SUPLEMENTO EUROPASS AL TÍTULO
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO

Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
El titular tiene adquirida la competencia general relativa a:
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.
En este marco, cada MÓDULO PROFESIONAL incluye los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE
adquiridos por el titular.
“Planificación de proyectos audiovisuales”
El titular:
– Valora las posibilidades de realización de un proyecto de audiovisual, relacionando sus características
específicas con los procesos necesarios para llevar a cabo su producción.
– Elabora desgloses de los recursos que intervienen en la producción de un proyecto de audiovisual,
relacionando sus características funcionales y operativas con el tipo de producto.
– Determina las características de los recursos empleados en la producción de un proyecto de audiovisual,
relacionándolas con los distintos modos de producción posibles, las fuentes de financiación del sector y las
posibilidades presupuestarias.
– Planifica el proceso de producción de un proyecto de audiovisual, justificando el proceso metodológico
aplicado en su diseño y las decisiones tomadas.
– Elabora el presupuesto de un proyecto de audiovisual, relacionando el coste de las partidas y conceptos que
lo integran con los estándares de producción y los precios de mercado.
“Gestión de proyectos de cine, vídeo y multimedia”
El titular:
– Establece los procedimientos de selección y gestión de los recursos humanos de un proyecto de cine, vídeo
o multimedia, relacionando las capacidades y responsabilidades profesionales con la consecución de los
objetivos del proyecto.
– Diseña el sistema de recepción, control y seguimiento de los recursos técnicos, materiales y logísticos que
intervienen en el proceso de producción de un proyecto de cine, vídeo o multimedia, diferenciando las
relaciones que se establecen con los diferentes tipos de empresas proveedoras de servicios.
– Establece el sistema de gestión de estudios y localizaciones y de sus decorados, resolviendo la obtención
de permisos y el control de tiempos y calidades de ejecución o adaptación, siguiendo los criterios estéticos y
económicos establecidos en el proyecto de cine, vídeo o multimedia.
– Establece el sistema de gestión de los recursos económicos disponibles para la realización de un proyecto
de cine, vídeo o multimedia, relacionando las condiciones de gestión con el objetivo de finalización del
proyecto en los plazos, calidades y presupuesto establecidos.
– Diseña el procedimiento de gestión y supervisión del rodaje/grabación de un proyecto de cine o vídeo y de la
producción de un multimedia, relacionando las actividades y variables que intervienen en el proceso.
– Diseña el procedimiento de gestión de los procesos de montaje y postproducción de un proyecto de cine,
vídeo o multimedia, relacionando las actividades y variables que intervienen.
“Gestión de proyectos de televisión y radio”
El titular:
– Diseña el procedimiento de gestión de la producción de un proyecto de programa televisivo informativo en
directo o grabado, optimizando el uso de los recursos humanos y materiales que intervienen en las
diferentes fases de la producción.
– Diseña el procedimiento de gestión de la producción de un proyecto de retransmisión televisiva, optimizando
el uso de los recursos humanos y materiales que intervienen en las diferentes fases de la producción.
– Diseña el procedimiento de gestión de la producción de un proyecto de programa de entretenimiento en
estudio (musical, variedades, concurso, magacín u otro), optimizando el uso de los recursos humanos y
materiales que intervienen en las diferentes fases de la producción.
– Diseña el procedimiento de gestión de la producción de un proyecto de programa dramático de televisión,
optimizando el uso de los recursos humanos y materiales que intervienen en las diferentes fases de la
producción.
– Diseña el procedimiento de gestión de la producción de un proyecto de programa radiofónico, optimizando el
uso de los recursos humanos y materiales que intervienen en las diferentes fases de la producción.
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“Planificación de proyectos de espectáculos y eventos”
El titular:
– Evalúa la viabilidad del proyecto de artes escénicas, musical o evento, relacionando sus objetivos artísticos y
económicos con los procesos necesarios para llevar a cabo su producción.
