Centro autorizado por:

ÁREA

Imagen
y Sonido
FP Titulación Oficial
Presencial

Empieza a construir
tu Futuro, HOY.
iFP es una nueva manera de
entender la formación profesional
para dar forma a tu futuro. Una
formación adaptada a tu ritmo de
vida y a las necesidades del mercado,
donde la práctica es la base del
aprendizaje y las empresas participan
en tu desarrollo.
iFP forma parte de Planeta Formación y
Universidades, la división de formación
de Grupo Planeta.

DALE
AL PLAY

7
CAMPUS
MADRID
BARCELONA

7.000
ALUMNOS

+200
PROFESORES
EXPERTOS

+800
EMPRESAS
COLABORADORAS

4
Una red internacional de educación superior
que cuenta con veintidós instituciones
educativas en España, Andorra, Francia, Italia,
Norte de África, EEUU y Colombia.
Cada año más de 100.000 estudiantes,
procedentes de 114 nacionalidades distintas,
se forman a través de sus escuelas de
negocios, universidades, escuelas superiores
especializadas y centros de formación
profesional y continua.
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Área de Imagen y Sonido

MODALIDADES
PRESENCIAL
BLENDED
ONLINE
DUAL

29
TITULACIONES
OFICIALES

Modelo de
Aprendizaje de iFP
En iFP vivirás una experiencia de
aprendizaje dinámico y práctico
que destaca por su flexibilidad
y conexión con el mundo
profesional.

(*) ¿Cuál va a ser tu recorrido?
Cada año académico se divide en
tres trimestres comenzando en
septiembre y finalizando en junio.

Bienvenida

01

Exámenes

1er Trimestre

1er AÑO

El modelo de aprendizaje*
complementa los conocimientos
oficiales del ciclo formativo con un plan
profesional online a lo largo de todo el
ciclo, diseñado para mejorar tu perfil
profesional y empleabilidad.

2o Trimestre

Plan de
Estudios Oficial
3er Trimestre

02

Plan
Profesional
Masterclasses
Certificaciones
Inglés
Herramientas Profesionales
Biblioteca de Contenidos

04

Prácticas en
Empresa (FCT)

05

Instalaciones

06

Seguir
Estudiando

Exámenes

Seguimiento
y Evaluación

2o AÑO
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1er Trimestre

2o Trimestre

Prácticas en
Empresa
3er Trimestre

Graduación

3

Plan Profesional

Para mejorar tu perfil
profesional y empleabilidad,
hemos diseñado un programa
de aprendizaje práctico y online
que incluye las herramientas
necesarias para acercarte a la
realidad profesional.

En los próximos años, se llevará a cabo
un plan de impulso al sector audiovisual,
con el objetivo de incrementar la
producción audiovisual que se realiza en
España un 30% en 2025.

Para ello, se prevé la movilización de
1.603 millones de euros y reforzar
el posicionamiento de España como
hub audiovisual de Europa.
Fuente: Ministerio de Economía (2021)
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MASTERCLASSES,
VISITAS Y TALLERES
A lo largo del curso, contarás
con masterclasses, visitas y
talleres impartidos por expertos
de empresas para que conozcas
de primera mano la realidad
profesional de tu sector.

HERRAMIENTAS
PROFESIONALES
DALE
AL PLAY

Dispondrás de una licencia de:
› Office 365 Education
› Adobe Creative Cloud

*Además, en el aula contarás con software
específicos de tu ciclo formativo (ver detalle en
ficha de curso).

COMPETENCIAS
DIGITALES

INGLÉS

iFP es un centro autorizado por Adobe
y Microsoft Imagine Academy. Podrás
obtener un certificado en competencias
digitales* con una formación en modalidad
online y, semanalmente, un webinar grupal
y una tutoría individual online.

Refuerzo en inglés en modalidad online en
tres niveles (A2, B1, y B2), con herramienta
de autoaprendizaje, webinar quincenal para
mejorar tu writing y speaking y una tutoría
individual online.

Si cursas Grado Medio, podrás obtener
un Certificado Microsoft Office Specialist
(MOS).
Si cursas Grado Superior, podrás obtener un
Certificado Adobe Certified
Associate (ACA).

