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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA 
PROMOCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA OBRA 
CINEMATOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL 

Duración 40 

Condicionada 

Código  UF0364 

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  Supervisión del registro, montaje, acabado y explotación de la obra 
cinematográfica y audiovisual 

Duración 
140 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Seguimiento de la producción y postproducción cinematográfica y 
audiovisual 

Duración 

60 

Control de la normativa asociada a la producción audiovisual 
(Transversal) 

40 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP5 de la UC0705_3 Supervisar los procesos de trabajo de la producción cinematográfica y 
de obras audiovisuales 

 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Diseñar planes de promoción y explotación comercial de obras o programas audiovisuales. 

CE1.1 En un caso práctico de una producción cinematográfica u obra audiovisual convenientemente caracterizada: 
o Planificar las fases de la campaña publicitaria. 
o Diseñar los criterios de promoción de la obra audiovisual y cinematográfica. 
o Decidir los soportes idóneos para la explotación actual y futura de la producción. 
o Planificar la campaña de relaciones públicas para lograr la difusión y promoción de la obra. 

CE1.2 Comparar las principales formas de promoción y explotación comercial de obras cinematográficas y programas audiovisuales. 
CE1.3 Describir las estructuras de ventas en el mercado nacional e internacional y enumerar las principales tipologías de los 
mercados audiovisuales. 
CE1.4 Reconocer el impacto de las nuevas formas de explotación/ consumo de imágenes y de las nuevas tecnologías sobre los 
mercados. 
CE1.5 Describir las iniciativas y ayudas oficiales para potenciar la promoción, distribución y exhibición de programas audiovisuales 
europeos. 
CE1.6 Diseñar las líneas de amortización y los mecanismos de control de la recuperación de la inversión en la producción 
audiovisual. 
CE1.7 Describir las ventanas existentes de explotación de la producción audiovisual y las fórmulas de explotación y consumo de 
imágenes. 

 

Contenidos 

1. Promoción de producciones cinematográficas/audiovisuales 
o Fases de la promoción. 
o Criterios para la promoción 
o Instrumentos promocionales utilizados en el sector. 

  “Trailer”, “Teaser”, “Making off”. 

 Publicidad gráfica. 

 Spots y cuñas. 

 Internet. 

 Marketing directo. 

 Otros medios.  
o Ciclo comercial de la producción cinematográfica y de obras audiovisuales. 
o Mercado nacional e internacional. Estructuras de venta. 
o Plan de recuperación y amortización de la inversión publicitaria 
o Solicitud de ayudas para la promoción, distribución y exhibición 
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2. Explotación de producciones cinematográficas/audiovisuales 
o Empresas de distribución y exhibición de obras cinematográficas y audiovisuales. 
o Ventanas de explotación de obras cinematográficas y audiovisuales. 

 Salas de exhibición 

 Televisión 

 Festivales 

 Otros medios. 

 

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 

 
Se debe haber superado la UF0362: Seguimiento de la producción y post producción cinematográfico y audiovisual 

 
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.              

 


