizado, planificado, tomando decisiones, 
negociando y resolviendo conflictos, relacionándose, 
criticando y haciendo autocrítica.  

o Capacidad para tomar iniciativas y espíritu 
emprendedor, el liderazgo, la dirección, la gestión de 
equipos y proyectos. 

o Buen comunicador, tanto en forma hablada como 
escrita, en diferentes lenguas con público de 
diferente procedencia. 

o Interés por la investigación en el área del Software y 
Sistemas.  

 Características Académicas:  
o El Máster Universitario en Software y Sistemas va 

dirigido a estudiantes que posean un título 
Universitario (Ingeniero, Licenciado, Graduado, 
Ingeniero Técnico, etc.) en el área de la Informática, 
o áreas afines, y también a titulados universitarios 
que ejerzan como profesionales en el ámbito de la 
Informática. 

 Conocimientos previos recomendados:  
o Programación 
o Inglés 
o Bases de Datos 
o Redes 
o Sistemas Operativos 

Competencias  

Salidas profesionales  Investigadores en software y sistemas 

Asignaturas 

 Ingeniería del software 

 Análisis y verificación 

 Servicios en redes y sistemas distribuidos 

 Análisis y procesado de datos e información 

 Entornos virtuales e interacción 

 Investigación científica y temas avanzados 

 
 
 

Título Máster Universitario en Investigación en Informática 

Nivel Máster Universitario 
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Situación (regulación) 

REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. 

Créditos 60 ECTS 

Requisitos de acceso 

Para acceder a los estudios de máster será necesario estar en 

posesión de un título universitario oficial español u otro expedido 

por una institución de educación superior del Espacio Europeo 

de Educación Superior que facultan en el país expedidor para el 

acceso a estas enseñanzas. 

Asimismo, podrán acceder los titulados universitarios conforme a 

sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación 

Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa 

comprobación por la Universidad Complutense de Madrid de que 

aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los 

correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que 

faculten, en el país expedidor del título, para el acceso a 

enseñanzas de posgrado. 

En términos generales, este máster está dirigido a titulados 

universitarios en informática y en carreras científico-tecnológicas 

relacionadas con las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC). En términos formativos, el estudiante que 

desee acceder a este programa de posgrado deberá acreditar 

conocimientos generales que cubran, al menos, una parte de las 

siguientes materias: 

 Fundamentos matemáticos y físicos de la ingeniería y la 
informática  

 Programación, algoritmia y lenguajes de programación  

 Estructura y tecnología de computadores  

 Sistemas operativos, sistemas distribuidos y redes  

Serán admitidos al periodo de formación los estudiantes que 

hayan cursado estudios previos en tales titulaciones. El orden de 

prelación de las titulaciones de acceso será el siguiente:  

 Titulaciones oficiales en informática  

 Titulaciones técnicas oficiales afines a áreas TIC  

 Titulaciones científicas oficiales afines a áreas TIC 
(física, matemáticas, etc.)  

La Comisión de Posgrado de la Facultad de Informática realizará 

la baremación de alumnos teniendo en cuenta la titulación 

acreditada por el solicitante, su expediente académico, su 

curriculum vitae detallado, la certificación oficial de cursos y/o 

asignaturas realizadas con indicación expresa de la calificación y 

una carta del solicitante sobre sus intereses en investigación. 

Competencias 

 Programación declarativa multiparadigma  

 Métodos formales para la programación  

 Informática gráfica  

 Ingeniería del software e inteligencia artificial  

 Control, modelado, simulación y robótica  

 Automatización del diseño de sistemas digitales  

 Computación de altas prestaciones y computación en 
grid  

Salidas profesionales  Consultor o auditor informático. 
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 Diseño y mantenimiento de sistemas de información. 

 Asesor o técnico en seguridad informática. 

 Diseño, puesta en marcha y administración de sistemas 
informáticos interactivos. 

 Diseñador de aplicaciones para suplir necesidades 
específicas de una empresa. 

 Diseño, gestión y administración de redes informáticas. 

 Investigador en el ámbito de las nuevas tecnologías. 

Módulos formativos 

 Bioinformática 

 Compiladores para arquitecturas de alto rendimiento 

 Computación en red y tecnología grid 

 Hardware dinámicamente reconfigurable 

 Metodología de diseño de sistemas asíncronos 

 Síntesis arquitectónica de alto nivel 

 Técnicas de alto rendimiento en el diseño de 
procesadores 

 Tecnologías avanzadas de redes y telecomunicaciones 

 Diseño de sistemas empotrados 

 Optimización en el control de procesos 

 Percepción visual artificial 

 Redes neuronales y sus aplicaciones 

 Análisis y transformación de programas 

 Aplicación de principios económicos al desarrollo de 
sistemas computacionales 

 Especificación y validación del software 

 Modelado de sólidos y técnicas de visualización 

 Extensiones de programación lógica 

 Ingeniería lingüística 

 
 
 

Título 
Máster Universitario en Ingeniería Informática y 

Telecomunicación 

Nivel Máster Universitario 

Situación (regulación) 

REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. 

Créditos 90 ECTS 

Requisitos de acceso 

 Los estudiantes que tengan un título universitario oficial 
español, o bien un título expedido por una institución de 
enseñanza superior del EEES que faculte en el país 
expedidor del título para acceder a enseñanzas oficiales 
de máster en alguna de las siguientes áreas: 
o Ingeniería Informática (graduados, licenciados, 

diplomados, ingenieros técnicos e ingenieros 
superiores) 

o Titulaciones de la rama de conocimiento de 
Ingeniería y Arquitectura (ingenieros, ingenieros 
técnicos y graduados) 

o Titulaciones de la rama de Ciencias en las áreas de 
Matemáticas, Física o Estadística (graduados, 
licenciados y diplomados) 

 Los estudiantes titulados en las áreas anteriores de 
acuerdo con sistemas educativos ajenos al EEES que 
hayan obtenido la homologación de su título de 
enseñanza superior extranjero al título español que 
habilite para acceder a enseñanzas oficiales de máster. 
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 Los estudiantes titulados de acuerdo con sistemas 
educativos ajenos al EEES sin necesidad de 
homologación de sus títulos, si acreditan un nivel de 
formación equivalente a los títulos españoles 
correspondientes de grado en los ámbitos descritos 
anteriormente y que facultan en el país expedidor del 
título para acceder a enseñanzas de posgrado. 

 Por otro lado, se recomienda un nivel de competencia a 
nivel de usuario en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, así como un nivel de 
competencia en lengua extranjera equivalente al nivel A2 
del marco común europeo de lenguas. 

Competencias 

 Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, 
implantar, gestionar, operar, administrar y mantener 
aplicaciones, redes, sistemas, servicios y contenidos 
informáticos. 

 Capacidad de comprender y saber aplicar el 
funcionamiento y organización de internet, las 
tecnologías y los protocolos de redes de nueva 
generación, los modelos de componentes, software 
intermediario y servicios. 

 Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar 
la calidad de los desarrollos, procesos, sistemas, 
servicios, aplicaciones y productos informáticos. 

 Capacidad para diseñar, desarrollar, gestionar y evaluar 
mecanismos de certificación y garantía de seguridad en 
el tratamiento de la información y acceso a ella en un 
sistema de procesamiento local o distribuido. 

 Capacidad para analizar las necesidades de información 
que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas 
sus etapas el proceso de construcción de un sistema de 
información. 

 Capacidad para diseñar y evaluar sistemas operativos y 
servidores, y aplicaciones y sistemas basados en 
computación distribuida. 

 Capacidad para comprender y poder aplicar 
conocimientos avanzados de computación de altas 
prestaciones y métodos numéricos o computacionales a 
problemas de ingeniería. 

 Capacidad de diseñar y desarrollar sistemas, 
aplicaciones y servicios informáticos en sistemas 
empotrados y ubicuos. 

 Capacidad para aplicar métodos matemáticos, 
estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, 
diseñar y desarrollar aplicaciones, servicios, sistemas 
inteligentes y sistemas basados en el conocimiento. 

 Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, 
métodos, técnicas, programas de uso específico, 
normas y estándares de computación gráfica. 

 Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y 
evaluar la interacción persona-ordenador de productos, 
sistemas, aplicaciones y servicios informáticos. 

 Capacidad para la creación y explotación de entornos 
virtuales, y para la creación, gestión y distribución de 
contenidos multimedia. 

Salidas profesionales 

 Director TIC, liderando proyectos, equipos y 
organizaciones del sector TIC dentro de la empresa. 

 Ingeniero de software, gestionando el proceso de 
desarrollo de aplicaciones para garantizar la calidad, 
usabilidad y satisfacción de los usuarios. 
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 Arquitecto de sistemas, diseñando aplicaciones 
distribuidas, o evaluando el rendimiento de redes y 
sistemas. 

 Consultor de sistemas de información, asesorando sobre 
estrategia en tecnologías de la información, la 
distribución de contenidos multimedia en internet o la 
gestión de la seguridad informática. 

 Desarrollador de aplicaciones para dispositivos móviles, 
usando las tecnologías más actuales. 

 Científico de la computación, desarrollando aplicaciones 
de cálculo paralelo intensivo, simulaciones de sistemas 
reales o aplicando técnicas de inteligencia artificial a la 
resolución de problemas complejos. 

Asignaturas 

 Aplicaciones adaptativas a través de Internet 

 Aritmética de computadores y arquitecturas para el 
procesado digital de señales 

 Codiseño hardware/software y computación en sistemas 
reconfigurables 

 Computación evolutiva 

 Desarrollo formal de software dirigido por modelos 

 Indexación y acceso a contenidos audiovisuales 

 Interacción persona-ordenador 

 Métodos avanzados en aprendizaje artificial 

 Modelos de conectividad 

 Neurociencia computacional 

 Nuevas tecnologías para las comunicaciones 

 Procesamiento de lenguaje natural 

 Recuperación y almacenamiento de información en la 
Web 

 Redes de Petri 

 Redes neuronales artificiales 

 Servicios avanzados en telecomunicaciones 

 Simulación y análisis de sistemas complejos 

 Sistemas de bajo consumo y alta velocidad en 
dispositivos programables 

 Sistemas embebidos en chip 

 Sistemas operativos en entornos embebidos 

 Reconocimiento biomédico 

 Sistemas y redes de comunicación 

 Antenas y circuitos de alta frecuencia 

 
 
 

Título Máster Universitario en Ingeniería Web 

Nivel Máster Universitario 

Situación (regulación) 

REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. 

Créditos 120 ECTS 

Requisitos de acceso 

 Para acceder estos estudios se requiere estar en 
posesión de un título universitario con acreditación de 
experiencia profesional en informática entre los que se 
incluye: 
o Grado en Ingeniería Informática del Software. 
o Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de 

la Información. 
o Título de Ingeniero Técnico en Informática de 
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Gestión. 
o Título de Ingeniero Técnico en Informática de 

Sistemas. 
o Título de Ingeniero en Informática. 

 La admisión de alumnos extranjeros se regula a través 
del Real Decreto 309/2005 

Competencias 

 Conocer, comprender y aplicar con profundidad las 
tecnologías y metodologías presentes en el entorno 
profesional para el desarrollo de aplicaciones Web.  

 Diseñar y dirigir soluciones de calidad basadas en 
aplicaciones Web en el entorno profesional.  

 Analizar y evaluar aplicaciones Web vigentes en el 
entorno profesional bajo el marco legal, social y 
económico 

Salidas profesionales 

 Analista de aplicaciones informáticas Web. 

 Ingeniero/a de desarrollo Web. 

 Jefe/a de proyectos informáticos Web. 

 Administrador/a de servicios Web. 

 Especialista en seguridad Web. 

 Consultor/a - auditor/a en soluciones Web. 

 WebMaster. 

Módulos formativos 

 Clientes Multimedia  

 Desarrollo de Aplicaciones Web de Libre distribución  

 Diseño Gráfico  

 Ingeniería Web: Visión General  

 Patrones de Diseño  

 Servicios y Protocolos de Aplicación en Internet  

 Tecnologías de Desarrollo para Clientes Ligeros   

 Desarrollo de Aplicaciones Web Distribuidas de código 
Abierto  

 Desarrollo de Aplicaciones Web Propietarias  

 Gestión de Negocios Virtuales  

 Metodologías Pesadas para Desarrollos Web 
Metodologías Web Ligeras  

 Seguridad en la Programación Web  

 Sistemas de Gestores de Contenido 

 
 
 

Título Máster Universitario en Informática Pluridisciplinar 

Nivel Máster Universitario 

Situación (regulación) 

REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. 

Créditos 120 ECTS 

Requisitos de acceso 

Se orienta a un perfil diverso de estudiantes, incluyendo tanto a 

aquellos que vienen de la Ingeniería como los que vienen de 

otras áreas como la Pedagogía, Medicina, Enfermería o el 

Derecho por citar algunas. El Master pretende capacitar 

profesionales e investigadores en áreas de aplicación de las TIC 

concretas. 

Requisito indispensable de lectura en inglés. 

Competencias 
 Proporcionar a los estudiantes una actualización en 

tecnologías de la información y las comunicaciones, y 
sus aplicaciones fundamentales. 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2005/04574&txtlen=1000
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 Adquirir los conocimientos y competencias necesarias 
para analizar la interacción en las redes abiertas como la 
World Wide Web y su impacto en la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento. 

 Proporcionar a los estudiantes formación básica en los 
métodos de análisis e investigación, con un carácter 
pluridisciplinar, que les habilite para su desarrollo 
profesional o investigador en los sectores identificados 
como especializaciones. 

