Grado Superior
en Producción
de Audiovisuales
y Espectáculos
FP TITULACIÓN OFICIAL

Modalidad Presencial

¿QUÉ ES IFP?

Una institución educativa
especializada en formación
profesional creada por el
Grupo Planeta con la misión
de desarrollar un modelo de FP
innovador que dé respuesta a las
necesidades de las empresas.
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CAMPUS

MADRID
BARCELONA

+600
CONVENIOS
CON EMPRESAS
+200
EXPERTOS

MODELO PRESENCIAL DE IFP

Nuestro modelo complementa
los contenidos oficiales con
el conocimiento práctico
de empresas de referencia,
formación en inglés, competencias
tecnológicas y el desarrollo de
habilidades transversales para
transformar estudiantes en
profesionales de éxito.
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+3000
ALUMNOS

Producción
de Audiovisuales
y Espectáculos

2
AÑOS
1617h
LECTIVAS

Ciclo Formativo de
Grado Superior

383h
DE PRÁCTICAS EN
EMPRESAS
PRESENCIAL
MAÑANAS

1º
año

Lunes a viernes de
9,00h. a 15,00h.

2º
año

Lunes a viernes de
15,00h. a 20,00h.
iFP Hospitalet

Titulación Oficial
DIRIGIDO A JÓVENES
ESTUDIANTES...
Con inquietudes por el sector
audiovisual que quieren
formarse como profesionales al
lado de empresas de referencia.

Consulta tus opciones de becas:
Beca Ayuntamiento del Hospitalet

Beca Ministerio de Educación

Orientación y Seguimiento
SEGUIMIENTO
POR TUTOR DE CICLO
El tutor realiza una tarea de
asesoramiento y seguimiento
del alumno. Con el objetivo de
acompañarte durante todo el
proceso formativo y orientarte
en tus estudios.

EVALUACIÓN
CONTINUA
Contamos con un método que te
permite ir superando tus asignaturas
progresivamente. Todos los módulos
que apruebes quedarán reflejados
en tu expediente sin necesidad de
volver a cursarlos.
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AULAS Y EQUIPAMIENTO
PROFESIONAL
Más de 8000 m2 de modernas
instalaciones, repartidas en cuatro
campus. Aulas dotadas con recursos
tecnológicos y equipamiento
profesional para facilitar tu
aprendizaje.

CAMPUS VIRTUAL
Aprenderás con la mejor
herramienta educativa. Un
entorno virtual que te permite
consultar todos los contenidos
del curso, acceder a recursos
complementarios y conectarte con
tus profesores y compañeros.
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Plan de Estudios Oficial
PRIMER
AÑO

SEGUNDO
AÑO

Módulos

Temario

Horas

Planificación
de proyectos audiovisuales

Valoración del proyecto.
Desglose de los recursos.
Caracterización de los recursos.
Planificación y valoración económica de proyectos.

231

Planificación de proyectos
de espectáculos
y eventos

Análisis del proyecto.
Desglose de los recursos técnicos.
Desglose de los recursos humanos.
Planificación y valoración económica de proyectos.

165

Recursos expresivos
audiovisuales y escénicos

Elementos de lenguaje audiovisual.
Técnicas de realización audiovisual y puesta en escena.
El guión audiovisual.
Elementos de lenguaje escénico y de espectáculos.

165

Medios técnicos
audiovisuales y escénicos

Equipos de iluminación y escenotecnia.
Equipamiento de captación de imagen.
Equipos de sonido.
Medios técnicos en programas de televisión multicámara.
Equipamiento de postproducción en proyectos audiovisuales.
Equipamiento técnico en proyectos multimedia.
Sistemas de emisión y difusión.

198

Herramientas informáticas
para el desarrollo de
proyectos audiovisuales
y espectáculos

Herramientas informáticas para la presentación de proyectos.
Herramientas informáticas de gestión de los guiones.
Herramientas informáticas para la planificación y valoración
económica de proyectos.

99

Módulo

Temario

Horas

Gestión de proyectos de cine,
vídeo y multimedia

Gestión de recursos humanos. - Gestión de los recursos
técnicos y logísticos. - Gestión de estudios y localizaciones.
Gestión de los recursos económicos. - Gestión del registro y la
producción.- Gestión de los procesos de acabado.

132

Gestión de proyectos de
televisión y radio

Gestión de los recursos humanos y materiales en
informativos. - Gestión de los recursos humanos y materiales
en retransmisiones. - Gestión de los recursos humanos y
materiales en programas de entretenimiento. - Gestión de los
recursos humanos y materiales en programas dramáticos.
Gestión de los recursos humanos y materiales en proyectos
de radio.

99

Gestión de proyectos de
espectáculos y eventos

Gestión y selección de medios técnicos y artísticos.
Gestión y selección de personal e invitados.
Gestión de los ensayos y de la representación.
Gestión financiera y procesos de cierre de la producción.