Si quieres examinarte* para certificar tu
nivel de inglés, iFP es centro autorizado
por Cambridge English, por lo que podrás
realizarlo en nuestro centro.
*Derechos de examen no incluidos.

*Derechos de examen incluidos

BIBLIOTECA
DE CONTENIDOS
Contarás con una biblioteca virtual de
contenidos actualizados relativos a tu
ámbito profesional y que completan los de
tu programa formativo con artículos, vídeos
y bibliografía de interés.
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Seguimiento y Evaluación
Un equipo de profesionales te
acompaña y realiza seguimiento a
lo largo de tu aprendizaje para que
obtengas tu titulación.

Tutor/a de ciclo

La figura más visible y presente en tu
formación, que realiza un seguimiento
personalizado y te ofrece apoyo a lo largo
de tus estudios.

Profesores expertos

Profesionales en activo con experiencia en
empresas y como docentes, que aportan
un valor diferencial a tu experiencia
formativa.

Tutor/a de prácticas FCT

Su principal función es realizar un
seguimiento de tus prácticas en la
empresa para que las completes con éxito.

¿Cómo es la evaluación?
La nota media de cada módulo refleja
tu esfuerzo diario. Tu calificación
corresponderá a la evaluación
continua, en la que se tiene en cuenta las
calificaciones de todos los proyectos que
realizas a lo largo del curso, y a la nota de
los exámenes finales, que tienen lugar al
final de cada trimestre.
EVALUACIÓN
CONTINUA

EXÁMENES
FINALES

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 estar
conectado con tus profesores y compañeros.
También disponible para Android e iOS.
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Prácticas en empresa

¿CÓMO FUNCIONAN
LAS PRÁCTICAS FCT?

Ponemos a tu alcance más de
800 convenios con grandes,
medianas y pequeñas
empresas para que puedas
incorporarte al mundo laboral.

Tras el primer año,
presentamos tu candidatura
para realizar prácticas
a nuestras empresas
colaboradoras. Las empresas
seleccionan a sus candidatos
buscando el encaje entre sus
requerimientos y tu nivel de
cualificación, incluyendo:
Expediente académico
Formación en idiomas

81%
DE NUESTROS
ALUMNOS EVALÚAN SU
EXPERIENCIA EN LAS FCT
COMO EXCELENTE

70%

Competencias profesionales
y en tecnología
Actitud y motivación

Ejemplo de empresas donde algunos de
nuestros alumnos realizan prácticas:

DE LOS TITULADOS EN
FP ESTÁN TRABAJANDO
ANTES DE 9 MESES*

*Fuente: Inserción Laboral de las Enseñanzas
Profesionales 2021 (>25 años). Gencat.

Un alumno de FP
tiene un contacto más
directo y más práctico
con la empresa.

Raül Asensio
Executive Producer
& Original Content Creator
en YouPlanet

DALE
AL PLAY
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Instalaciones

Vive una
experiencia única
Nuestros centros están ubicados en zonas
con excelentes comunicaciones y donde
dispondrás de una amplia diversidad de
espacios formativos.

Un ecosistema
diseñado para
facilitar el aprendizaje
práctico y dotado de
recursos tecnológicos
y equipamientos
profesionales, enfocados
a necesidades reales
trasladadas por la propia
industria.
Nuestras instalaciones están
construidas bajo compromisos
medioambientales e iniciativas
sostenibles.

Platós
Estudio de Sonido
Aulas de Postproducción
Aulas de Animación 3D
Auditorio
Cafetería
Terraza
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SABER
MÁS

iFP Hospitalet

Av. Josep Tarradellas i
Joan, 171-177
08901 Hospitalet de
Llobregat
Rambla Just Oliveras (L1)
Estación de Hospitalet
de Llobregat
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Vídeo, Disc-Jockey
y Sonido

DALE
AL PLAY

FP Grado Medio · Titulación Oficial
2 AÑOS / 1617h LECTIVAS / 383h PRÁCTICAS
iFP HOSPITALET
Mañanas Lu. a Vi. de 8 h. a 14,30 h.
Tardes Lu. a Vi. de 15 h. a 21,30 h.