Salidas profesionales 

 Enseñanza y Aprendizaje Electrónico 

 Auditoría, derecho y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

 Tecnologías de la Información para la Salud 

 Tecnologías de la Información en la Cultura y el 
Patrimonio 

Módulos formativos 

 Aplicaciones avanzadas de las TIC 

 Sociedad de la Información y del Conocimiento 

 Tecnología y gestión de los Sistemas de Información 

 Tecnología y Ciencia de la Web 

 Métodos de trabajo común e investigación pluri-
disciplinar 

 

TABLA 12.  TITULACIONES UNIVERSITARIAS RELACIONADAS CON EL SECTOR DE CONTENIDOS 

DIGITALES. ARTE Y HUMANIDADES 

 

Nivel ARTE Y HUMANIDADES 

Grado 

Licenciado en Bellas Artes  (Ciclo largo) 

Graduado o Graduada en Diseño y Desarrollo de Videojuegos 

Graduado o Graduada en Diseño 

Graduado o Graduada en Bellas Artes 

Máster 

Máster Universitario en Traducción Multimedia 

Máster Universitario en Radio 

Máster Universitario en Producción Artística 

Máster Universitario en Edición 

Máster Universitario en Dibujo  

Máster Universitario Gestión de la Industria Cinematográfica 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Educación. 

 

Título Licenciado o Licenciada en Bellas Artes 

Nivel Licenciatura Universitaria 

Situación (regulación) 

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Créditos 334 ECTS 

Requisitos de acceso 

 Bachillerato: desde cualquiera de las opciones. 

 Ciclos Formativos de Grado Superior: Imagen; Artes 
Aplicadas de la Escultura; Artes Aplicadas de la Madera; 
Artes Aplicadas de la Piedra; Artes Aplicadas del Metal; 
Grabado y Técnicas de Estampación; Encuadernación 
Artística; Edición de Arte; Artes Aplicadas al Muro; 
Mosaicos; Pavimentos y Revestimientos Cerámicos; 
Cerámica Artística; Modelismo y Matricería Cerámica; 
Gráfica Publicitaria; Ilustración; Fotografía Artística; 
Estilismo de Indumentaria; Modelismo y Maquetismo; 
Modelismo Industrial; Mobiliario; Amueblamiento; 
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Arquitectura Efímera; Escaparatismo; Elementos de 
Jardín; Proyectos y Dirección de Obras de Decoración; 
Bisutería Artística; Joyería Artística; Orfebrería y 
Platrería Artísticas; Esmalte Artístico al Fuego sobre 
Metales; Arte Floral; Artes del Vidrio; Vidrieras Artísticas; 
Arte Textil; Encajes Artísticos; Bordados y Reposteros; 
Estampación y Tintados Artísticos; Estilismo de Tejidos 
de Calada; Tejidos en Bajo Lizo, y Colorido de 
Colecciones. 

Competencias 

 Artística (artista plástico en todas las técnicas y medios 
creativos). 

 Creativo en el ámbito audiovisual y de las nuevas 
tecnologías (diseño web y multimedia). 

 Experto cultural, asesoría y dirección artísticas. 

 Actividades vinculadas a la industria de la cultura. 

 Docencia y educación artística. 

 Ilustrador de animación y cómic. 

 Editor artístico y de materiales de difusión de arte. 

 Diseñador de ambientes y exposiciones, montaje de 
exposiciones o instalaciones artísticas, proyectos 
escenográficos y diseño efímero. 

 Diseño específico para el sector de ocio y turismo, y 
para la construcción de parques temáticos. 

 Restauración y conservación del patrimonio histórico-
artístico. 

Salidas profesionales 

 Pintor 

 Escultor 

 Restaurador 

 Diseñador (en centros de diseño industrial, textil, 
mobiliario, audiovisual, gráfico, etc)  

 Crítico e historiador del arte en el campo editorial 

 Asesor de compras de arte 

 Guía cultural y de museos 

 Gestor de entes relacionados con lacultura y el arte 
(museos, galerías de arte, fundaciones, etc.) 

 Decorador  

 Docente.  

 Ejercicio libre de su profesión 

Módulos profesionales 

 Pintura 

 Dibujo 

 Escultura 

 Sistemas de representación aplicados a las artes 
plásticas 

 Teoría y análisis de la imagen 

 Historia del arte desde la antigüedad a la modernidad 

 Fotografía 

 Tratamiento de la imagen por ordenador 

 Diseño gráfico 

 Audiovisuales 

 Lenguaje y técnicas en la creación artística 

 El arte contemporáneo 

 Técnicas y procesos del diseño gráfico 

 Técnicas y procesos de los audiovisuales 

 Representación geométrica y técnica 

 Grabado y técnicas de impresión 

 Tratamientos de la imagen gráfica 

 Técnicas de desarrollo de las aptitudes artísticas 

 La imagen multimedia 
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 Teoría de la comunicación audiovisual 

 
 
 

Título 
Graduado o Graduada en Diseño y Desarrollo de 
Videojuegos 

Nivel Grado Universitario 

Situación (regulación) 

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Créditos 240 ECTS 

Requisitos de acceso 

 Bachillerato + PAUs, sin nota de corte y desde cualquier 
opción.  

 COU + Selectividad.  

 Técnicos especialistas de Formación Profesional de 
Segundo Grado, Módulos Profesionales de nivel 3 que 
den acceso a estos estudios y Ciclos formativos de 
grado superior o equivalente de:  
o Diseño en Arte Textil  
o Diseño en Estilismo e Indumentaria 
o Diseño en Modalismo de Indumentaria  
o Patronaje 
o Procesos de Confección Industrial 

 Alumnos que hayan superado la Prueba de Acceso para 
Mayores de 25 años.  

 Los titulados universitarios de otra titulación.  

 Alumnos que hayan comenzado estudios universitarios 
oficiales de otra titulación.  

 Estudiantes con estudios oficiales realizados en el 
extranjero que den acceso.  

Competencias 

 Capacidad para manejar técnicas y herramientas de 
expresión y representación artística. 

 Capacidad de visión espacial y conocimiento de las 
técnicas de representación gráfica, tanto por métodos 
tradicionales de geometría métrica y geometría 
descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño 
asistido por ordenador. 

 Capacidad para el diseño y la creación de elementos 
gráficos. 

 Capacidad para desarrollar juegos en red para múltiples 
jugadores. 

 Capacidad para el diseño y la creación de personajes 
animados. 

 Conocimiento de la estructura, organización, 
funcionamiento e interconexión de los dispositivos y 
sistemas en las plataformas de videojuegos. 

 Conocimiento y aplicación de los métodos para la 
creación y preservación de imágenes sintéticas. 

 Capacidad para diseñar y desarrollar juegos y 
aplicaciones interactivas. 

 Conocimiento de los principios fundamentales y técnicas 
de interacción persona computador y su aplicación 
práctica a los videojuegos y sistemas interactivos. 

 Capacidad para realizar el arte de los videojuegos, crear 
personajes y ambientes. 

 Capacidad para evaluar juegos y aplicaciones 
interactivas. 
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 Capacidad para evaluar, usar y extender motores de 
juegos. 

Salidas profesionales 

 Diseñador de videojuegos. 

 Desarrollador de videojuegos. 

 Diseño, modelado y animación en 3D. 

 Producciones audiovisuales. 

 Diseñador de niveles de videojuegos. 

 Desarrollador de software de diseño. 

 Dibujo y animación. 

 Analista/Programador de aplicaciones. 

 Diseñador y desarrollador Web. 

 Administrador de red. 

 Administrador de sistemas. 

 Consultor tecnológico. 

 Operador de red y comunicaciones. 

 Auditor de calidad. 

 Informático financiero y de gestión. 

 Administrador de bases de datos. 

 Robótica y control digital. 

Módulos profesionales 

 Dibujo artístico 

 Fundamentos de la programación estructurada 

 Tecnología del videojuego 

 Redes y entornos multijugador 

 Tratamiento digital de imágenes 

 Comunicación audiovisual 

 Diseño de videojuegos: guión y storyboard 

 Animaciones y scripting 

 Infografía y modelado 3D 

 Programación visual para videojuegos 

 Marketing del videojuego 

 Producción en videojuegos 

 3D avanzado: personajes y escenarios 

 Programación gráfica 

 Animación 3D avanzada 

 Postproducción digital 

 
 
 

Título Graduado o Graduada en Diseño 

Nivel Grado Universitario 

Situación (regulación) 

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Créditos 240 Créditos ECTS 

Requisitos de acceso 

Al Grado de  Ingeniería Informática se accede con el Bachillerato 
y la Prueba de Acceso a la Universidad. En caso de que la 
demanda de plazas sea superior al número ofertado, en la 
adjudicación, se tendrá en cuenta la nota obtenida en la Prueba 
de Acceso, sumándole, en su caso, la ponderación para este 
grado obtenida en la Fase Específica. 

Para acceder a este Grado con un Título de Técnico Superior de 
Formación Profesional o equivalente se tendrá en cuenta la nota 
media del expediente. En caso de que la demanda de plazas 
sea superior a la oferta, la nota de acceso se calculará sumando 
a la nota media del expediente la ponderación obtenida para 
este Grado en la fase específica de la prueba de acceso. El 
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cuadro de ponderaciones es el mismo para Bachillerato y 
Formación Profesional. 

Sólo en caso de empate, se tendrá en cuenta la vinculación del 
Título a la Rama de Conocimiento. 

Mayores 25 años: Rama de conocimiento Artes y Humanidades 

Competencias 

 Lenguajes y herramientas gráficas para modelizar, 
simular y resolver problemas en el ámbito del diseño. 

 Integración de la información procedente de otras 
disciplinas en los distintos campos del diseño. 

 Métodos y técnicas relevantes en distintas áreas de 
aplicación del diseño. 

 Modelización, tecnología de los materiales y técnicas de 
producción para el desarrollo de los proyectos de 
diseño. 

 Posibilidades operativas de las herramientas 
informáticas y manejo de los programas adecuados a 
cada una de las diferentes áreas del diseño. 

 Métodos de resolución de casos reales entendiendo sus 
condicionantes sociológicos, antropológicos, 
psicológicos y ergonómicos. 

 Herramientas y técnicas tradicionales y digitales más 
adecuadas a la resolución de los problemas específicos 
en el campo del diseño. 

 Planificación de la producción de un diseño. 

 Las interrelaciones en la historia del diseño, el arte y la 
tecnología 

 Fundamentos estéticos de estructura, forma, color y 
espacio.  

 Procedimientos y técnicas de dibujo, representación, 
acotación, delineación y modelización tridimensional de 
una solución de diseño. 

 Realización de trabajos profesionales en los campos del 
diseño gráfico, objetual, escenográfico y en los nuevos 
medios. 

 Las teorías y corrientes de pensamiento relativas a los 
estudios de la imagen y del diseño. 

 Entorno laboral y legislación relativa a la profesión del 
diseñador. 

Salidas profesionales 

 Diseñador.  

 Gestor de proyectos de diseño.  

 Profesor de materias relacionadas con el diseño, la 
imagen y las bellas artes.  

 Diseñador especializado 

Módulos profesionales 

 Informática Básica 

 Inglés 

 Historia del Arte Contemporáneo 

 Elementos de la Plástica 

 Dibujo para el Diseño 

 Dibujo Técnico 

 Fundamentos del Diseño 

 Teoría de la Imagen 

 Imagen Digital 

 Ilustración 

 Diseño Gráfico 

 Diseño de Objetos 

 Historia del Diseño 

 Antropología para el Diseño  

 Diseño Escenográfico 
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 Fotografía 

 Maquetas y Prototipos 

 Materiales y Procesos de Fabricación 

 Diseño del Producto 

 Audiovisuales 

 Management para el Diseño 

 
 
 

Título Graduado o Graduada en Bellas Artes 

Nivel Grado Universitario 

Situación (regulación) 

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Créditos 240 Créditos ECTS 

Requisitos de acceso 

Al Grado de  Ingeniería Informática se accede con el Bachillerato 
y la Prueba de Acceso a la Universidad. En caso de que la 
demanda de plazas sea superior al número ofertado, en la 
adjudicación, se tendrá en cuenta la nota obtenida en la Prueba 
de Acceso, sumándole, en su caso, la ponderación para este 
grado obtenida en la Fase Específica. 
Para acceder a este Grado con un Título de Técnico Superior de 

Formación Profesional o equivalente se tendrá en cuenta la nota 

media del expediente. En caso de que la demanda de plazas 

sea superior a la oferta, la nota de acceso se calculará sumando 

a la nota media del expediente la ponderación obtenida para 

este Grado en la fase específica de la prueba de acceso. El 

cuadro de ponderaciones es el mismo para Bachillerato y 

Formación Profesional. 

Sólo en caso de empate, se tendrá en cuenta la vinculación del 

Título a la Rama de Conocimiento. 

Para mayores de 25 años: Rama de conocimiento en Artes y 

Humanidades. 

Competencias 

 Comprensión básica y crítica de la historia, teoría y 
discurso actual del arte y de la evolución de sus valores 
así como de la incidencia social y de las funciones del 
arte. 

 Teoría y discurso actual del arte, así como el 
pensamiento actual de los artistas a través de sus obras 
y textos. Capacidad para identificar y entender los 
problemas del arte. 