99

Administración y promoción de
audiovisuales y espectáculos

Normativa legal.
Contratación de recursos humanos.
Contratación de recursos técnicos y materiales.
Administración económica, contable y fiscal de proyectos.
Explotación comercial.
Promoción de proyectos

165

Formación y orientación
profesional

Incorporación al trabajo.
Prevención de riesgos laborales

99

Empresa e iniciativa
emprendedora

Empresa e iniciativa emprendedora

66

Proyecto de Producción
Audiovisual y Espectáculos

Proyecto de Producción Audiovisual y Espectáculos

99

FCT

Formación en centro de trabajo

383

*Sujeto a cambios para mejorar la experiencia del alumno.
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Formación práctica con empresas

Para completar
tu preparación
incorporamos al plan
de estudios oficial
contenidos y actividades
prácticas con empresas
de referencia

Ciclo de
Conferencias de
expertos

MASTERCLASSES Y VISITAS

El ritmo de cambio actual
demanda una actualización
constante de los
conocimientos, por lo que la
participación de las empresas
en la formación es esencial
para alcanzar una auténtica
profesionalización de los
estudiantes.

*Sujeto a posibles cambios

5 visitas
programadas

HERRAMIENTAS

2 Inscripciones
a Festivales de
Cortometraje

5

— Dirección y coordinación
de equipos
— Preparación de la
postproducción
— Marketing audiovisual y
escénico
— Cine y música
— La distribución en
festivales y mercados
— Interpretación en teatro,
cine y televisión
— Proyecto documental
— Descentralización de
eventos culturales
— Distribución de cine
fuera de los circuitos
comerciales

Adobe Creative
Cloud
Final Cut
Avid Media
Composer
Pro Tools

Licencia de
uso incluida

— Instalaciones de televisión
de TV3
— Parque Audiovisual de
Cataluña
— Instalaciones Onda Cero
— Teatre Lliure
— Teatro Barrada

— Festival Metropol’his
— Festival iFP-Filmax

— Dispondrás de los
mejores programas
de diseño del sector
creativo como Adobe
Photoshop, Premiere
Pro, Final Cut, Avid Media
Composer, entre otros.
Con los que podrás poner
en práctica todos los
conocimientos adquiridos
en diseño gráfico y edición
audiovisual.

— Como alumno de iFP
contarás con un paquete
de herramientas Microsoft
Office para utilizar en
tu día a día como Word,
Excel, Power Point y
Microsoft Teams.

Habilidades profesionales e inglés
En un mercado cada vez más competitivo y
global, las empresas exigen conocimientos
en idiomas, tecnología y competencias
profesionales.
Para aumentar tu empleabilidad y cualificación
contarás con una formación complementaria
en inglés, competencias digitales, habilidades
profesionales y emprendimiento.

Inglés

Una hora semanal de clases
presenciales de inglés,
complementadas con un curso
online de más de 1.000 horas.

iFP es centro autorizado por
Cambridge English, por lo que
podrás realizar el examen para
certificar tu nivel de inglés en
nuestro centro.

Competencias
Digitales

Una hora semanal de clases
presenciales de preparación para
el Certificado Adobe Certified
Associate en Photoshop y
Premiere Pro.

Tras finalizar el curso, estarás
preparado para certificar dos
herramientas imprescindibles en el
sector.

Competencias
Profesionales

5 sesiones presenciales con
la consultora de Recursos
Humanos, Randstad, en las
que entrenarás habilidades
profesionales imprescindibles para
tu futuro laboral.

— Trabajo en equipo y
negociación
— Balance competencial
— Tendencias del mercado laboral
— Herramientas de comunicación y
redes profesionales
— Entrevistas de selección

Iniciativa
emprendedora

3 sesiones para desarrollar tus
habilidades de emprendimiento
con profesionales seniors de
SECOT

— Personalidad del
emprendedor (DAFO
personal)
— Importancia de la
iniciativa
emprendedora
— Casos de éxito
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Los profesionales que cuentan con
estas certificaciones aumentan sus
oportunidades laborales.

Continuidad profesional

Continuidad académica

Ponemos a tu alcance todas las
opciones posibles para que puedas
incorporarte al mundo laboral
con más de 600 convenios con
empresas.

iFP forma parte de Planeta Formación y Universidades,
líder en el sector de la formación con más de 300
programas formativos que engloban estudios desde
formación profesional hasta universitarios.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Tras el primer curso,
presentamos tu candidatura
para realizar prácticas a nuestras
empresas colaboradoras,
buscando el encaje entre los
requerimientos de la empresa,
tus preferencias personales y tu
nivel de cualificación en:

Podrás seguir estudiando en
cualquiera de nuestras instituciones
educativas con la posibilidad
de reconocimiento de créditos
y con metodologías flexibles
compatibles con tus intereses o
actividades profesionales.
Formación Profesional Oficial

- Expediente académico
- Formación en idiomas
- Competencias profesionales
- Competencias en tecnología
Ejemplos de algunas de las empresas donde
nuestros mejores alumnos realizan prácticas:

Formación Continua

Formación Universitaria

Programa iFP-OpenVIU
Título universitario en 3 años

Máster y Escuelas de Negocio

www.planetaformacion.com
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ifp.es

Puedes contactar
con nosotros a
través de nuestros
centros:
iFP Barcelona
Carrer Llançà, 51
08015 Barcelona
9am - 9pm
Lunes - viernes
iFP Hospitalet de Llobregat
Av. Josep Tarradellas i Joan,
171-177 08901 L’Hospitalet
de Llobregat
9am - 9pm
Lunes - viernes

900 494 834