– Determina los recursos técnicos, los medios logísticos y los espacios e instalaciones necesarios para la
puesta en marcha de un proyecto de artes escénicas, musical o evento, diferenciando y relacionando sus
características funcionales y operativas con el tipo de producto.
– Determina los recursos humanos técnicos y artísticos necesarios para la puesta en marcha del proyecto de
artes escénicas, musical o evento, relacionando sus características profesionales con el cumplimiento de los
requisitos técnicos, económicos y artísticos establecidos.
– Diseña el plan de producción de un proyecto de artes escénicas, musical o evento, adecuando las técnicas
de planificación al tipo de espectáculo o evento y justificando el proceso metodológico aplicado en su diseño
y las decisiones tomadas.
– Elabora el presupuesto de un proyecto de artes escénicas, musical o evento, relacionando el coste de las
partidas y conceptos que lo integran con los estándares habituales del sector y los precios de mercado.
“Gestión de proyectos de espectáculos y eventos”
El titular:
– Establece los procedimientos de selección y gestión de los medios técnicos y artísticos necesarios para el
montaje de un proyecto de artes escénicas, musical o evento, relacionando los sistemas de control con las
características de los materiales, la tipología y el alcance del proyecto.
– Diseña el sistema de gestión del personal técnico, artístico e invitados, para el desarrollo del proyecto de
artes escénicas, musical o evento, relacionando los sistemas de control con la tipología y alcance del
proyecto.
– Determina los procedimientos administrativos y financieros necesarios para la gestión del espectáculo o
evento, relacionando las condiciones de gestión con la garantía de finalización del proyecto en los plazos,
calidades y presupuesto establecidos.
– Organiza los ensayos, la representación y las actividades de promoción del proyecto de artes escénicas,
musical o evento, ateniéndose a las especificaciones del plan de trabajo y considerando las incidencias y
variaciones que pueden surgir en su aplicación.
– Establece los procedimientos de cierre de los aspectos administrativos, económicos, fiscales, organizativos y
promocionales de la producción del proyecto de artes escénicas, musical o evento, valorando las
interrelaciones que pueden producirse a lo largo del proceso de producción y el contraste de las previsiones
con los resultados.
“Recursos expresivos audiovisuales y escénicos”
El titular:
– Valora los recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales, relacionando sus características
funcionales con la consecución de los objetivos comunicativos del proyecto.
– Resuelve situaciones audiovisuales, aplicando técnicas estandarizadas de lenguaje audiovisual y valorando
los elementos que garantizan el mantenimiento de la continuidad narrativa y formal en una producción
audiovisual.
– Diseña la banda sonora de un producto audiovisual o programa de radio, aplicando los recursos expresivos
del lenguaje sonoro y relacionando sus posibilidades de articulación y combinación.
– Evalúa las características de la puesta en escena de una obra audiovisual, analizando las relaciones
establecidas entre los diferentes elementos que la componen, según la intencionalidad del proyecto y su
época histórica.
– Determina la viabilidad de un guión audiovisual a partir del reconocimiento de su estructura narrativa y su
idea temática, relacionando el proceso constructivo con las posibilidades expresivas de los códigos
empleados.
– Resuelve situaciones escénicas, aplicando técnicas estandarizadas de lenguaje del espectáculo y de los
eventos, relacionando sus características funcionales con la consecución de los objetivos comunicativos del
proyecto.
– Evalúa las características de la puesta en escena de un espectáculo o evento, relacionando la
intencionalidad narrativa y expresiva de la representación con los objetivos del proyecto y su época histórica.
“Medios técnicos audiovisuales y escénicos”
El titular:
– Determina las condiciones técnicas de los equipos de iluminación y escenotecnia que hay que emplear en
proyectos audiovisuales y de espectáculos, analizando sus características funcionales y operativas.
– Determina las cualidades técnicas del equipamiento de captación de imagen en cine, vídeo y televisión que
se va a emplear en diversos proyectos audiovisuales, justificando sus características funcionales y
operativas.
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–
–
–
–
–