 Vocabulario y códigos, inherentes al ámbito artístico y a 
cada técnica artística 

 Agentes artísticos y su funcionamiento. Instituciones y 
organismos culturales españoles e internacionales y su 
funcionamiento. 

 Habilidades interpersonales, conciencia de las 
capacidades y de los recursos propios para el desarrollo 
del trabajo artístico. Capacidad de innovación y 
desarrollo para de aplicar profesionalmente nuevas 
tecnologías. 

 Capacidad de trabajar autónomamente y en equipo, de 
iniciativa propia, de automotivación, y perseverancia y 
responsabilidad de desarrollar el propio campo artístico. 

 Materiales y sus procesos derivados de creación y/o 
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producción. 

 Metodología de investigación de las fuentes, el análisis, 
la interpretación y síntesis. 

 Instrumentos y métodos de experimentación en arte. 

 Métodos artísticos susceptibles de ser aplicados a 
proyectos socioculturales. 

 Características de los espacios y medios de exposición, 
almacenaje y transporte de las obras de arte. 

 Habilidad para una presentación adecuada de los 
proyectos artísticos y la transmisión de ideas artísticas. 

 Capacidad de comprender y valorar discursos artísticos 
en relación con la propia obra así como de producir y 
relacionar ideas dentro del proceso creativo. 

 Capacidad para generar y gestionar la producción 
artística. 

Salidas profesionales 

 Artista  

 Creativo en el ámbito audiovisual y de las nuevas 
tecnologías: creadores de videojuegos, productos de 
videoarte y audiovisuales, animación, maquetas 
arquitectónicas virtuales, creadores  objetuales con 
aplicaciones en la ortopedia, medicina legal, criminal y 
forense. 

 Creativo en el ámbito de la imagen: directores de arte y 
de infografía, diseño y publicidad, productoras de cine y 
televisión, parques temáticos, de eventos y de 
atracciones, videoarte. 

 Profesor: docencia y educación artística en distintos 
niveles de enseñanza, monitores de talleres artísticos. 

 Otros profesionales del arte: especialistas artísticos 
(animador sociocultural para complejos de ocio, 
televisión y para ofertas sociales y culturales 
institucionales públicas y privadas). 

Módulos profesionales 

 Análisis de la Forma 

 Fundamentos de la Imagen Fotográfica 

 Historia del Arte 

 Dibujo Técnico 

 Procesos y Procedimientos del Dibujo 

 Procesos y Procedimientos de la Escultura 

 Procesos de la Pintura 

 Audiovisuales 

 Tecnologías Digitales 

 Construcción y Representación en el Dibujo 

 Construcción y Representación Escultórica 

 Conformación del Espacio Pictórico 

 Estrategias Artísticas. Pintura 

 Proyectos. Dibujo 

 Proyectos. Pintura 

 Proyectos. Escultura 

 Teorías del Arte Contemporáneo 

 
 
 
Título Máster Universitario en Traducción Multimedia 

Nivel Máster Universitario 

Situación (regulación) 
REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 
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Créditos 60 ECTS 

Requisitos de acceso 

 Estar en posesión de un título oficial español u otro 
expedido por una institución de educación superior del 
EEES que faculte en el país de origen para el acceso a 
enseñanzas de máster. 

 También podrán acceder titulados de sistemas 
educativos ajenos al EEES, previa comprobación por la 
universidad de que acreditan un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos universitarios 
oficiales españoles y que faculta en el país expedidor del 
título para el acceso a enseñanzas de posgrado.  

Competencias 

 Reconocer los distintos códigos de significación del texto 
multimedia (lingüístico, paralingüístico, iconográfico, 
etc.) y las diferentes modalidades de traducción 
multimedia. 

 Distinguir las etapas de los procesos de doblaje y 
subtitulado, saber utilizar las convenciones relacionadas 
con estas modalidades y practicarlas. 

 Distinguir las etapas en el proceso de voces 
superpuestas, saber utilizar las convenciones 
relacionadas con esta modalidad y practicarlas. 

 Conocer en profundidad y practicar la traducción de 
páginas Web, programas informáticos y videojuegos. 

 Dominar el manejo de los recursos necesarios para 
llevar a cabo con éxito cualquier tipo de traducción 
multimedia.  

Salidas profesionales 

 Especialista en comunicación y mediación 
interlingüística e intercultural 

 Gestor de información multilingüe 

 Traductor de textos multimedia especializados 

 Traductor-localizador de software, páginas Web y 
videojuegos 

 Gestor de bases de datos multilingües para la traducción 
multimedia 

 Traductor audiovisual en las modalidades de doblaje, 
subtitulado y voces superpuestas 

Módulos profesionales 

 Documentación para la traducción multimedia 

 Aspectos interculturales de la traducción multimedia 

 Nuevas tecnologías y traducción multimedia 

 Localización de páginas Web 

 Localización de software 

 Localización de videojuegos 

 Doblaje 

 Subtitulado 

 Voice-over  

 
 
 
Título Máster Universitario en Radio  

Nivel Máster Universitario 

Situación (regulación) 
REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Créditos 70 ECTS 

Requisitos de acceso 
Este Máster Universitario está dirigido a licenciados de cualquier 
titulación que estén interesados en iniciar una carrera profesional 
en el mundo de la comunicación periodística y audiovisual.  
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Competencias  Formar periodistas competitivos con sello humanista 

Salidas profesionales 
 Periodista 

 Locutor de radio, televisión 

 Redactor 

Módulos formativos 

 Panorama actual de la industria radiofónica española 

 Tecnología y expresividad sonora Técnicas de 
creatividad en radio 

 La radio en la convergencia digital multimedia 

 Estructura narrativa interna. Estética y retórica del 
discurso radiofónico 

 Técnicas de oratoria y expresividad oral en el contexto 
auditivo 

 La construcción del relato radiofónico: contenido de 
significado y creatividad 

 Estructura narrativa externa. Programas y géneros 
radiofónicos 

 Periodismo radiofónico especializado 

 La radio y la sociedad del conocimiento 

 Retórica y lingüística especializada en radio  
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Título Máster en Producción Artística 

Nivel Master 

Situación (regulación) 
REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Créditos 60 réditos ECTS 

Requisitos de acceso 

 Título universitario oficial español o de la Unión Europea. 

 Título universitario de países no pertenecientes a la UE, 
previa comprobación de la equivalencia del nivel de 
formación a un título universitario español. 

Competencias 

 Crear un trabajo de alto nivel artístico. 

 Definir, programar y emprender un proyecto creativo 
autodirigido y relevante. 

 Desarrollar y autoevaluar prácticas artísticas, procesos 
de trabajo y métodos de investigación. 

 Cuestionarse la propia práctica artística y 
contextualizarla en el campo del arte y la cultura. 

 Saber expresar sus intenciones y valores, y los 
significados de su obra/creación a audiencias 
interesadas. 

 Conocimiento en profundidad de los materiales, 
instrumentos, técnicas, procedimientos y procesos 
aplicados al ámbito de la creación, producción, 
experimentación e investigación en el Arte 
Contemporáneo. 

 Conocimiento de las teorías estéticas y las tendencias 
fundamentales del Arte Contemporáneo con especial 
atención a las estrategias metodológicas y discursivas y 
a su terminología específica. 

 Conocimiento de los contextos expositivos y los 
mercados artísticos así como de otros ámbitos 
profesionales. 

 Conocimiento del entorno empresarial y de las 
estrategias de marketing relacionadas con los ámbitos de 
desarrollo profesional. 

 Capacidad para crear un proyecto artístico y profesional. 

 Capacidad de evaluar y desarrollar las propias aptitudes, 
necesidades y posibilidades de proyección profesional. 

 Capacidad para trabajar de manera autónoma y en 
equipo, con iniciativa y liderazgo. 

 Capacidad de integrar conocimientos, habilidades y 
disciplinas que permitan el desarrollo de un perfil 
polivalente. 

 Capacidad de desarrollar un trabajo de investigación. 

 Capacidad de documentar, contextualizar y promocionar 
la producción artística, incidiendo en un entorno 
multicultural. 

 Capacidad de fundamentar y comunicar las intenciones, 
los valores y significados de la producción y la 
investigación artística. 

 Capacidad de ser creativo en otros ámbitos 
profesionales. 

 Habilidad para la presentación, exhibición y difusión de 
proyectos artísticos. 

 Habilidad en el manejo de las tecnologías y 
procedimientos avanzados adecuados a las diversas 
prácticas artísticas. 

 Habilidad en la aplicación de las herramientas 
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metodológicas y conceptuales al ámbito de la producción 
y la investigación artística. 

Salidas profesionales  

Módulos profesionales 

 Escultura contemporánea e imagen fotográfica 

 La figura humana y su representación en la escultura 

 Técnicas y metodologías pictóricas 

 Cine moderno y transformaciones de la imagen 

 Diseño editorial. del libro impreso al libro de artista 

 Diseño y comunicación creativa 

 Diseño y creación artística 

 El movimiento en la animación artística y experimental 

 La animación 

 La fotografía y el video en el arte último 

 Narrativa audiovisual. taller experimental 

 Programación de comportamientos y modelos 

 Retóricas del fin de la pintura. teoría y práctica del último 
cuadro 

 Técnicas avanzadas de tratamiento de la imagen digital 

 
 
 
 
Título Máster Universitario en Edición 

Nivel Máster Universitario 

Situación (regulación) 
REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Créditos 60 ECTS 

Requisitos de acceso 

 Las personas que estén en posesión de un título 
universitario oficial español. 

 Aquellas que tengan un título expedido por una 
institución de educación superior del EEES que faculta 
en el país expedidor del título para el acceso a 
enseñanzas de máster. 

 Los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al 
EEES sin necesidad de homologación de sus títulos, 
previa comprobación por la Universidad de que dichos 
títulos acreditan un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos universitarios españoles y que 
facultan en el país expedidor del título para el acceso a 
enseñanza de posgrado. 

Competencias 

 Saber aplicar los conocimientos adquiridos en el ámbito 
de la edición en sus aspectos históricos, técnicos y 
financieros. 

 Reflexionar sobre los aspectos complejos que rodean el 
mundo de la edición (económicos, sociales, ideológicos 
y técnicos). 

 Capacidad para crear o reconvertir una empresa 
editorial o cualquier empresa auxiliar del mundo de la 
edición. 

 Capacidad para diseñar e desarrollar colecciones. 

 Capacidad para diseñar formatos, tipografías, tipos de 
cubiertas, etc. 

 Capacidad para optar, según sea el producto, por una 
salida en formato impreso o digitalizado. 

 Capacidad para realizar estudios de mercado 
relacionados con la edición. 
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Salidas profesionales 
 Editor  

 Realizador de programas de televisión, radio, teatro y 
similares 

Módulos prpofesionales 

 Historia del libro y de la escritura 

 Panorama actual de la edición 

 Diseño en edición y edición digital 

 Ortotipografía y producción editorial 

 Aspectos jurídicos y económico-financieros de las 
empresas de edición 

 Edición y actividad editorial 

 Edición de literatura gráfica y literatura infantil 

 
 
 
Título Máster Universitario en Dibujo 

Nivel Máster Universitario 

Situación (regulación) 
REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Créditos 60 ECTS 

Requisitos de acceso 

 Para acceder a las enseñanzas oficiales de Master será 
necesario estar en posesión de un título universitario 
oficial español u otro expedido por una institución de 
educación superior del Espacio Europeo de Educación 
Superior que facultan en el país expedidor del título para 
el acceso a enseñanzas de Master. 

 Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a 
sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de 
Educación Superior sin necesidad de la homologación 
de sus títulos, previa comprobación por la Universidad 
de que aquellos acreditan un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos universitarios 
oficiales españoles y que facultan en el país expedidor 
del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El 
acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la 
homologación del título previo de que esté en posesión 
el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el 
de cursar las enseñanzas de Master. 

Competencias 

 Conocimiento de las metodologías de investigación se 
están utilizando actualmente en artes visuales (pintura, 
dibujo, escultura, diseño, etc.) 

 Conocimiento del Dibujo del Natural como un sistema de 
desarrollo del pensamiento y el conocimiento. 

 Conocimiento de los fundamentos teóricos e históricos 
del paradigma fotomecánico y las técnicas de 
estampación. 

 Conocimiento de los ilustradores infantiles más 
importantes de la historia y sus obras fundamentales. 

 Conocimiento del panorama actual de la ilustración 
infantil internacional y en concreto en España. 

 Conocimiento de la historia del dibujo, del diseño y del 
grabado, y las tendencias actuales del mismo 

 Conocimiento de las nuevas formas de creación, con 
medios tecnológicos. 

 Conocimiento de los conceptos geométricos y 
perspectivos desde un punto de vista contemporáneo. 

 Comprensión de los procesos asociados al grabado y la 
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estampación. 

 Comprensión de las implicaciones de la multiplicidad en 
la creación artística. 

 Comprensión de los requerimientos del proceso creativo 
audiovisual, desde la preproducción hasta la 
postproducción y la importancia de la imagen como 
portadora de fragmentos de la realidad en un instante 
preciso, y con técnicas de expresión acordes a cada 
época. 

 Comprensión de las relaciones sensoriales entre música 
e imagen 

 Comprensión del lenguaje del dibujo a través de la 
geometría 

 Comprensión de la conexión entre las Áreas del Dibujo 
geométrico, Sistemas de representación y Perspectiva 

 Capacidad de desarrollar un planteamiento 
metodológico adecuado al tema de investigación que 
cada alumna/o del curso pretende abordar en su trabajo 
de investigación tutelada y, posteriormente, en su tesis 
doctoral 

 Capacidad de establecer similitudes y estudiar 
interrelaciones entre los medios y formas de 
comunicación del dibujo y otras expresiones artísticas. 

