Centro 18009389 Código 07302G
Ciclo Formativo de Grado Superior

Iluminación, captación y
tratamiento de la imagen

El IES Albayzin
Enclavado en el emblemático barrio granadino del Albayzín nuestro Instituto de Eduacion Secundaria ha sabido conjugar la amplia experiencia de sus docentes
con la utilización de las nuevas tecnologías y la enseñanzas de varios idiomas extranjeros.
El IES Albayzín ofrece las enseñanzas plurilingües de ESO, Bachillerato
(en las modalidades de Ciencias, Ciencias Sociales y Humanidades) y Formación Profesional de Imagen y Sonido.

Nuestro ciclo formativo
Con estos estudios se consigue el nivel necesario
para definir y obtener imágenes fijas o móviles en
cualquier soporte o formato, por medios
fotográficos, cinematográficos o videográficos, e iluminar espacios escénicos, determinando y controlando la calidad técnica
normal y expresiva.
Este profesional puede trabajar por cuenta
propia o ajena en en productoras de cine y
vídeo y en emisoras de televisión, así como
en empresas dedicadas a la iluminación espectacular en toda clase de espectáculos y
eventos y también en empresas dedicadas
a la elaboración, generación y tratamiento digital de imágenes fotográficas
Estos profesionales tienen muy buenas perspectivas de inserción laboral; este sector está evolucionando
debido a la gran variedad y heterogeneidad de medios de comunicación, lo que supone una gran demanda de titulados expertos en las nuevas tecnologías de la comunicación, la imagen y el sonido.
Al finalizar mis estudios, puedo trabajar como:
- Cámara de cine, vídeo y televisión.
- Ayudante de cámara.
- Cámara de ENG (Electronics News
Gathering).
- Iluminador de televisión.
- Ayudante de iluminación.
- Responsable de iluminación en espectáculos en vivo.
- Luminotécnico de espectáculos en
vivo.
- Técnico de mesas de control de iluminación en espectáculos.
- Fotógrafo.
- Foto fija
- Reportero gráfico
- Retocador fotográfico digital
- Supervisor de sistemas digitales y vectoriales de imagen.

Plan de estudios (módulos profesionales o asignaturas):

Primero
Control de la iluminación 4 h.
Formación y orientación laboral 3 h.
Grabación y edición de reportajes audiovisuales
Luminotecnia
4 h.
Planificación de cámara en audiovisuales 4 h.
Proyectos fotográficos 4 h.
Tratamiento fotográfico digital 5 h.

6 h.

Segundo
4 h.
Empresa e iniciativa emprendedora
Horas de libre configuración 3 h.
Procesos finales fotográficos 3 h.
Proyectos de iluminación 4 h.
Toma de imagen audiovisual 8 h.
Toma fotográfica 8 h.
Proyecto de iluminación, captación y tratamiento de imagen
Formación en centros de trabajo (prácticas)

Y recuerda...

Los requisitos de acceso a este ciclo formativo de grado superior son los siguientes:
Estar en posesión del Título de Bachiller o titulación equivalente, preferentemente de la modalidad de Ciencias.
Estar en posesión de un título de Técnico, Técnico Superior,
Técnico Especialista o equivalente.
Estar en posesión de un certificado creditativo de haber superado todas las materias de Bachillerato.
Estar en posesión de un título universitario.
Haber superado un curso de formación específico ara el
acceso a ciclos formativos de grado superior, tener 19 años
cumplidos en el año de finalización el curso y no reunir otros
requisitos de acceso.
Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de
grado superior o la prueba de acceso a la universidad para
mayores de 25 años y tener 19 años cumplidos en el año de
realización de la prueba.
Admisión: periodo ordinario segunda quincena de junio y
primera quincena de septiembre; periodo extraordinario
finales de septiembre.

Cno. de San Antonio, 7. 18011. Granada.
958283863
18009389@juntadeandalucia.es
www.iesalbayzin.es

Más información en:
imagenysonidoalbayzin.jimdo.com