Te gusta...
Crear remixes o tu propia música
El espectáculo
Tik Tok y las redes sociales

Podrás trabajar de...
Disc-Jockey
Microfonista
Light-jockey
Ayudante de Sonido

Opciones de Becas Oficiales
Beca del Ayuntamiento de Hospitalet
Beca Ministerio de Educación

Video-Jockey

EMPRESAS COLABORADORAS
SABER
MÁS
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Plan de Estudios Oficial
Año 1

Año 2

Módulo
Instalación y montaje de
equipos de sonido

Unidades Formativas

Horas

Infraestructuras de sonido
Preinstalación eléctrica de sistemas sonoros
Montaje de sistemas de sonido
Conexión y mantenimiento en instalaciones de sonido

132

Captación y grabación de
sonido

Sistemas de captación de sonido
Configuración del sistema de captación de sonido en producciones audiovisuales
Captación de sonido en producciones audiovisuales
Captación de sonido en directo

132

Preparación de sesiones
de vídeo disc-jockey

Selección de tipologías musicales
Selección de materiales visuales
Elaboración de catálogos de medios
Técnicas de programación de salas
Técnicas de promoción

132

Toma y edición digital de
la imagen

Digitalización de originales analógicos
Captación de imágenes digitales
Tratamiento y edición de imágenes de mapa de bits
Tratamiento y edición de imágenes vectoriales
Edición de piezas visuales para sesiones de animación
musical y visual

198

Empresa e iniciativa
emprendedora

Empresa e iniciativa
emprendedora

Inglés

Inglés técnico

Formación y orientación
laboral (FOL)

Incorporación al trabajo
Prevención de riesgos laborales

66

99

66

Módulo

Unidades Formativas

Control, edición y
mezcla de sonido

Ajuste de equipos y software de control, edición y mezcla
Configuración de sistemas de edición de sonido grabado
Realización y control de la mezcla del procesado de audio
Montaje y configuración de monitoreo
Planificación de proyectos sonoros

132

Animación musical en
vivo

Organización de archivos de audio
Planificación de la sesión
Instalación de los equipos
Técnicas de mezcla en sala
Técnicas de mezcla para programas de radio

165

Animación visual en vivo

Realización de visuales
Instalación y configuración del equipo de imagen
Instalación y configuración del equipo luminotécnico
Mezcla visual en vivo
Actuación luminotécnica en vivo

198

Síntesis

Síntesis

FCT

Formación en centros de trabajo

Horas

297

383

*Susceptible de cambios.

En el aula utilizarás software profesional como:
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Animaciones 3D, Juegos y
Entornos Interactivos

DALE
AL PLAY

FP Grado Superior · Titulación Oficial
2 AÑOS / 1584h LECTIVAS / 416h PRÁCTICAS
iFP HOSPITALET
Tardes Lu. a Vi. de 15 h. a 21,30 h.

Te gusta...
El mundo de la animación y los
videojuegos
La realidad virtual y el 3D
Trabajar en una empresa creativa

Podrás trabajar de...
Animador 2D y 3D
Modelador 3D
Intercalador
Técnico de Efectos Especiales
Generador de Espacios Virtuales

Opciones de Becas Oficiales
Beca del Ayuntamiento de Hospitalet
Beca Ministerio de Educación

EMPRESAS COLABORADORAS
SABER
MÁS
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Plan de Estudios Oficial
Año 1

Módulo
Proyectos de animación
audiovisual 2D y 3D

Año 2

Unidades Formativas
Recursos técnicos y humanos
Finalización del proyecto, capas y renders

Horas

66

Diseño, dibujo y modelaje
para animación

Principios de diseño y dibujo
Preproducción de la animación
Modelaje

165

Animación de elementos
2D y 3D

Técnicas de animación con captura de imagen fija y de movimiento
Animación 2D
Animación 3D
Rigging y animación de personajes
Partículas, simulaciones y efectos

231

Color, iluminación y
acabados 2D y 3D

Color y texturización 2D y 3D
Iluminación y acabados 3D

165

Realización de
proyectos multimedia
interactivos

Diseño de interfaz y experiencia de usuario
Programación de elementos interactivos
Elementos interactivos animados

132

Formación y orientación
laboral (FOL)