 Capacidad para el ejercicio de trabajos propios de los 
perfiles profesionales del dibujante. 

 Capacidad para desarrollar una obra audiovisual 
entendiendo este proceso como herramienta artística y 
de reflexión en la que se incluyen diversos lenguajes 
artísticos 

 Capacidad de usar las técnicas básicas en la creación 
de ilustraciones infantiles. 

 Capacidad de diseñar un álbum ilustrado en todas sus 
facetas. 

 Capacidad para desarrollar un método de proyectación 
adecuado al interés del alumno 

 Capacidad para materializar las ideas del proyecto con 
herramientas gráficas actuales 

 Capacidad para el análisis formal de nuevos medios 
utilizados en dibujo, para su presentación y difusión 

 Habilidad para representar procesos mentales por medio 
del dibujo. 

 Habilidad para dibujar en un yacimiento arqueológico y 
conocer la función del dibujo en la conservación del 
patrimonio. 

 Habilidad para dibujar diseños de moda. 

 Habilidad para generar sistemas de producción de 
estampas. 

 Habilidad en la integración creativa de los diferentes 
procesos fotomecánicos y digitales. 

 Habilidad para el manejo de software específico 
avanzado en el proceso de creación audiovisual 

 Habilidad para el uso interdisciplinar de las nuevas 
tecnologías en la producción artística. 

Salidas profesionales 

 Práctica profesional artística en todas sus 
modalidades 
o Producción e investigación en el campo de las bellas 

artes: pintura, dibujo, escultura. 
o Creación visual. ––Creador de Arte público. 
o Net artista. 
o Acciones de arte visual. 
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o Personal creativo para empresas de tecnología. 
o Personal creativo para agencias de publicidad y 

moda. 
o Personal creativo en empresas de producción 

audiovisual, en galerías de arte. 
o Training de laboratorios multimedia. 
o Dirección de centros de producción de arte -– 

Comunicador visual para presentación de la 
información en periódicos y TV. 

o Diseño, producción y montaje de exposiciones. 
o Diseñador y productor para parques temáticos. 
o Promotor: demostraciones en ferias y certámenes. 
o Escenografía. 
o Escaparatismo. 
o Modelismo. 
o Simulación Tridimensional. 
o Animación y cómic. 
o Animador y dinamizador cultural. 

 Campos Específicos del Dibujo: Ilustración en todas 
sus modalidades (infantil, científica y técnica, publicitaria, 
de prensa). 
o Infografía. 
o Dibujante de cómics. 
o Cartelismo. 
o Dibujo de Animación. 

 Campos Específicos del Grabado: Artista gráfico. 
o Impresor y técnico impresor de obra gráfica original 

en todas sus modalidades: Calcografía, Litografía, 
Serigrafía y offset. 

o Impresión digital. 
o Editor de obra gráfica. 
o Editor de libros de artista. 
o Personal creativo en empresas de Servicios 

específicos de técnicas aplicadas (talleres artes 
gráficas). 

 Campos Específicos de Imagen y Audiovisuales: 
o Diseño y gestión audiovisual: –Fotografía. –

Animación. –Media art. 
o Creativo visual, audiovisual y/o multimedia. 
o Videoarte, videocreación. 
o Realización videográfica y televisiva. 
o Diseño y realización de interactivos. 
o Investigador de y sobre la imagen visual y/o 

audiovisual. 
o Investigador de y sobre Media art. Puntos de 

encuentro con el Diseño. 
o Personal creativo en empresas de diseño. 
o Aspectos del diseño gráfico. 
o Diseño textil y de moda. 
o Diseño de páginas Web, interactivos y multimedia. 

 Docencia y educación artística: 
o Profesor de Secundaria, Enseñanzas artísticas en 

régimen especial, Universidad. 
o Educador en museos (gabinetes pedagógicos, 

talleres de creación). 
o Formador técnico en Escuelas de especialización. 
o Monitor de actividades en museos e instituciones 

culturales. 

Módulos profesionales 
 Metodología de investigación en bellas artes 

 Aspectos creativos del dibujo contemporáneo 

 Técnicas gráficas de bajo riesgo 
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 Creación audiovisual: proceso de creación de música 
visual 

 Ilustración infantil 

 Teoría y práctica del diseño 

 Imagen digital 

 Dibujo y geometría: análisis conceptual y formal 

 

Título Máster en Gestión de la Industria Cinematográfica 

Nivel Master 

Situación (regulación) 
REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Créditos 70 Créditos ECTS 

Requisitos de acceso 

Titulados Universitarios sin experiencia en este medio pero 
interesados en orientar su formación postuniversitaria hacia el 
mismo. Especialmente, los titulados procedentes de 
Empresariales, Económicas, Derecho, Políticas Públicas, 
Comunicación Audiovisual, Periodismo, Humanidades, 
Documentación y otras titulaciones cuya formación universitaria 
proporcione una base adecuada. 

Profesionales del Sector Audiovisual, en concreto del cine, que 
busquen un conocimiento amplio de la Gestión de la Industria 
Cinematográfica. 

Competencias 

 Afrontar todos los pilares de la Gestión de la Industria 
Cinematográfica tanto desde la teoría como desde la 
práctica. Para ello, se cuenta con un amplio y equilibrado 
equipo de profesores procedentes del ámbito académico 
y del profesional. 

 Profundizar en aquellos aspectos más relevantes, donde 
se concentran la mayor demanda laboral, como las 
TÉCNICAS DE PROMOCIÓN en el mercado exterior, 
marketing y ventas, DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL, 
GESTIÓN FINANCIERA y presupuestaria de la 
producción o EXPLOTACIÓN DE CONTENIDOS con las 
nuevas tecnologías. 

 Facilitar al alumno el acceso al mercado de trabajo 
institucional o empresarial que exige actualmente la 
Gestión de la Industria Cinematográfica y en las 
condiciones en las que lo hace. Para ello, el Máster tiene 
la colaboración y el apoyo de INSTITUCIONES Y 
EMPRESAS del medio cinematográfico, nacionales e 
internacionales de reconocido prestigio, que garantizan 
la formación externa de los estudiantes y su integración 
profesional. 

Salidas profesionales 

 Desarrollo profesional en empresas de comunicación, de 
producción y distribución audiovisual, desde la 
perspectiva empresarial (productor, gestor audiovisual), 
creativa (guionista, director, realizador) y técnico-
expresiva (postproducción, montaje). 

 Gestión e intervención en proyectos y formatos de 
televisión, radio y cine, desde su conceptualización 
artística, su desarrollo y puesta en escena, hasta la 
actuación o participación como presentadores, locutores,  

 Gestión y realización de proyectos y formatos 
audiovisuales aplicados a la educación, la cultura, la 
publicidad, el ocio, etc. 

Módulos profesionales  
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TABLA 13.  TITULACIONES UNIVERSITARIAS RELACIONADAS CON EL SECTOR DE CONTENIDOS 

DIGITALES. CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

 

Nivel CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

Grado 

Licenciado en Periodismo 

Licenciado en Comunicación Audiovisual 

Graduado o Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas 

Graduado o Graduada en Publicidad 

Graduado o Graduada en Periodismo 

Graduado o Graduada en Información y Documentación 

Graduado o Graduada en Comunicación y Periodismo Audiovisuales 

Graduado o Graduada en Comunicación Audiovisual 

Graduado o Graduada en Consultoría y Gestión de la Información 

Graduado o Graduada en Cine y Televisión 

Máster 

Máster Universitario en Periodismo Audiovisual 

Máster Universitario en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación 

Máster Universitario en Publicidad 

Máster Universitario en Investigación Aplicada a los Medios de Comunicación 

Máster Universitario en Gestión de la Información Digital 

Máster Universitario en Empresa y Tecnologías de la Información 

Máster Universitario en Diseño  

Máster Universitario en Creatividad para la Comunicación Publicitaria y el Branding 

Máster Universitario en Cine, Televisión y Medios Interactivos 

Máster Universitario en Bibliotecas y Servicios de Información Digital 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Educación. 

 
Título Licenciado o Licenciada en Periodismo 

Nivel Licenciatura Universitaria 

Situación (regulación) 

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Créditos 336 ECTS 

Requisitos de acceso 

 Estudios vinculados a la opción de C.O.U:  
o Científico-Tecnológica  
o Biosanitaria 
o Ciencias Sociales 
o Humanístico-Lingüística  

 Estudios vinculados a las modalidades del Bachillerato-
LOGSE: 
o Científico-Tecnológica  
o Ciencias de la Salud 
o Humanidades  
o Ciencias Sociales  
o Arte 

 Estudios vinculados a los siguientes Ciclos Formativos 
de Grado Superior: 
o Imagen 
o Producción de audiovisuales, radio y espectáculos 
o Realización de audiovisuales y espectáculos 
o Grabado y técnicas de estampación. 
o Encuadernación artística 
o Edición de arte 
o Gráfica publicitaria 
o Ilustración 
o Fotografía artística 

Competencias 

 La función social de los medios de comunicación 

 La naturaleza específica de la empresa periodística 

 Las rutinas y procesos de gestión de fuentes de 
información, las técnicas de información especializada, 

 La creación de la comunicación periodística, así como 
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los diferentes soportes de dicha comunicación. 

Salidas profesionales 

 Locutores 

 Asesores de imagen 

 Correctores  

 Escritores 

 Presentadores de televisión 

 Relaciones públicas 

 Comunicación interna en empresas, relaciones públicas, 
comunicación externa en medianas y grandes empresas 

 Gabinetes de prensa de grandes empresas, 
multinacionales y organismos públicos 

 Asesores de comunicación 

 Planificación de la comunicación en empresas e 
instituciones 

 Comercial y agente de publicidad 

Módulos profesionales 

 Tecnología de la Información Escrita 

 Teoría de la Comunicación 

 Historia Universal Contemporánea 

 Teoría General de la Publicidad 

 Estructura de la Comunicación 

 Teoría General de la Imagen 

 Redacción Periodística y de la Comunicación Colectiva 

 Teoría de la Información 

 Fundamentos de las Relaciones Públicas 

 Tecnología de los Medios Audiovisuales 

 Historia de la Comunicación Social 

 Información Audiovisual 

 Marketing 

 Movimientos Literarios Contemporáneos y Periodismo 

 Teoría y Práctica de la Redacción Periodística I 

 Teoría y Técnica de la Información Audiovisual I: Radio 

 Fundamentos de la Información Periodística 
Especializada 

 Tipografía y Diseño Gráfico 

 Historia del Periodismo Universal 

 Derecho de la Información I 

 Estructura y Sistema de la Información 

 La Especialización Periodística por Áreas y Medios de 
Comunicación 

 Edición y Producción 

 Historia del Periodismo Español 

 
 
 

Título Licenciado o Licenciada en Comunicación Audiovisual 

Nivel Licenciatura Universitaria 

Situación (regulación) 

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Créditos 334 ECTS 

Requisitos de acceso 

 Bachillerato: desde cualquiera de las opciones. 

 Ciclos Formativos de Grado Superior: Imagen; 
Realización de Audiovisuales y Espectáculos; Sonido; 
Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos; 
Grabado y Técnicas de Estampación; Encuadernación 
Artística; Edición de Arte; Gráfica Publicitaria; Ilustración, 
y Fotografía Artística. 
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Competencias 

 La formación en el oficio y en los nuevos oficios, 
mediante el conocimiento tanto de los lenguajes propios 
como de las técnicas audiovisuales digitales, y por tanto 
en el uso de nuevas tecnologías para la producción y 
realización de programas audiovisuales. 

 El equilibrio entre una formación generalista en 
comunicación y otra especializada que permita una 
formación universitaria como excelentes comunicadores 
capaces de enfrentarse ante ese mercado cambiante.  

