
   
 
 

IMAGEN Y SONIDO 

Área Profesional: Producción audiovisual 

 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(IMSV0208) ASISTENCIA A LA PRODUCCIÓN EN TELEVISIÓN (RD 1374/2009, de 28 de agosto) 

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 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de 
trabajo relacionados 

3 

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) 

UC0207_3 Organizar la producción de proyectos de televisión 
- Ayudante de producción de televisivos 
- Ayudante de producción de programas 

televisivos 
- Ayudante de producción de programas 

de ficción 
- Ayudante d producción de programas 

documentales 
- Ayudante de producción de programas 

de entretenimiento  

UC0208_3 Gestionar los recursos de producción en televisión 

UC0209_3 Controlar y verificar los procesos de trabajo del producto televisivo 

 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas Máx. horas 
distancia 

MF0207_3 Producción de proyectos de televisión 180 

UF0365 Determinación de los recursos para la producción de proyectos televisivos 80 60 

UF0366 Elaboración del plan de trabajo para la producción de proyectos televisivos 60 40 

UF0367 Elaboración de presupuestos para proyectos televisivos 40 20 

MF0208_3 Gestión de los recursos de producción en 
televisión 

130 

UF0359 Gestión de los recursos humanos para la producción audiovisual 30 30 

UF0368 Gestión de los recursos técnicos y materiales para la producción en televisión 70 40 

UF0369 Gestión de los recursos económicos para la producción en televisión 30 30 

MF0209_3 Control de los procesos del trabajo del producto 
televisivo 

120 

UF0370 Seguimiento del plan de trabajo en la producción televisiva 40 30 

UF0363 Control de la normativa asociada a la producción audiovisual 40 40 

UF0371 Promoción y explotación comercial de los programas de televisión 40 20 

MP0082 Practicas profesionales no laborales en 
asistencia a la producción en televisión 

80 
  

80  

   Duración del certificado de profesionalidad 510 310 

 



  
 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida 

Con 
Acreditación 

Sin 
Acreditación 

MF0207_3 Deberá cumplir alguno de los requisitos 
siguientes: 
– Estar en posesión del título de Bachiller 
– Estar en posesión de algún certificado de 

profesionalidad de nivel 3. 
– Estar en posesión de un certificado de 

profesionalidad de nivel 2 de la misma 
familia y área profesional 

– Cumplir el requisito académico de acceso a 
los ciclos formativos de grado superior o 
haber superado las correspondientes 
pruebas de acceso a ciclos de grado 
superior 

– Tener superada la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años y/o 
de 45 años 

– Tener, de acuerdo con la normativa que se 
establezca, los conocimientos formativos o 
profesionales suficientes que permitan 
cursar con aprovechamiento la formación 

 

UF0365  • Licenciado en comunicación audiovisual 
• Licenciado en publicidad y relaciones públicas 
• Licenciado en periodismo 
• Técnico Superior en producción de audiovisuales, radio 

y espectáculos 

2 años 4 años UF0366 Debe haberse superado la UF0365 

UF0367 Debe haberse superado la UF0366 

MF0208_3 

UF0359  
• Licenciado en comunicación audiovisual 
• Licenciado en publicidad y relaciones públicas 
• Licenciado en periodismo 
• Ingeniero de telecomunicaciones 
• Técnico Superior en producción de audiovisuales, radio 

y espectáculos 

2 años 4 años UF0368  

UF0369  

MF0209_3 

UF0370  
• Licenciado en comunicación audiovisual 
• Licenciado en publicidad y relaciones públicas 
• Licenciado en periodismo 
• Licenciado en derecho 
• Licenciado en empresariales 
• Licenciado en económicas 
• Técnico Superior en producción de audiovisuales, radio 

y espectáculos 

2 años 4 años 

UF0363  

UF0371 Debe haberse superado la UF0370 

 Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca  
 

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 
15 alumnos 

Superficie m2 
25 alumnos 

 CERTIFICADO 
 DE PROFESIONALIDAD 

 QUE DEROGA 

 

Aula de gestión 45 60    

Taller de producción televisiva 60 100    
 