Determina las cualidades técnicas del equipamiento de sonido idóneo en programas de radio, grabaciones
musicales, espectáculos, representaciones escénicas y proyectos audiovisuales, justificando sus
características funcionales y operativas.
Determina la configuración de medios técnicos del control de realización, adecuándola a diversas estrategias
multicámara en programas de televisión y justificando sus características funcionales y operativas.
Determina el equipamiento de postproducción en proyectos audiovisuales según los requisitos de edición,
grafismo, animación, efectos, sonorización, cambio de formato y procesos finales, justificando sus
características funcionales y operativas.
Define la idoneidad del equipamiento técnico en proyectos multimedia, evaluando sus especificaciones y
justificando sus aptitudes en relación con los requerimientos del medio y las necesidades de los proyectos.
Define las opciones técnicas y las cualidades multimedia, multicanal e interactivas de programas
audiovisuales y multimedia que se van a emitir o distribuir por cualquier sistema o soporte, analizando sus
características técnicas y justificando las distintas opciones.

“Administración y promoción de audiovisuales y espectáculos”
El titular:
– Evalúa la normativa legal que hay que aplicar en la administración del proyecto de audiovisual y de
espectáculo, valorando las gestiones que se tienen que realizar según el tipo de producto y su fase de
producción.
– Valora las características de los contratos de los equipos humanos técnicos y artísticos que intervienen en la
producción de proyectos audiovisuales y de espectáculos, relacionando la tipología de contratos con las
condiciones laborales del sector.
– Valora las características de los contratos para el aprovisionamiento de bienes, servicios y equipamiento
logístico, relacionando la oferta comercial del sector con las necesidades de la producción y especificando
las técnicas de negociación utilizadas en el cierre de acuerdos.
– Administra económica, contable y fiscalmente el proyecto de audiovisual y de espectáculo, especificando la
documentación requerida y las variables propias del sector.
– Planifica la explotación comercial del producto audiovisual o de espectáculo, describiendo las características
de los canales y redes de distribución y la estructuración del mercado.
– Elabora el plan de promoción del proyecto de audiovisual y de espectáculo, especificando las técnicas y
estrategias de promoción según el tipo de producto.
“Proyecto de producción de audiovisuales y espectáculos”
El titular:
– Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.
– Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las
fases que lo componen.
– Planifica la ejecución de un proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada.
– Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la selección
de variables e instrumentos empleados.
“Formación y orientación laboral”
El titular:
– Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas
de aprendizaje a lo largo de la vida.
– Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los
objetivos de la organización.
– Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en
los diferentes contratos de trabajo.
– Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones.
– Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo
presentes en su entorno laboral.
– Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las
responsabilidades de todos los agentes implicados.
– Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
técnico superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos.
“Empresa e iniciativa emprendedora”
El titular:
– Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados
de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.
– Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de
actuación e incorporando valores éticos.
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–
–

Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica
e identificando las obligaciones legales asociadas
Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando las principales
obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.

“Formación en centros de trabajo”
El titular:
– Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la producción y comercialización,
de proyectos audiovisuales y de espectáculos.
– Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las
características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.
– Participa en la organización de la preproducción de un proyecto de audiovisual o de espectáculo,
relacionando sus características específicas con los procesos necesarios para llevar a cabo su producción.
– Participa en la planificación del proceso de producción de un proyecto de audiovisual o de espectáculo,
justificando el proceso metodológico aplicado en su diseño y las decisiones tomadas.
– Colabora en la elaboración del presupuesto de un proyecto de audiovisual o de espectáculo, relacionando el
coste de las partidas y conceptos que lo integran con los estándares habituales del sector y los precios de
Mercado.
– Participa en los procedimientos de gestión y puesta en marcha de un proyecto de audiovisual o de
espectáculo, identificando los problemas asociados a la gestión de recursos humanos, técnicos y logísticos.
– Participa en la elaboración del plan de promoción del proyecto de audiovisual y de espectáculo, identificando
las características de los canales y redes de distribución y la estructuración del mercado.
EMPLEOS QUE SE PUEDEN DESEMPEÑAR CON ESTE TÍTULO
El técnico superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos ejerce 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
EXPEDICIÓN, ACREDITACIÓN Y NIVEL DEL TÍTULO

Organismo que expide el título en nombre del Rey: Ministerio de Educación o las comunidades autónomas en
el ámbito de sus competencias propias. El título tiene efectos académicos y profesionales con validez en todo el
Estado.
Duración oficial del título: 2000 horas.
Nivel del título (nacional o internacional).
•
NACIONAL: Educación superior no universitaria.
•
INTERNACIONAL:
•
Nivel 5b de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE5b).
•
Nivel 5 del Marco Europeo de las Cualificaciones (EQF5).
Requisitos de acceso: Título de Bachiller o Certificado de haber superado la prueba de acceso correspondiente.
Acceso al nivel siguiente de enseñanza o formación: Se podrá acceder a cualquier estudio universitario.

Base Legal: Normativa por la que se establece el título:

Enseñanzas mínimas establecidas por el Estado: Real Decreto 1681/2011, de 18 de noviembre, por el que se
establece el título de Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos y se fijan las
correspondientes enseñanzas mínimas.
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Nota explicativa: Este documento está concebido como información adicional al título en cuestión, pero no tiene por sí mismo
validez jurídica alguna.
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FORMACIÓN DEL TÍTULO OFICIALMENTE RECONOCIDO
MÓDULOS PROFESIONALES DEL REAL DECRETO DEL TÍTULO

CRÉDITOS
ECTS

Planificación de proyectos audiovisuales.

15

Gestión de proyectos de cine, vídeo y multimedia.

10

Gestión de proyectos de televisión y radio.

7

Planificación de proyectos de espectáculos y eventos.

11

Gestión de proyectos de espectáculos y eventos.

7

Recursos expresivos audiovisuales y escénicos.

11

Medios técnicos audiovisuales y escénicos.

12

Administración y promoción de audiovisuales y espectáculos.

11

Proyecto de producción de audiovisuales y espectáculos

5

Formación y orientación laboral.

5

Empresa e iniciativa emprendedora.

4

Formación en Centros de Trabajo.

22
TOTAL CRÉDITOS

120
DURACIÓN OFICIAL DEL TÍTULO (HORAS)

2000

* Las enseñanzas mínimas del título reflejadas en la tabla anterior, 55%, son de carácter oficial y con validez en
todo el territorio nacional. El 45% restante pertenece a cada Comunidad Autónoma y se podrá reflejar en el
Anexo I de este suplemento.
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INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO
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