IMAGEN Y SONIDO
Área Profesional: PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
(IMSV0209) DESARROLLO DE PRODUCTOS MULTIMEDIA INTERACTIVOS (RD 725/2011, de 20 de mayo)

Competencia General: Desarrollar productos audiovisuales multimedia interactivos colaborando en su planificación e integrando todos los elementos y fuentes que intervienen en su creación, teniendo en
cuenta sus relaciones, dependencias y criterios de interactividad, a partir de parámetros previamente establecidos, aportando criterios propios.
Nivel

3

Unidades de competencia

Cualificación profesional
de referencia

IMS295_3 DESARROLLO DE PRODUCTOS
AUDIOVISUALES MULTIMEDIA
INTERACTIVOS
(RD 1200/2007 de 14 de septiembre)

UC0943_3

Definir proyectos audiovisuales multimedia interactivos

UC0944_3

Generar y adaptar los contenidos audiovisuales multimedia propios y
externos

UC0945_3

Integrar los elementos y las fuentes mediante herramientas de autor y
de edición

UC0946_3

Realizar los procesos de evaluación del prototipo, control de calidad y
documentación del producto audiovisual multimedia interactivo.

Ocupaciones o puestos de trabajo
relacionados

−
−
−
−
−
−

−

Integrador multimedia audiovisual.
Desarrollador de productos audiovisuales
multimedia.
Grafista digital.
Editor de contenidos audiovisuales
multimedia interactivos y no interactivos.
Desarrollador de aplicaciones multimedia.
Ayudante de realización en multimedia.
Técnico en sistemas multimedia.

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Código

Módulos formativos

MF0943_3

Proyectos audiovisuales multimedia interactivos

MF0944_3

Generación y adaptación de los contenidos
audiovisuales multimedia.

MF0945_3

Integración de elementos y fuentes mediante
herramientas de autor y de edición

Horas Código

Unidades formativas

80
160

140

Duraciones
Horas

Máx. horas
distancia

80

50

UF1245

Recursos narrativos y técnicos para el desarrollo de productos audiovisuales
multimedia

80

60

UF1246

Tratamiento y edición de fuentes para productos audiovisuales multimedia

80

30

UF1247

Composición de pantallas y animación de fuentes para proyectos audiovisuales
multimedia

40

30

UF1248

Generación de elementos interactivos en proyectos audiovisuales multimedia

50

30

UF1249

Programación del proyecto audiovisual multimedia

50

40
40

MF0946_3

Evaluación del prototipo, control de calidad y
documentación del producto audiovisual
multimedia interactivo.

80

80

MP0262

Prácticas profesionales no laborales

80

80
Duración total del certificado de profesionalidad

540

280

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS
CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES

MF0943_3

MF0944_3

MF0945_3

MF0946_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

Experiencia profesional
requerida

Acreditación requerida

Con
acreditación

Sin
acreditación

2 años

4 años

2 años

4 años

2 años

4 años

2 años

4 años

UF1245
UF1246

Se debe haber superado la
UF1245

•
•

UF1247
UF1248

Se debe haber superado la
UF1247

UF1249

Se debe haber superado la
UF1248

•
•

Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el
titulo de grado correspondiente o otros títulos
equivalentes
Técnico superior de la familia profesional de Imagen y
sonido.
Certificado de profesionalidad de nivel 3 del área de
Producción audiovisual de la familia profesional de
Imagen y sonido

Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula de gestión

45

60

Aula técnica de imagen y sonido

45

60

ESPACIO FORMATIVO

CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD
QUE DEROGA

Técnico en audiovisuales (RD 947/1997,
de 20 de junio)

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD
EQUIVALENTES

“Técnico en audiovisuales” y “Desarrollo
de productos multimedia interactivos”