Incorporación al trabajo
Prevención de riesgos laborales

66

Módulo

Unidades Formativas

Horas

Proyecto de juegos y
entornos interactivos

Diseño y planificación del proyecto
Producción y evaluación del proyecto

66

Realización del montaje
y postproducción de
audiovisuales

Configuración y mantenimiento de los equipos
Realización de la postproducción
Generación e introducción de efectos
Procesos para el acabado y generación del master

132

Desarrollo de
entornos interactivos
multidispositivo y
videojuegos

Desarrollo de aplicaciones multidispositivo
Programación de aplicaciones multidispositivo
Diseño de videojuegos
Desarrollo de videojuegos y simulación de entornos multidispositivo
Desarrollo de aplicaciones multimedia

231

Empresa e iniciativa
emprendedora

Empresa e iniciativa emprendedora

Proyecto de
animaciones 3D, juegos
y entornos interactivos

Proyecto de animaciones 3D, juegos y entornos interactivos

FCT

Formación en centros de trabajo

66

264

416

*Susceptible de cambios.

En el aula utilizarás software profesional como:
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Producción de Audiovisuales
y Espectáculos

DALE
AL PLAY

FP Grado Superior · Titulación Oficial
2 AÑOS / 1584h LECTIVAS / 416h PRÁCTICAS
iFP HOSPITALET
Mañanas Lu. a Vi. de 8 h. a 14,30 h.

Te gusta...
Organizar eventos y espectáculos
El teatro y la escena
Los making-of de las películas

Podrás trabajar de...
Jefe de Producción
Ayudante de Producción
Asesor de Dirección
Coordinador de Casting

Opciones de Becas Oficiales
Beca del Ayuntamiento de Hospitalet
Beca Ministerio de Educación

EMPRESAS COLABORADORAS
SABER
MÁS
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Plan de Estudios Oficial
Año 1

Año 2

Módulo

Unidades Formativas

Horas

Planificación de
proyectos audiovisuales

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

165

Gestión de proyectos de
cine, vídeo y multimedia

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

132

Planificación de
proyectos de
espectáculos y eventos

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

132

Gestión de proyectos de
espectáculos y eventos

Gestión de medios técnicos y de personal técnico, artístico y invitados
Gestión de los ensayos y de la representación
Gestión financiera y procesos de cierre de la producción

99

Medios técnicos
audiovisuales y
escénicos

Equipos de iluminación y escenotecnia
Equipamiento de captación de imágenes
Equipos de sonido
Medios técnicos en programas de televisión multicámara y sistemas de emisión
Equipamiento de postproducción en proyectos audiovisuales y multimedia

165

Herramientas
informáticas para el
desarrollo de proyectos
audiovisuales y
espectáculos

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

Formación y orientación
laboral (FOL)

Incorporación al trabajo
Prevención de riesgos laborales

Módulo

Unidades Formativas

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

Recursos expresivos
audiovisuales y
escénicos

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

165

Administración y
promoción audiovisual y
espectáculos

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

Empresa e iniciativa
emprendedora

Empresa e iniciativa emprendedora

Proyecto de producción
de audiovisuales y
espectáculos

Proyecto de producción de audiovisuales y espectáculos

FCT

Formación en el centro de trabajo

99

66

Horas

132

66

En el aula utilizarás software profesional como:

264

416

*Susceptible de cambios.

15

Realización de Proyectos
Audiovisuales y Espectáculos

DALE
AL PLAY

FP Grado Superior · Titulación Oficial
2 AÑOS / 1584h LECTIVAS / 416h PRÁCTICAS
iFP HOSPITALET
Mañanas Lu. a Vi. de 8 h. a 14,30 h.
Tardes Lu. a Vi. de 15 h. a 21,30 h.

