
 

PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES Y 
ESPECTÁCULOS 

IMS03S 
 

GRADO 
SUPERIOR 

 
 
 

1 
 

 
Título: Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y E spectáculos  
 
Familia profesional: Imagen y Sonido  

Grado: Superior 

Código: IMS03S 

 
Duración del estudio:  2000 horas  (2 cursos académicos, 1620 horas en el centro educativo y 380 horas en 
el centro de trabajo) 
 
 
Competencia general  

La competencia general de este título consiste en planificar, organizar, supervisar y gestionar los recursos 
económicos, materiales, técnicos y humanos para la producción de audiovisuales, espectáculos y eventos, 
asegurando el cumplimiento de los planes u objetivos de la producción en el tiempo y las condiciones de coste 
y calidad establecidas. 
 
Entorno profesional  

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector de la producción de todo tipo de 
programas audiovisuales (cine, vídeo, multimedia, televisión, radio y new media) así como en la producción 
de espectáculos (artes escénicas, producciones musicales y eventos). 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

• Ayudante de producción de cine. 
• Ayudante de producción de vídeo. 
• Ayudante de producción de televisión. 
• Ayudante de producción de animación. 
• Ayudante de producción de multimedia. 
• Ayudante de producción de radio. 
• Jefe de producción de espectáculos en vivo y eventos. 
• Ayudante de producción de espectáculos en vivo y eventos. 
• Gerente de compañía. 
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Plan de formación 
 

Primer curso 

Módulo Profesional Horas Semanales Horas Totales 

0910 Medios técnicos audiovisuales y escénicos 7 224 

0915 Planificación de proyectos audiovisuales 9 288 

0918 Planificación de proyectos de espectáculos y eventos 5 160 

0920 Recursos expresivos audiovisuales y escénicos 6 192 

0923 Formación y orientación laboral 3 96 

 

Segundo curso 

Módulo Profesional Horas Semanales Horas Totales 

0916 Gestión de proyectos de cine, vídeo y multimedia 6 126 

0917 Gestión de proyectos de televisión y radio 10 210 

0919 Gestión de proyectos de espectáculos y eventos 5 105 

0921 Administración y promoción de audiovisuales y espectáculos 6 126 

0922 Proyecto de producción de audiovisuales y espectáculos 
 

30 

0924 Empresa e iniciativa emprendedora 3 63 

0925 Formación en centros de trabajo* 
 

380 

 
* Módulo que se desarrolla en el centro de trabajo el último trimestre del segundo curso. 

 
Centros donde se imparte* 

Provincia Localidad Centro Educativo Tipo Dirección centro Teléfono 

LEÓN PONFERRADA CIFP DE PONFERRADA Público C/ LA CHOPERA, S/N 987 40 9200 

VALLADOLID VALLADOLID ACEIMAR - ESCUELA SUPERIOR DE IMAGEN Y SONIDO Privado CAMINO VIEJO DE SIMANCAS, KM 4 983 23 4902 
* previsión curso académico 2019/2020 
 
Normativa  

• Título: Real Decreto 1681/2011, de 18 de noviembre (BOE de 16 de diciembre) 
• Currículo Castilla y León: DECRETO 50/2013, de 31 de julio (BOCyL de 7 de agosto)  
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