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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA 
GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA 
PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL 

Duración 40 

Específica 

Código  UF0361 

Familia profesional IMAGEN Y SONIDO 

Área Profesional Producción audiovisual 

Certificado de profesionalidad Asistencia a la producción cinematográfica y de obras audiovisuales Nivel 3 

Módulo formativo  Gestión de los recursos de la producción cinematográfica y de obras 
audiovisuales 

Duración 
120 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Gestión de los recursos humanos para la producción audiovisual 
(Transversal) 

Duración 

30 

Gestión de los recursos materiales y técnicos de la producción 
cinematográfica y audiovisual 

50 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 de la UC0704_3 Gestionar los recursos de producción de proyectos cinematográficos y 
de obras audiovisuales 

 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Aplicar los procedimientos administrativos relativos a la gestión de la producción de obras cinematográficas y audiovisuales, de acuerdo 

con la legislación vigente. 
CE1.1 Utilizar los documentos básicos generales ligados al funcionamiento de una empresa o departamento de producción 
audiovisual. 
CE1.2 Interpretar la información que contienen las nóminas (Seguridad Social, IRPF, etc.) del personal técnico y artístico según los 
tipos de contratos más usuales. 
CE1.3 Describir el calendario fiscal correspondiente a una empresa relacionada con el sector audiovisual. 
CE1.4 Utilizar los documentos contables que se generan en la producción de programas audiovisuales y explicar su organización en 
una memoria económica de la producción. 
CE1.5 A partir del plan de trabajo y el presupuesto de una producción audiovisual: 

o Cumplimentar los documentos necesarios para la gestión administrativa de la producción utilizando aplicaciones 
informáticas. 

o Realizar los formularios de pago de nóminas del equipo técnico artístico y colaborador. 
o Clasificar los documentos contables que genere la actividad productiva y organizarlos en la memoria económica de la 

producción. 
o Calcular los pagos a proveedores y servicios de acuerdo con un contrato de compra-venta o alquiler y el presupuesto 

establecido. 
o Cumplimentar el libro registro de facturas emitidas y recibidas. 

 

Contenidos 

1. Gestión financiera de obras cinematográficas/audiovisuales 
o Negociación de efectos 
o Control de gastos 

 Previsión de gastos. 

 Control de los recursos económicos. 

 Balance económico. 

 Medidas correctoras. 
o Realización de pagos 

 Gestión de nóminas y seguros sociales 

 Documentos de contabilidad 

 Facturas 

 Memoria económica de la producción 

 
2. Obligaciones fiscales 
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o Calendario fiscal 
o Impuestos más importantes que afectan a la actividad de las empresas del sector. 
o Aplicación del I.V.A. y liquidación del I.R.P.F. 
o Servicios de valor añadido. 

 
3. Gestión administrativa de obras cinematográficas y audiovisuales 

o Cumplimentación y archivo de documentación administrativa 
o Contratación de seguros 
o Tramitación de solicitudes de ayudas y subvenciones a la producción 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Criterios de acceso 
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 

 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad: Asistencia a la producción cinematográfica y de obras audiovisuales.              

 