Salidas profesionales 

 Director, guionista y realizador audiovisual 

 Productor y gestor audiovisual  

 Diseño de producción y posproducción visual y sonora  

 Investigador, docente y experto en estudios visuales 

 Analista de guión 

 Crítico cinematográfico y audiovisual 

 Editor de publicaciones 

 Comunicación interna y externa en empresas 

Módulos profesionales 

 Tecnología de la Información Escrita 

 Teoría General de la Publicidad 

 Teoría de la Comunicación 

 Introducción a las Ciencias Jurídicas 

 Teoría General de la Imagen 

 Redacción Periodística y de la Comunicación Colectiva 

 Fundamentos de las Relaciones Públicas 

 Tecnología de los Medios Audiovisuales 

 Tecnología Audiovisual 

 Movimientos Artísticos Contemporáneos 

 Marketing 

 Narrativa Audiovisual 

 Empresa Audiovisual: Cine 

 Producción Audiovisual I 

 Realización Audiovisual 

 Imagen Corporativa I 

 Sociología del Cine y la TV 

 Narrativa Fílmica y Televisiva 

 Radio y Televisión Informativos 

 Narrativa Radiofónica 

 Realización Televisiva 

 Programación Audiovisual 

 Realización Cinematográfica 

 
 
 

Título Graduado o Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas 

Nivel Grado Universitario 

Situación (regulación) 

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Créditos 240 Créditos ECTS 

Requisitos de acceso 

Al Grado de  Ingeniería Informática se accede con el Bachillerato 
y la Prueba de Acceso a la Universidad 
En caso de que la demanda de plazas sea superior al número 
ofertado, en la adjudicación, se tendrá en cuenta la nota 
obtenida en la Prueba de Acceso, sumándole, en su caso, la 
ponderación para este grado obtenida en la Fase Específica. 
Para acceder a este Grado con un Título de Técnico Superior de 

Formación Profesional o equivalente se tendrá en cuenta la nota 
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media del expediente. En caso de que la demanda de plazas 

sea superior a la oferta, la nota de acceso se calculará sumando 

a la nota media del expediente la ponderación obtenida para 

este Grado en la fase específica de la prueba de acceso. El 

cuadro de ponderaciones es el mismo para Bachillerato y 

Formación Profesional 

Competencias 

 Capacidad de concepción y crítica de un guión 
audiovisual  

 Capacidad de concepción  y crítica de un producto 
audiovisual o mediático  

 Capacidad de concepción  y crítica de contenidos 
originales y viables  

 Capacidad de concepción  y crítica de un discurso 
informativo  

 Capacidad de concepción y crítica de los distintos 
formatos de cine y vídeo 

 Capacidad de concepción y crítica de la estructura 
organizativa de una cadena televisiva  

 Conocimiento y dominio de la imagen estática y sus 
capacidades comunicativas  

 Conocimiento y dominio de las técnicas de transmisión 
de continuidad en la narración  

 Conocimiento y dominio de los elementos narrativos que 
componen una obra cinematográfica  

 Conocimiento y dominio de los sistemas de financiación 
de las cadenas de TV  

 Conocimiento y dominio de los instrumentos nacionales 
e internacionales de proyección profesional  

 Conocimiento y dominio de repertorios bibliográficos 

 Conocimiento y dominio de los diferentes recursos de 
investigación histórica  

 Conocimiento y dominio de los recursos para fomentar el 
interés contextualizador de la historia  

 Conocimiento y dominio de la cultura digital  

 Conocimiento y dominio de la distinción entre opinión e 
información/ registros coloquiales y cultos  

 Conocimiento y dominio de las distintas técnicas para 
contrastar la información  

 Conocimiento y dominio de los datos, estadísticas y 
gráficos económicos  

 Conocimiento y dominio de los principales conceptos 
económicos  

 Conocimiento y dominio de las principales técnicas de 
investigación científica y periodística  

 Conocimiento y dominio de las técnicas de acercamiento 
a las fuentes de información  

 Conocimiento y dominio de los mensajes multimedia  

 Conocimiento y dominio de las funciones del lenguaje  

 Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales 
que se encargan de la atención al cliente 

 Capacidad y habilidad para responsabilizarse del área 
de comunicación de un organismo 

Salidas profesionales 

 Agencias de publicidad 

 Gabinetes de relaciones públicas 

 Gabinetes de comunicación corporativa 

 Gabinetes de prensa 

 Asesorías de comunicación 

 Departamentos de publicidad y comunicación de las              
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empresas y organizaciones 

 Consultora de marketing 

 Lobbying y asuntos públicos 

 Asesoría de imagen 

 Organización de grandes acontecimientos 

Módulos profesionales 

 Global Trends  

 Gestión  

 Fundamentos Teóricos de la Comunicación  

 Técnicas de Creación Audiovisual  

 Comunicación Persuasiva  

 Creación  

 Inglés 

 
 
 

Título Graduado o Graduada en Publicidad 

Nivel Grado Universitario 

Situación (regulación) 

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Créditos 240 Créditos ECTS 

Requisitos de acceso 

Al Grado de  Ingeniería Informática se accede con el Bachillerato 
y la Prueba de Acceso a la Universidad. En caso de que la 
demanda de plazas sea superior al número ofertado, en la 
adjudicación, se tendrá en cuenta la nota obtenida en la Prueba 
de Acceso, sumándole, en su caso, la ponderación para este 
grado obtenida en la Fase Específica. 
Para acceder a este Grado con un Título de Técnico Superior de 

Formación Profesional o equivalente se tendrá en cuenta la nota 

media del expediente. En caso de que la demanda de plazas 

sea superior a la oferta, la nota de acceso se calculará sumando 

a la nota media del expediente la ponderación obtenida para 

este Grado en la fase específica de la prueba de acceso. El 

cuadro de ponderaciones es el mismo para Bachillerato y 

Formación Profesional  

Competencias 

 Conocer el estado del mundo y su evolución histórica 
reciente; comprender sus parámetros básicos (jurídico-
políticos, sociológicos, económicos, culturales, estéticos 
y comunicativos). 

 Interpretar los procesos y los fenómenos informativos y 
comunicativos, textuales, orales y visuales, en las 
sociedades contemporáneas, con ayuda de las 
principales teorías y escuelas que los analizan 
críticamente de de las ciencias sociales. 

 Aplicar adecuadamente las tecnologías y los sistemas 
que se utilizan para recopilar, procesar, elaborar y 
transmitir contenidos periodísticos a través de los 
medios de comunicación e internet. 

 Conocer la estructura, el funcionamiento y la gestión de 
la empresa, con especial incidencia en las empresas de 
Publicidad y Relaciones Públicas. 

 Conocer de forma teórica y aplicada los fundamentos del 
ejercicio del periodismo: redacción y estilo, concepto de 
actualidad, noticiabilidad, organización laboral y 
profesional, deontología. 
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 Comprender los fundamentos del ejercicio del 
periodismo y sus interrelaciones con la actividad 
publicitaria y de relaciones públicas. 

 Conocer los fundamentos de la comunicación publicitaria 
y de las relaciones públicas canalizadas a través de 
cualquier medio o tecnología: teorías, conceptos 
básicos, organización, producción, gestión, 
financiamiento, aplicaciones. 

 Conocer y saber aplicar los diferentes géneros 
periodísticos escritos y los géneros y formatos de 
programas audiovisuales para narrar, analizar o valorar 
la actualidad de forma eficaz, responsable y creativa. 

 Conocer y saber aplicar las principales técnicas y 
sistemas de gestión de las relaciones entre los 
organismos públicos o privados y el sistema mediático. 

 Diseñar, planificar y desarrollar proyectos complejos de 
programas y programaciones audiovisuales y de 
productos interactivos de tratamiento de la actualidad. 

Salidas profesionales 

 Reporterismo escrito o audiovisual 

 Gabinetes de comunicación 

 Asesoría de Imagen 

 Gestión de información 

 Edición editorial y Web 

 Relaciones públicas 

 Comunicación política 

 Docencia 

 Investigación 

Módulos profesionales 

 Procesos de Comunicación en publicidad, relaciones 
públicas y audiovisual 

 Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información 

 Principios de economía 

 Producción de la información audiovisual 

 Derecho de la comunicación 

 Estructura del sistema de medios 

 Géneros informativos en radio y televisión 

 Planificación y desarrollo de proyectos en la red 

 Producción de programas informativos en televisión 

 Producción de programas informativos en radio 

 Métodos de investigación en comunicación 

 Comunicación política 

 Periodismo infográfico 

 
 
 

Título Graduado o Graduada en Periodismo 

Nivel Grado Universitario 

Situación (regulación) 

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Créditos 336 ECTS 

Requisitos de acceso 

 Cualquier modalidad de bachillerato + Selectividad 
(PAU) 

 Ciclos formativos de grado superior 

 Prueba de acceso para mayores de 25 años 

 Pruebas de acceso para mayores de 45 años 

 Acceso para mayores de 40 años 
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Competencias 

 Capacidad de identificación, interpretación, formulación 
y resolución de problemas básicos de la rama de 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 

 Capacidad para la utilización de las herramientas e 
instrumentos necesarios para observar adecuadamente 
los sistemas objeto de estudio. 

 Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y 
eficacia comunicativa, mediante lenguajes formales, 
gráficos y simbólicos, y mediante la expresión oral y 
escrita. 

 Capacidad para observar, transcribir y comunicar el 
fenómeno observado. 

 Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares y 
multiculturales. 

 Capacidad de análisis, de síntesis y juicio crítico, así 
como de exponer razonadamente las ideas. 

 Conocimiento de las administraciones, empresas, 
instituciones, organizaciones, reglamentaciones y 
procedimientos necesarios para la realización de 
proyectos y otras actividades. 

 Capacidad para la planificación, organización, dirección 
y control de los sistemas y procesos, en un marco que 
garantice el respeto a los valores y derechos, la 
protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

 Habilidad para la aplicación eficiente de herramientas 
para la solución de problemas del ámbito de las Ciencias 
Sociales y Jurídicas. 

 Capacidad para la innovación en el desarrollo de nuevas 
líneas, procesos, proyectos y productos. 

 Capacidad para evaluar, optimizar y confrontar los 
criterios en la toma de decisiones. 

 Capacidad de actualización de los conocimientos en el 
ámbito de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

 Disposición de metodologías y destrezas de 
autoaprendizaje para la adaptación y actualización de 
nuevos conocimientos, para fomentar la innovación y 
creatividad en el ejercicio profesional. 

 Conocimiento de las técnicas para la elaboración de 
mensajes informativos en prensa, radio, televisión e 
Internet. 

 Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, 
analizar y procesar información y comunicación. 

 Capacidad para la ideación, planificación y ejecución de 
proyectos informativos y comunicativos. 

 Conocimiento de los métodos y problemas de las 
diferentes ramas de la investigación comunicativa. 

 Habilidad de exponer de forma adecuada los resultados 
de la investigación de manera oral, escrita, audiovisual o 
digital, conforme a los cánones de las disciplinas de la 
información y comunicación. 

 Conocimiento del estado del mundo y de su evolución 
histórica reciente, así como de sus parámetros políticos, 
económicos y culturales. 

 Conocimiento y evolución histórica de las modalidades y 
tradiciones periodísticas en la Comunidad Valenciana, 
en España, Europa y a nivel mundial, así como de las 
teorías y corrientes que las estudian a partir del análisis 
e investigación de los mensajes que transmiten y de su 
impacto social. 

 Conocimiento de la estructura de los medios de 
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comunicación y de sus principales formatos, en tanto 
que expresiones de los modos de vida y de sus culturas. 

 Conocimiento de la realidad socio comunicativa 
(estructuras, políticas y funcionamiento).Conocimiento 
de la teoría y la práctica sobre la publicidad, las 
relaciones y la comunicación corporativa. 

 Conocimiento de la ética y deontología profesional del 
periodismo, así como del ordenamiento jurídico de la 
información. 

 Conocimiento de la estructura, funcionamiento y gestión 
de la empresa de comunicación. 

 Conocimiento y aplicación de las tecnologías y de los 
sistemas empleados para procesar, elaborar y transmitir 
contenidos informativos y de ficción, así como de diseño 
e infografía. 

 Conocimiento del uso correcto oral y escrito de las 
lenguas propias y del inglés como forma de expresión 
profesional en los medios de comunicación. 

 Conocimiento de los procesos informativos y 
comunicativos, así como de las principales corrientes y 
teorías que los formalizan desde un punto de vista 
conceptual, metodológico e investigativo. 

Salidas profesionales 

 Dirección de periódicos, revistas o emisoras de radio o 
de televisiones 

 Locutores  

 Asesores de imagen  

 Correctores  

 Escritores  

 Presentadores de televisión  

 Relaciones públicas  

 Comunicación interna y externa en empresas,  

 Gabinetes de prensa 

 Asesores de comunicación  

 Planificación de la comunicación en empresas e 
instituciones. 

Módulos profesionales 

 Análisis de textos y redacción periodística 

 Gestión de la empresa informativa 

 Organización y gestión de la empresa periodística 

 Teoría de la comunicación mediática 

 Comunicación audiovisual 

 Comunicación digital e Internet 

 Lenguaje y técnicas de periodismo impreso 

 Periodismo radiofónico 

 Publicidad y relaciones públicas 

 Redacción periodística 

 Teoría e historia del periodismo 

 Diseño periodístico 

 Fotoperiodismo 

 Periodismo televisivo 

 Producción periodística 

 Reporterismo e investigación periodística 

 Tecnología audiovisual 

 Periodismo económico 

 Producción audiovisual 

 
 
 

Título Graduado o Graduada en Información y Documentación 
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Nivel Grado Universitario 

Situación (regulación) 

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Créditos 240 Créditos ECTS 

Requisitos de acceso 

Al Grado de  Ingeniería Informática se accede con el Bachillerato 
y la Prueba de Acceso a la Universidad. En caso de que la 
demanda de plazas sea superior al número ofertado, en la 
adjudicación, se tendrá en cuenta la nota obtenida en la Prueba 
de Acceso, sumándole, en su caso, la ponderación para este 
grado obtenida en la Fase Específica. 
Para acceder a este Grado con un Título de Técnico Superior de 

Formación Profesional o equivalente se tendrá en cuenta la nota 

media del expediente. En caso de que la demanda de plazas 

sea superior a la oferta, la nota de acceso se calculará sumando 

a la nota media del expediente la ponderación obtenida para 

este Grado en la fase específica de la prueba de acceso. El 

cuadro de ponderaciones es el mismo para Bachillerato y 

Formación Profesional 

Competencias 

 Formar profesionales capaces de seleccionar, gestionar, 
organizar y preservar la documentación y la información 
para que pueda ser utilizada por terceros 
independientemente del lugar donde esté depositada o 
de su formato y soporte. 

Salidas profesionales 

 Bibliotecarios 

 Archiveros 

 Documentalistas 

 Gestores de información 

 Como web master y arquitecto de la información 
(páginas Web). 