Te gusta...
El cine y la televisión
Crear tus propios vídeos
Inventar historias

Podrás trabajar de...
Montador de Cine
Jefe de Regiduría
Ayudante de Realización
Editor de Vídeo
Montador de Vídeo

Opciones de Becas Oficiales
Beca del Ayuntamiento de Hospitalet
Beca Ministerio de Educación

EMPRESAS COLABORADORAS
SABER
MÁS
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Plan de Estudios Oficial
Año 1

Módulo

Unidades Formativas

Planificación de la
realización en cine y
vídeo

Planificación de la realización
Guion y casting
Puesta en escena
Recursos de producción y plan de rodaje

132

Procesos de realización
en cine y vídeo

Programación de los medios técnicos y humanos
Organización y control del rodaje
Dirección de ensayos y pruebas
Dirección de la grabación
Preparación para la postproducción

132

Planificación de la
realización en televisión

Estructura televisiva
Escaletas TV y plan de trabajo
Gestión de los recursos para un programa de televisión
Planificación multicámara de la puesta en escena

99

Planificación del montaje
y postproducción de
audiovisuales

Teoría y técnica del montaje
Formatos y equipos de postproducción
Preparación y captura de los materiales de montaje
Técnicas y herramientas de generación de efectos y grafismo

132

Planificación de la
regiduría de espectáculos
y eventos

Proyecto escénico
Puesta en escena y planificación de ensayos
Documentación y adaptación de espectáculos a nuevos espacios

Medios técnicos
audiovisuales y escénicos

Equipos de iluminación y escenotecnia
Equipamiento de captación de imágenes
Equipos de sonido
Medios técnicos en programas de televisión multicámara y sistemas de emisión
Equipamiento de postproducción en proyectos audiovisuales y multimedia

Formación y orientación
laboral (FOL)

Año 2

Incorporación al trabajo
Prevención de riesgos laborales

Horas

99

165

66

Módulo

Unidades Formativas

Horas

Procesos de realización
en televisión

Configuración de los equipos técnicos del control
Plan de trabajo y minutado
Ensayo y realización multicámara

165

Realización del montaje
y postproducción de
audiovisuales

Configuración y mantenimiento de los equipos
Realización de la postproducción
Generación e introducción de efectos
Procesos para el acabado y generación del máster

132

Procesos de regiduría de
espectáculos y eventos

Preparación de los recursos técnicos y humanos
Dirección y coordinación de equipos
Coordinación y ejecución del espectáculo
Cierre y valoración del espectáculo

132

Empresa e iniciativa
emprendedora

Empresa e iniciativa emprendedora

Proyecto de realización
de proyectos de
audiovisuales y
espectáculos

Proyecto de realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos

FCT

Formación en centros de trabajo

66

264

416

*Susceptible de cambios.

En el aula utilizarás software profesional como:
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Seguir estudiando
Si después de conseguir tu título
en iFP quieres seguir estudiando,
tienes la oportunidad de hacerlo en
condiciones especiales.

Ventajas por ser alumno de iFP
Admisión prioritaria
Convalidación directa sin coste
Apertura de expediente gratuita
Descuentos especiales

Grado
Medio

Grado
Superior

Universidad
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Imagen y Sonido
Vídeo, Disc-Jockey y Sonido

Animaciones 3D, Juegos y
Entornos Interactivos

Producción de Audiovisuales
y Espectáculos

Realización de Proyectos
Audiovisuales y Espectáculos

Grado Superior (+2 años)

Tras finalizar el ciclo, puedes completar tu
formación realizando un nuevo grado superior.

Universidad

Grado Universitario en
Comunicación
Online

19

ifp.es

LLÁMANOS GRATIS

900 494 834

Ven a visitarnos a:
iFP Barcelona

iFP Madrid - Alcalá

Carrer Llançà, 51
08015 Barcelona

Calle Alcalá, 472 (entrada por Calle
Santa Leonor) 28027 Madrid

8am – 9,30pm
Lunes – Viernes

8am – 9pm
Lunes – Viernes

iFP Hospitalet

iFP Entertainment

Av. Josep Tarradellas i Joan, 171-177
08901 L’Hospitalet

Avenida de España, 4
28760 Tres Cantos

8am – 9,30pm
Lunes – Viernes

8am – 9pm
Lunes – Viernes

iFP Gran Vía

iFP Poniente

Av. de la Gran Vía de L’Hospitalet, 153
08908 L’Hospitalet

Ronda de Poniente, 10
28760 Tres Cantos

8am – 9,30pm
Lunes – Viernes

8am – 9pm
Lunes – Viernes

iFP Madrid - Julián Camarillo
Calle Julián Camarillo, 6A
28037 Madrid
8am – 9pm
Lunes – Viernes

Ref. 2022MADINFPRE
2022BCNIMGPRE
Ref.