 En el campo de la educación, las bibliotecas de los 
centros docentes y los proyectos de alfabetización 
tecnológica. 

 En las empresas del sector de las tecnologías de la 
información, la gestión informatizada de documentos. 

 Los medios de comunicación locales. 

 Los servicios de documentación en la pequeña y 
mediana empresa. 

 En el teletrabajo, la intermediación en la información y la 
creación de cursos a distancia a través de las nuevas 
tecnologías. 

 Las asociaciones, fundaciones y ONG. 

 En las administraciones públicas, la gestión de las redes 
ciudadanas que intentan acercar la información a los 
ciudadanos haciendo uso de las nuevas tecnologías. 

 En las bibliotecas, el acceso a la información en Internet. 

 La creación de empresas de consultoría en 
documentación. 

Módulos profesionales 

 Sociología 

 Teoría de la  Comunicación 

 Organización y gestión de bibliotecas 

 Documentación de la Unión Europea y publicaciones 
oficiales 

 Documentación fotográfica y audiovisual 

 Bibliometría 

 Informetría y Metodología de la Investigación 

 Tecnologías de la información y edición digital 
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 Edición Digital 

 Fundamento y diseño de bases de datos 

 Informática documental 

 Digitalización, bibliotecas digitales y repositorios 
documentales 

 Redes y seguridad 

 Introducción a la programación 

 Latín práctico para Archivos y Bibliotecas 

 Derecho de la documentación y su régimen jurídico 
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Título 
Graduado o Graduada en Comunicación y Periodismo 
Audiovisuales 

Nivel Grado Universitario 

Situación (regulación) 

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Créditos 240 ECTS 

Requisitos de acceso 

 Cualquier modalidad de bachillerato + Selectividad 
(PAAU) 

 Ciclos formativos de grado superior 

 Prueba de acceso para mayores de 25 años 

 Pruebas de acceso para mayores de 45 años 

 Acceso para mayores de 40 años 

Competencias 

 Conocimiento de la historia y evolución de la fotografía, 
del cine, la radio y la televisión, a través de sus 
propuestas estéticas e industriales, además de su 
relevancia social y cultural a lo largo del tiempo 

 Conocimiento de la imagen espacial y de las 
representaciones icónicas en el espacio, tanto en la 
imagen fija como audiovisual, así como los elementos 
constitutivos de la dirección artística 

 Capacidad para realizar la organización técnica de los 
materiales sonoros y visuales conformes a una idea, 
utilizando las técnicas narrativasy tecnológicas 
necesarias para la elaboración, composición, acabado y 
materialización de diversos productos audiovisuales y 
multimedia 

 Capacidad para escribir con fluidez textos y guiones en 
los campos de la ficción cinematográfica, televisiva, 
videográfica, radiofónica o multimedia 

 Capacidad para buscar, seleccionar y sistematizar 
cualquier tipo de documento audiovisual en una base de 
datos, así como su utilización en diversos soportes 
audiovisuales, utilizando métodos digitales  

 Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de 
producción y difusión audiovisuales en sus diversas 
fases, desde el punto de vista de la organización y 
gestión de los recursos técnicos, humanos y 
presupuestarios en diversos soportes (cine, televisión, 
vídeo, multimedia...), hasta su comercialización 

 Conocimiento de la planificación sonora y de las 
representaciones acústicas del espacio, del diseño y de 
la decoración sonora. Estos conocimientos también 
incluyen los modelos psicológicos específicamente 
desarrollados para la comunicación sonora y la 
persuasión a través del sonido 

 Capacidad para aplicar técnicas y procesos de creación 
y difusión en el campo del diseño gráfico y de los 
productos multimedia y hipermedia, desde una 
perspectiva teórica y práctica 

Salidas profesionales 

 Director, guionista y realizador audiovisual 

 Productor y gestor audiovisual 

 Diseño de producción y posproducción visual y sonora 

 Redactor/a de información periodística 

 Gestor/a de portales y editor/a de contenidos 

Módulos profesionales 
 Política, economía, historia y sociedad actual 

 Industrias culturales y movimientos estéticos 
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contemporáneos 

 Ciencia y sociedad 

 Introducción al uso de las TIC 

 Inglés aplicado a la comunicación científica 

 Expresión oral y escrita para los medio de comunicación 

 Teoría e historia del periodismo y de los medios 
audiovisuales 

 Narrativas audiovisuales 

 Gestión y producción de la información en red 

 Psicología de la comunicación 

 Gestión de la comunicación en situación de crisis 

 Comunicación política e institucional 

 Protocolo y organización de eventos públicos 

 Periodismo en red 

 Producción y realización del documental y del reportaje 

 
 
 

Título Graduado o Graduada en Comunicación Audiovisual 

Nivel Grado Universitario 

Situación (regulación) 

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Créditos 240 Créditos ECTS 

Requisitos de acceso 

Al Grado de  Ingeniería Informática se accede con el Bachillerato 
y la Prueba de Acceso a la Universidad. En caso de que la 
demanda de plazas sea superior al número ofertado, en la 
adjudicación, se tendrá en cuenta la nota obtenida en la Prueba 
de Acceso, sumándole, en su caso, la ponderación para este 
grado obtenida en la Fase Específica. 
Para acceder a este Grado con un Título de Técnico Superior de 

Formación Profesional o equivalente se tendrá en cuenta la nota 

media del expediente. En caso de que la demanda de plazas 

sea superior a la oferta, la nota de acceso se calculará sumando 

a la nota media del expediente la ponderación obtenida para 

este Grado en la fase específica de la prueba de acceso. El 

cuadro de ponderaciones es el mismo para Bachillerato y 

Formación Profesional 

Competencias 

 Formar profesionales de los distintos medios 
audiovisuales de comunicación de masas (Cine, 
Televisión, Radio, Animación, Videojuegos e 
Hipermedia). 

 Posibilitar la adquisición teórico-práctica de los 
conocimientos, capacidades, actitudes, habilidades y 
destrezas propias de la titulación 

 Dotar a los alumnos de la posibilidad de la adquisición 
de conocimientos en vertientes empresariales e 
industriales y vertientes técnico expresivas, que les 
proporcionen una formación general en disciplinas 
relacionadas con la comunicación audiovisual y que les 
preparen para el ejercicio de actividades de carácter 
profesional. 

 Dotar al alumno de las competencias generales y 
específicas de carácter académico, científico, 
profesional y humano para afrontar su inserción en el 
mercado laboral y su aprendizaje como analista y crítico 
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de la realidad audiovisual contemporánea. 

 Fomentar la investigación teórica y aplicada de los 
medios audiovisuales. 

 Preparar alumnos abiertos a las transformaciones 
profesionales y a las nuevas estructuras industriales, 
artísticas y comunicativas de los medios audiovisuales 
contemporáneos. 

Salidas profesionales 

 Desarrollo profesional en empresas de comunicación, de 
producción y distribución audiovisual, desde la 
perspectiva empresarial (productor, gestor audiovisual), 
creativa (guionista, director, realizador) y técnico-
expresiva (postproducción, montaje). 

 Gestión e intervención en proyectos y formatos de 
televisión, radio y cine, desde su conceptualización 
artística, su desarrollo y puesta en escena, hasta la 
actuación o participación como presentadores, locutores, 
etc. 

 Gestión y realización de proyectos y formatos 
audiovisuales aplicados a la educación, la cultura, la 
publicidad, el ocio, etc. 

 Desarrollo hipermedia en soportes digitales (internet, 
desarrollos TIC), animación y videojuegos. 

Módulos profesionales 

 Sociología 

 Teoría de la imagen 

 Teoría general de la publicidad 

 Técnicas de comunicación eficaz 

 Tecnologías de la información y de la comunicación 

 Producción audiovisual 

 Tecnología audiovisual 

 Postproducción digital 

 Producción sonora, ambientación musical y bandas 
sonoras 

 Realización cinematográfica y televisiva 

 Realización radiofónica 

 Técnicas de infografía y animación 

 
 
 

Título 
Graduado o Graduada en Consultoría y Gestión de la 
Información 

Nivel Grado Universitario 

Situación (regulación) 

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Créditos 240 ECTS 

Requisitos de acceso 

 Cualquier modalidad de bachillerato + Selectividad 
(PAAU) 

 Ciclos formativos de grado superior 

 Prueba de acceso para mayores de 25 años 

 Pruebas de acceso para mayores de 45 años 

 Acceso para mayores de 40 años 

Competencias 

 Conseguir amplios conocimientos y comprender las 
distintas áreas de las empresas y su gestión conociendo 
las relaciones entre ellas, sus funciones y su importancia 
en un contexto integrado. 

 Adquirir amplios conocimientos y comprender el 
desarrollo, gestión y explotación de sistemas de 
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información y su impacto en las organizaciones. 

 Comprender el potencial de las TICs, evaluar su 
aplicación en la empresa y emplearlas en la gestión para 
mejorar los procesos de negocio. 

 Conseguir una visión de la gestión empresarial y las 
TICs que esté influenciada por una variedad de recursos 
educativos incluyendo aprendizaje tutorizado en 
entornos presenciales o virtuales, trabajo en equipo y 
estudio autónomo. 

 Capacitarse para gestionar la incertidumbre y la 
complejidad, explorar soluciones alternativas, demostrar 
evaluación crítica y ser capaz de integrar la teoría y la 
práctica en un amplio rango de situaciones. 

Salidas profesionales 

 Gestión de sistemas de información, derivadas del 
conocimiento de la organización empresarial y de los 
flujos de información que la misma genera. 

 Propuesta de nuevas formas de organización y de 
optimización de los procesos de gestión, basados en el 
conocimiento tecnológico y de los sistemas de 
información empresarial. 

 Dirección de un Departamento de Tecnología de la 
Información, teniendo en cuenta tanto el aspecto 
tecnológico como el de gestión de recursos humanos. 

 Dirección de una unidad de negocio en una empresa de 
servicios. 

Módulos profesionales 

 Economía: Microeconomía 

 Economía: Economía Española y Mundial 

 Empresa: Contabilidad financiera  

 Estadística 

 Empresa: Matemáticas financieras 

 Dirección de personas 

 Contabilidad de gestión 

 Técnicas econométricas para la gestión 

 Métodos y técnicas para el desarrollo de sistemas de 
información 

 Aspectos legales de TICs 

 Marketing relacional en s-Business 

 Operaciones financieras a través de la red 

 Comunicación comercial multimedia 

 Tecnologías de comercio electrónico 

 Mercados financieros: operativa electrónica 

 
 
 

Título Graduado o Graduada en Cine y Televisión 

Nivel Grado Universitario 

Situación (regulación) 

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Créditos 240 ECTS 

Requisitos de acceso 

 Con el bachillerato LOGSE y las PAAU aprobadas 
o Con el COU aprobado y las PAAU aprobadas 

 Con los estudios de Formación profesional de segundo 
grado en las siguientes especialidades:  
o Imagen y sonido 
o Imagen fotográfica 
o Imagen fílmica 
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o Medios audiovisuales 
o Operaciones Imagen y Sonido 
o Producción de programas 
o Realización de Programas 

 Con los estudios del Módulo Profesional III de las 
especialidades siguientes: 
o Operación Imagen y Sonido 
o Medios Audiovisuales 
o Realización, Producción y Operación de Programas 

Audiovisuales 

 Con los estudios del Ciclo Formativo de Grado Superior 
en las especialidades siguientes: 
o Imagen 
o Medios audiovisuales 
o Producción de audiovisuales, radio y espectáculos 
o Realización de audiovisuales y espectáculos 

 Estudios en el extranjeros convalidados por el 
bachillerato/COU y PAAU 

 Mediante las pruebas de acceso a la Universidad para 
mayores de 25 años 

 Prueba de acceso de la propia de la univerisdad. 

Competencias 

 Análisis del Entorno Social y de su Evolución Histórica,  

 Comunicación e Información Audiovisual,  

 Comunicación e Información Escrita,  

 Documentación Informativa,  

 Lengua, Publicidad y Relaciones Públicas,  

 Teoría de la Comunicación y Teoría de la Información,  

 Derecho de la Información,  

 Estructura del Sistema Audiovisual,  

 Narrativa Audiovisual,  

 Producción y Realización Audiovisuales,  

 Teoría de la Comunicación Audiovisual. 

Salidas profesionales 

 Televisión y cine 
o Guionista 
o Productor 
o Realizador 
o Reportero 
o Productor ejecutivo 
o Conductor de programas 
o Gestor y programador 

 Productoras videográficas 
o Guionista 
o Productor 
o Realizador 
o Reportero 
o Productor ejecutivo 
o Multimedia 
o Guionista 
o Director de proyectos 

 Radio 
o Guionista 
o Productor 

Conductor de programas 

 Universidad 
o Docencia 
o Investigación en comunicación audiovisual y 

comunicación social 
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Módulos profesionales 

 Inglés I 

 Historia y pensamiento contemporáneo 

 Lengua 

 Sociología I. Sociología General 

 Teoría de la Comunicación y de la Información 

 Guión I. Teoría 

 Introducción al periodismo 

 Producción I. Cine 

 Introducción a la Publicidad y RRPP 

 Introducción al cine y la televisión 

 Realización y Dirección I. Cine 

 Narrativa Multimedia 

 Comunicación Intercultural 

 Diseño Grafico 

 Fotografía 

 
 
 

Título Máster Universitario en Periodismo Audiovisual 

Nivel Máster Universitario 

Situación (regulación) 
REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Créditos 60 ECTS 

Requisitos de acceso 

 De acuerdo al RD 1393/2007, para acceder a las 
enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en 
posesión de un título universitario oficial español u otro 
expedido por una institución de educación superior del 
Espacio Europeo de Educación Superior, que facultan 
en el país expedidor el título para el acceso a 
enseñanzas de Máster.  

 Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a 
sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de 
Educación Superior sin necesidad de homologación de 
sus títulos, previa comprobación por la Universidad de 
que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente 
a los correspondientes títulos universitarios oficiales 
españoles y que facultan en el país expedidor del título 
para el acceso a las enseñanzas oficiales de postgrado. 
El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la 
homologación del título previo que esté en posesión del 
interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el 
de cursar las enseñanzas de Master. 

Competencias 

 Conocer y practicar con las últimas tecnologías 
aplicadas al periodismo, incidiendo en los procesos, 
habilidades y métodos que desarrollan las empresas del 
sector audiovisual.  

 Formar parte de una redacción completa que produce, 
graba, redacta y edita noticias y reportajes para la 
realización de informativos diarios, con el mismo ritmo 
que se trabaja en las cadenas de Radio y Televisión.  

 Familiarizarse con la cámara, en platós de televisión y 
exteriores, como un auténtico profesional y a trabajar 
con lo sistemas habituales de edición digital para 
periodistas.  

 Evaluar la aportación y resultados del trabajo en equipo, 
así como presentar y analizar críticamente los trabajos 
ante compañeros, profesionales y público.  
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Salidas profesionales 

 Director, guionista y realizador audiovisual  
Profesional especializado en tareas de guión y dirección-
realización en los distintos medios audiovisuales- 
cinematográfico, televisivo, videográfico, publicitario, 
radiofónico, de infografía e hipermedia- con 
conocimientos de los procesos técnicos y de los 
recursos expresivos. Profesional polivalente capacitado 
para poner en escena un proyecto, un plan de trabajo y 
un presupuesto previo. 

 Productor y gestor audiovisual  
Profesional que diseña, planifica y organiza los recursos 
humanos, medios técnicos y presupuestarios para la 
producción de obras audiovisuales en sus diversos 
formatos. Está capacitado para dirigir y gestionar una 
empresa de producción audiovisual y multimedia.  

 Diseño de producción y postproducción visual y 
sonora  
Profesional experto en el diseño de todos los aspectos 
vinculados al sonido, la imagen y el grafismo en las 
diversas fases de la producción audiovisual que  
también abarca los entornos interactivos para la 
creación de producciones orientadas a Internet, video 
juegos y entornos digitales.  

 Investigador, docente y experto en estudios visuales  
Docente en las enseñanzas superiores o medias para 
impartir materias de comunicación y nuevas tecnologías 
del audiovisual. Especialista en investigación y análisis 
de obras, movimientos y procesos audiovisuales. 
Analista de los factores políticos-económicos y culturales 
del sector audiovisual. Especialista en políticas 
económicas y culturales del audiovisual. 

Módulos profesionales 

 Fundamentos generales de la información en radio y 
televisión 

 Claves informativas del siglo XXI 

 Información en radio 

 Información en televisión 

 Tecnología aplicada 

 Informativo y convergencia multimedia 

 
 
 

Título 
Máster Universitario en Nuevas Tendencias y Procesos de 
Innovación en Comunicación 

Nivel Máster Universitario 

Situación (regulación) 
REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Créditos 60 ECTS 

Requisitos de acceso 

 Licenciados y licenciadas de las titulaciones de 
Publicidad y Relaciones Públicas, Comunicación 
Audiovisual o Periodismo 

 Profesionales en activo con una experiencia superior a 
dos años en el sector de la comunicación 

 Licenciados y licenciadas en Sociología, Antropología, 
Ciencias Políticas y de la Administración, Bellas Artes, 
Ingeniería Informática, Diseño Industrial o Humanidades. 

Competencias 
 Adquirir una formación actualizada en el campo de la 

dirección estratégica de la comunicación de empresas e 
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instituciones (gestión estratégica de la imagen y de la 
comunicación corporativa, tanto en su naturaleza 
intangible –identidad visual, comunicación y cultura 
corporativa- como en sus interrelaciones funcionales –
financeria, comercial, de producción, etc.); en el campo 
de la dirección administrativa, organizativa y funcional de 
empresas de comunicación. 

 Obtener un conocimiento avanzado de los procesos de 
dirección y producción en cine, televisión, publicidad, 
radio, doblaje, producción musical, fotografía y 
multimedia, para el desarrollo de funciones directivas en 
las empresas de comunicación y departamentos de 
comunicación de cualquier tipo de empresa. 

 Alcanzar un elevado nivel de conocimiento acerca de los 
procesos conducentes a la elaboración de contenidos 
periodísticos desde una perspectiva integral que prime la 
innovación, la creatividad y las nuevas vías narrativas. 

Salidas profesionales 

 Dirección estratégica de la comunicación 

 Dirección de producción y creatividad en animación 
infográfica 

 Periodismo digital y multimedia 

Módulos profesionales 

 Metodologías, perspectivas y tendencias en 
comunicación 

 Ética empresarial: comunicación y sociedad civil.  

 Nuevos procesos publicitarios 

 Gestión avanzada de recursos documentales para 
comunicadores 

 Estilos, nuevas tendencias y recursos en fotografía..  

 Perspectivas teóricas y metodologías de análisis de los 
discursos audiovisuales. 

 Sistemas de autorregulación en comunicación. 

 Nuevas tendencias de las tecnologías digitales aplicadas 
a la comunicación.  

 Nuevos modelos de gestión empresarial en los sectores 
de la comunicación 

 Nuevos medios para la divulgación científica.  

 Comunicación, educación y nuevas tecnologías.  

 
 
 

Título Máster Universitario en Publicidad 

Nivel Master 

Situación (regulación) 
REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Créditos 60 réditos ECTS 

Requisitos de acceso 

Titulados superiores universitarios o graduados superiores con 
título propio de universidad. 

Asimismo, podrán acceder al proceso de selección otros 
candidatos sin la titulación universitaria requerida en virtud de 
sus méritos académicos y profesionales, y del puesto de trabajo 
que ocupen. 

Competencias 

 Posean y comprendan conocimientos fundamentales que 
se enmarcan en un contexto multidisciplinar 
caracterizado por la confluencia de las Ciencias de la 
Comunicación, las Artes Escénicas y la literatura, entre 
otras. 

 La estrategia corporativa y de marketing y los procesos 
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de toma de decisiones y de control de resultados de las 
empresas. 

 La mayor exigencia de responsabilidad social y ética de 
la actividad empresarial, por parte de la sociedad. 

 Sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a 
la complejidad de formular juicios y evaluaciones a partir 
de información incompleta y volátil procedente de 
técnicas documentalistas o de investigación de 
investigación de mercados. 

 Sepan aplicar los conocimientos adquiridos y desarrollen 
una gran capacidad de desarrollar su trabajo profesional 
o académico en entornos mediáticos y sociales que 
están sufriendo una evolución constante, impulsada por 
la difusión de las nuevas tecnologías de la información y 
de la comunicación. 

 Tengan capacidad de pensar de forma crítica y que 
incluyan en sus reflexiones los aspectos relacionados 
con la responsabilidad social que hoy día se les exige a 
las empresas y a la publicidad. 

 Tengan una gran capacidad de trabajo en equipo y 
dominen con suficiencia la gestión de la diversidad. 

 Posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando y actualizándose en su profesión de 
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

 Posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
iniciar una carrera académica en el área de conocimiento 
de las Ciencias de la Comunicación, si ese es su deseo 

Salidas profesionales 

 Departamento Creativo: redactor / director de arte. 

 Departamento de Cuentas: director, supervisor o 
ejecutivo 

 Departamento de Planificación Estratégica. 

 Departamento de Medios: compra y planificación de 
medios. 

 Departamento de producción: producer gráfico ó 
audiovisual. 

 Departamento de publicidad. 

 Jefe de comunicación. 

 Docencia 

 Investigación en Publicidad y Relaciones Públicas y en 
Comunicación. 

Módulos profesionales  

 
 
 

Título 
Máster Universitario en Investigación Aplicada a los Medios 
de Comunicación 

Nivel Máster Universitario 

Situación (regulación) 
REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Créditos 60 ECTS 

Requisitos de acceso 

 Grado u otro título considerado equivalente. 

 Dado el carácter interdisciplinar de los estudios y de los 
objetivos del programa del Máster, no existe ninguna 
restricción en cuanto a títulos específicos de 
procedencia 

 Aquellos estudiantes con título extranjero ajeno al 
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Espacio Europeo de Educación Superior, deberán 
presentar un documento de su Universidad de origen, 
que acredite que el estudio realizado previamente le 
permite el acceso a un postgrado. 

Competencias 

 Impulsar la investigación que responda a las 
necesidades del mundo empresarial 

 Fomentar el desarrollo de una línea permanente de 
contacto Universidad - empresa, especialmente 
necesario en el campo de la comunicación en todas sus 
vertientes 

 Que la Universidad no siga de espaldas a la empresa en 
un campo tan vital como el de la comunicación. 

Salidas profesionales 

Investigadores capaces de gestionar, diseñar, dirigir, potenciar, 
desarrollar y/o mejorar proyectos de comunicación, tanto en el 
ámbito público como en el privado, en este nuevo escenario 
multimedia. 

Módulos profesionales 

 Metodología de la investigación en el ámbito de la 
comunicación mediática  

 Metodologías de investigación en cine, televisión y 
nuevos medios digitales 

 Nuevos retos del periodismo especializado 

 Desafíos actuales de la cobertura informativa 

 Sistemas de comunicación en las organizaciones  

 Investigación para la optimización de recursos en la 
empresa multimedia  

 Estética del cine y la televisión contemporánea  

 Nuevas tendencias en los estudios del cine y la 
televisión 

 Los medios cambian, los medios nos cambian: 
aproximación histórico-evolutiva a las transformaciones 
culturales 

 La agenda investigadora del cambio mediático: 
problemas y desafíos  

 Nuevos marcos teóricos de la comunicación en la era de 
Internet 

 Metodologías de investigación en la perspectiva del 
cambio cultural 

 Medios, poder y cambio social en la sociedad del 
conocimiento 

 Nuevos negocios de la comunicación en el entorno 
digital 

 Geopolíticas del audiovisual 

 Construcción de la identidad e imaginarios sociales en el 
cine y la televisión actuales 

 
 

Título Máster Universitario en Gestión de la Información Digital 

Nivel Máster Universitario 

Situación (regulación) 
REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Créditos 60 ECTS 

Requisitos de acceso 

Dado el carácter polivalente del perfil profesional que se 
pretende formar, podrá acceder al Máster Universitario en 
Sistemas de Información Digital cualquier titulado universitario 
(Licenciado, Graduado o Diplomado). Se requieren 
conocimientos y habilidades informáticas en general. 

Competencias  Capacidad de aplicar y valorar las técnicas de 
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planificación, diseño y organización de sistemas, 
unidades y servicios de información digital. 

 Capacidad de usar y aplicar las técnicas, las normativas 
y otros instrumentos utilizados en la reunión, selección, 
organización, representación, preservación, 
recuperación, acceso, difusión e intercambio de la 
información digital. 

 Habilidades en el manejo de las tecnologías como medio 
indispensable en los procesos de tratamiento y 
transferencia de la información digital 

 Habilidades en la autentificación, el uso, el diseño y la 
evaluación de fuentes y recursos de información digital 

 Habilidades para analizar, asesorar y formar a 
productores, usuarios y clientes de servicios de 
información digital, así como habilidades en los procesos 
de negociación y comunicación. 

 Habilidades en la obtención, tratamiento e interpretación 
de datos sobre el entorno de las unidades y servicios de 
información digital y el estudio, la gestión y la evaluación 
de los procesos de producción, transferencia y uso de la 
información digital. 

Salidas profesionales 

Archivos, bibliotecas y centros de documentación, todo tipo de 
organizaciones que desarrollen procesos de producción, 
procesamiento y difusión de la información digital: medios de 
comunicación, redacciones de diarios y servicios de prensa; 
editoriales; empresas de creación y difusión de bases de datos; 
empresas de informática, de software, de telecomunicaciones; 
portales web y empresas de Internet; y, empresas de 
digitalización, entre otras. 

Módulos profesionales 

 Arquitectura de la información en la Web: 
Documentación digital 

 Información audiovisual y recursos digitales 

 Evaluación Web y herramientas avanzadas de 
recuperación digital 

 Web semántica y posicionamiento de la Web 

 Administración y comercio electrónico 

 Recursos de gestión empresarial On-line 

 Cultura y comunicación digital 

 Evaluación de productos documentales digitales 

 Nuevas formas de lectura y escritura 

 Regulación y autorregulación de servicios y medios 
digitales: Aspectos éticos 

 
 
 

Título 
Máster Universitario en Empresa y Tecnologías de la 
Información 

Nivel Máster Universitario 

Situación (regulación) 
REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Créditos 60 ECTS 

Requisitos de acceso 

 Titulaciones que dan acceso directo al Master: 
Grado/Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas. 

 Titulaciones que lo hacen mediante complementos de 
formación: todas las titulaciones de Grado, Licenciado, 
Ingenierías, Diplomado e Ingenierías Técnicas no 
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mencionadas en el apartado anterior. 

Competencias 

 Dirigir una empresa u organización. Adquirir las 
aptitudes y el conocimiento necesarios para coordinar y 
dirigir la organización hacia los objetivos planteados y 
concebir y explotar de modo efectivo las Tecnologías de 
la Información y Comunicación en la organización.  

 Capacidad para asesorar en aspectos técnico-
organizativos. Competencia referida a la capacidad para 
ofrecer asesoramiento a directivos de empresas y 
organizaciones en todo aquello que sea de utilidad para 
conseguir los logros de la empresa y mejorar su 
competitividad y capacidad tecnológica.  

 Gestionar iniciativas y proyectos. Analizar los aspectos 
técnicos y económicos de iniciativas tecnológicas en las 
organizaciones y diseñar, construir y gestionar proyectos 
para su implantación.  

Salidas profesionales  Gestor de empresas de nuevas tecnologías 

Módulos profesionales 

 Infraestructura de Internet 

 Desarrollo de aplicaciones e-Business 

 Fundamentos de negocio 

 Nuevos modelos de negocio 

 Gestión de proyectos 

 
 
 

Título Máster Universitario en Diseño 

Nivel Máster Universitario 

Situación (regulación) 
REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Créditos 60 ECTS 

Requisitos de acceso 
El Máster en Diseño está dirigido a licenciados y a profesionales 
que quieran actualizar sus conocimientos o destrezas. 

Competencias 
Planificación de un proyecto de diseño desde las metodologías 
de proyectación hasta las técnicas de presentación, realización y 
dirección. 

Salidas profesionales 

 Diseñador.  

 Gestor de proyectos de diseño.  

 Profesor de materias relacionadas con el diseño, la 
imagen y las bellas artes. 

 Diseñador especializado 

Módulos profesionales 

 Metodología proyectual e investigación 

 Sociología y antropología del diseño 

 Historia del diseño 

 La imagen de síntesis y entornos interactivos 

 La imagen fotográfica en la cultura tecnológica  

 Artes audiovisuales 

 Espacio y comunicación 

 Transformaciones espaciales en la creación artística 
contemporánea 

 Técnicas de la ilustración 

 Espacio escenográfico 

 Animación y diseño para la producción audiovisual 

 Desarrollo del producto 

 Diseño de identidad visual y packaging 

 Tecnología para el diseño objetual 

 Configuración física del personaje: diseño de vestuario 
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 La geometría en el arte 

 La imagen 3D en los procesos creativos 

 Tecnología de la luz escénica 

 
 
 

Título 
Máster Universitario en Creatividad para la Comunicación 
Publicitaria y el Branding 

Nivel Máster Universitario 

Situación (regulación) 
REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Créditos 60 ECTS 

Requisitos de acceso 

Para acceder a los estudios de este título Máster, será requisito 
necesario estar en posesión del título de Licenciaturas, 
Diplomaturas o Grados u otros títulos expresamente declarados 
equivalentes. Se dará preferencia a las siguientes titulaciones: 

 Publicidad y Relaciones Públicas 

 Comunicación Audiovisual 

 Periodismo 

 Ingeniería Diseño Industrial 

 Bellas Artes 

 Diseño 

 Investigación y Técnicas de Mercado 

 Marketing 

 Psicología 

 Dirección de empresas-ADE 

Y todas aquellas titulaciones medias o superiores relacionadas 
con el área de Publicidad y Relaciones Públicas. 

Competencias 

 Que los/as estudiantes demuestren ser capaces de 
realizar una aproximación crítica, ética y reflexiva hacia 
los fundamentos teóricos y la práctica de la creatividad 
en el ámbito de la comunicación publicitaria y el 
branding, a partir de un conocimiento profundo de las 
mismas. 

 Que los/as estudiantes sean capaces de reconocer y 
comprender las herramientas conceptuales que forman 
parte de la gestión estratégica de la comunicación 
publicitaria y de la marca en las empresas. Que esta 
capacidad posibilite que los/as estudiantes puedan 
adaptar la gestión estratégica de la publicidad y de las 
marcas a diferentes entornos de mercado y supuestos 
de partida. Por tanto se trata de la comprensión del 
fenómeno objeto de estudio y de la flexibilidad mental en 
el manejo del mismo. 

 Que los/as estudiantes sean capaces de desarrollar 
habilidades de síntesis conceptual, análisis de 
tendencias e investigación de modelos en los ámbitos de 
la realidad relativos a la creatividad publicitaria y a la 
gestión del valor añadido. Que esta capacidad permita al 
egresado contar con los instrumentos intelectuales 
necesarios para aprehender la realidad cambiante de la 
comunicación publicitaria y las necesidades de las 
empresas. 

 Que los/as estudiantes sean capaces de identificar y 
construir las estructuras que son propias de los 
mensajes publicitarios en los diferentes soportes y 
lenguajes. Que esta capacidad permita al egresado 
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entender los rudimentos internos del mensaje más allá 
de su forma y por tanto utilice esos fundamentos en el 
proceso de creación como técnica, generando de este 
modo una capacitación profesional que no está en 
función de la inspiración o el talento sino del 
conocimiento y la metodología. 

 Que los/as estudiantes sean capaces de justificar, 
razonar y explicar con argumentos técnicos los 
contenidos de una creación publicitaria al servicio de la 
estrategia de marca. Que esta capacidad se demuestre 
en la aplicación de metodologías operativas de trabajo y 
en la elaboración de informes técnicos sobre el uso de 
los componentes de las teorías de la persuasión desde 
perspectivas psicológicas, sociológicas, antropológicas 
y/o propias de la teoría de la comunicación. 

 Que los/as estudiantes demuestren una alta 
competencia en habilidades de conceptualización para 
crear valor añadido. Que sean capaces de incorporar 
valor intangible al producto a través de la incorporación 
de factores emocionales, técnicos o de diseño. Que 
sean capaces de desarrollar y diseñar proyectos de 
creación de valor añadido para un marca así como 
planes de comunicación para la misma, siendo capaces 
de articular y gestionar el valor de un marca en todas las 
fases de su ciclo de vida. 

 Que los/as estudiantes sean capaces de aprender 
independientemente y de trabajar en equipo, y de usar 
habilidades de reflexión que les permitan convertirse en 
personas que aprenden por si mismas a lo largo de su 
vida y que sean capaces de resolver problemas. Que 
sean personas motivadas para la innovación 
metodológica en los procesos profesionales de sus 
ámbitos de actuación, colaborando de este modo al 
avance de su disciplina. 

 Que los/as estudiantes sean capaces de identificar y 
utilizar todos los elementos materiales y tecnológicos 
relacionados con los procesos de producción de 
mensajes publicitarios en cualquier tipo de soporte de 
comunicación a través de los media, del propio producto 
o de los espacios de interrelación con el receptor. 

 Que los estudiantes sean capaces de establecer planes 
de actuación para la gestión de una marca en el tiempo 
a través del manejo de los elementos operativos de la 
marca y de los factores relacionales propios de la 
arquitectura de marcas, sus estructuras y los factores 
clave del mercado. 

 Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis 
crítico y una evaluación fundamentada sobre proyectos 
y/o factores relacionados con la innovación en los 
ámbitos de referencia científica y profesional del Máster. 

 Que los estudiantes sepan comunicarse con sus 
colegas, con la comunidad académica en su conjunto y 
con la sociedad en general acerca de sus áreas de 
especialización en base al dominio del lenguaje propio y 
a la comprensión de los conceptos y las sinergias entre 
los mismos. 

 Que los estudiantes sean capaces de fomentar, en 
contextos académicos y profesionales, el avance 
tecnológico, metodológico, social o cultural dentro de 
una sociedad basada en el conocimiento y los valores 
que se sustentan en los derechos fundamentales. 
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Salidas profesionales 
 Creativo publicitario 

 Productor publicitario 

Módulos profesionales 

 Creatividad publicitaria: estructuras y lenguajes  

 Producción publicitaria: operativa y aplicaciones  

 Creatividad estratégica en comunicación publicitaria y 
branding 

 Creatividad y construcción de valor añadido para 
marcas: branding 

 
 
 

Título 
Máster Universitario en Cine, Televisión y medios 
interactivos 

Nivel Máster Universitario 

Situación (regulación) 
REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Créditos 60 ECTS 

Requisitos de acceso 

 Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será 
necesario estar en posesión de un título universitario 
oficial español u otro expedido por una institución de 
educación superior del Espacio Europeo de Educación 
Superior que facultan en el país expedidor del título para 
el acceso a enseñanzas de Máster. 

 Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a 
sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de 
Educación Superior sin necesidad de la homologación 
de sus títulos, previa comprobación por la Universidad 
de que aquellos acreditan un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos universitarios 
oficiales españoles y que facultan en el país expedidor 
del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El 
acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la 
homologación del título previo del que esté en posesión 
el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el 
de cursar las enseñanzas de Máster. 

Competencias 

 Desarrollo de la investigación sobre como el nuevo 
entorno digital esta afectando al sector audiovisual en 
todas sus perspectivas (cine, televisión y los llamados 
medios interactivos, que, a su vez y, de momento, 
incluyen en formatos y productos de difícil 
categorización).  

 Investigar en las maneras de crear y contar, así como a 
las formas de comercializar y consumir.  

 La nuevas formas de ocio en diferentes soportes 
dispositivos (PVR, PC, Móvil, iPod, consolas, etc.) están 
cambiando las formas de narrar y el propio lenguaje 
audiovisual que deben ser estudiadas desde la óptica de 
la industrias culturales, y más un momento de 
globalización creciente y de cambio tecnológico incierto.  

 Investigación sobre las industrias culturales, pues sus 
procesos de producción y comercialización son muy 
parecidos al sector audiovisual. 

Salidas profesionales 

 Investigación en el campo de los estudios 
cinematográficos y audiovisuales. 

 Docencia en el campo de los estudios cinematográficos 
y de  la comunicación audiovisual en general. 

 Gestión y programación en instituciones dedicadas a la 
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conservación, catalogación o divulgación de la obra 
cinematográfica y audiovisual, como filmotecas, 
festivales, museos y centros culturales. 

 Ejercicio de la crítica cinematográfica y audiovisual 
especializada. 

Módulos profesionales 

 Estética y Cultura Audiovisual Contemporánea 

 Estrategia y Comercialización Audiovisual 

 Industrias Creativas 

 Influencias y Adaptación en los Modelos de 
Representación Audiovisuales 

 Métodos y Técnicas de Investigación 

 La Narración Seriada en Televisión 

 Narraciones Fundamentales y Fusión de Géneros en el 
Cine Contemporáneo 

 Nuevas Tecnologías y Mercado Audiovisual 
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Título 
Máster Universitario en Bibliotecas y Servicios de 
Información Digital 

Nivel Máster Universitario 

Situación (regulación) 
REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Créditos 60 ECTS 

Requisitos de acceso 

Grado u otro título considerado equivalente. Dado el carácter 
interdisciplinar de los estudios y de los objetivos del programa 
del Máster, no existe ninguna restricción en cuanto a títulos 
específicos de procedencia. 

Competencias 

 Proyectar y gestionar sistemas y servicios de 
información con una alta base tecnológica, en que la 
información y sus productos documentales derivados se 
encuentran principalmente en formatos y soportes 
digitales, y que pueden estar ubicados no solo en 
bibliotecas, archivos y centros de documentación, sino 
en cualquier otro ámbito en el que se esté produciendo, 
gestionando o difundiendo información digital. 

 Trabajar en proyectos de digitalización nacionales e 
internacionales. 

 Proyectar, dirigir y gestionar sistemas y servicios de 
información digital de calidad. 

 Adaptarse a los contextos cambiantes e interoperables 
de la información digital. 

Salidas profesionales 

 Gestión de bibliotecas digitales 

 Especialista en descripción y recuperación de 
información digital 

 SEO (Optimización de Servicios de búsqueda y 
visibilidad) 

 Especialista en arquitectura de la información 

 Edición y marcado digital de documentos 

 Metadatos y gestión de activos digitales 

 Community Manager 

 Servicios de referencia digital 

 Gestor de servicios de información digital 

 Evaluación de calidad de servicios de información digital 

 Creación y gestión de contenidos digitales o 
digitalizados 

 Planificación de políticas de digitalización y preservación 

 Selección y desarrollo de colecciones digitales 

 Dinamizador de redes sociales en el acceso a la 
información digital 

 Gestión de bases de datos a texto completo 

 Arquitecto de Información 

 Gestor del conocimiento 

 Informetría digital 

 Integración y uso colectivo de grandes cantidades de 
datos (grid computing) 

 Minería de datos 

 Especialista en colecciones digitales 

 Experto en custodia digital (Digital curation) 

Módulos profesionales 

 Recursos tecnológicos en la biblioteca digital  

 Dirección de servicios de información  

 Tecnologías de marcado para textos digitales  

 Vocabularios y esquemas semánticos para la Web  

http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/225.14251.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/225.14252.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/225.14253.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/225.14254.html
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 Informetría 

 Infraestructura de los servicios informáticos  

 Sistemas de gestión de la calidad  

 Gestión del Conocimiento 

 Digitalización y preservación  

 Servicios de referencia digital 

 Arquitectura y visualización de la información 

 Técnicas avanzadas de recuperación de información 

 Web Social  

 Seguridad del documento digital 

 

http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/225.14255.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/225.14256.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/225.14257.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/225.14258.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/225.14259.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/225.14260.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/225.14261.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/225.14262.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/225.14263.html
http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/225.14264.html
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