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BACHILLERATO TÉCNICO EN
PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS
¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?
El egresado de este título es capaz planificar, producir,
organizar y promover proyectos, productos, realizaciones
audiovisuales, espectáculos, eventos, obras teatrales y
sesiones de animación, desde la preproducción hasta la
finalización y explotación comercial del proyecto,
tomando en cuenta los criterios técnicos, formales y
artísticos establecidos.

Algunos datos generales sobre este título:

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?
- Actuar de acuerdo con las normas éticas, morales y de empresa, de
forma responsable y respetuosa en el entorno de trabajo
- Identificar problemas en el estudio en función de las directrices
recibidas, para asegurar la calidad técnica requerida por el productor.
- Supervisar la producción del montaje de un espectáculo o evento
mediante la comunicación con los departamentos implicados para
adecuarlo a las especificidades artísticas y técnicas del proyecto.
- Crear espectáculos en vivo o eventos, organizando, supervisando y
fijando las tareas de los colectivos implicados en los ensayos, para
obtener el desarrollo del espectáculo acorde a la propuesta de la
dirección.
- Construir la escaleta preparando y organizando los materiales y
recursos disponibles para asegurar el desarrollo de la sesión de
animación visual en vivo, de acuerdo con los objetivos establecidos por
la empresa y la programación de la sala.

Pertenece a la
Familia Profesional:

3 centros educativos
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- Preparar y organizar los procesos de producción, las empresas y
equipos profesionales que intervienen en cada fase del proceso y sus
productos y/o servicios característicos en la producción de obras
audiovisuales, ajustándose a los criterios y necesidades de la
producción.

48

egresados por año

48 egresados por año

Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

Duración de la formación: 360 horas
Elaborado en base al título IFC006_3 Bachillerato Tecnico en Produccion y Realizacion de Audiovisuales y Espectáculos
Ordenanza 06-2017 del MINERD

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.

BACHILLERATO TÉCNICO EN CÁMARA, ILUMINACIÓN Y SONIDO
¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?
El egresado de este título es capaz de controlar la
iluminación, imagen y sonido en eventos, espectáculos,
informaciones
audiovisuales,
producciones
audiovisuales y cinematográficas, ya sea en directo o
en el estudio, así como, en producciones grandes,
pequeñas o medianas, garantizando la calidad del
resultado y cumpliendo la reglamentación vigente de
salud y seguridad laboral y medioambiental.

Algunos datos generales sobre este título:

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?
- Actuar de acuerdo con las normas éticas, morales y de empresa, de
forma responsable y respetuosa en el entorno de trabajo.
- Montar los accesorios necesarios para asegurar las condiciones óptimas
de toma en cuanto a estabilidad, peso, iluminación, duración de baterías
y corrección del color.
- Preparar el montaje y desmontaje del equipo de cámara y elementos
auxiliares, para asegurar la operación de captación de la imagen y la
conservación del material técnico.
- Montar y preparar los equipos de iluminación para que su funcionamiento
se adecúe a lo definido en las fases anteriores del proyecto, así como, los
elementos de iluminación, siguiendo las instrucciones del esquema
realizando las conexiones necesarias.
- Ubicar los micrófonos y montar los accesorios que aseguren su soporte,
aislamiento y su movimiento en el caso de que sean necesarios.

Pertenece a la
Familia Profesional:
Audiovisuales
y Gráficas

Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

- Construir la escaleta o guión, preparando y organizando los materiales y
recursos disponibles, para asegurar el desarrollo de la sesión de
animación musical en vivo y en directo, de acuerdo con los objetivos
establecidos por la empresa y la programación de la sala o emisora de
radio.
- Mezclar en vivo y en directo la música, adaptándose a las características
del público de la sala y a la evolución de la sesión, para satisfacer las
expectativas de la clientela y los objetivos de la empresa.

Duración de la formación: 720 horas
Elaborado en base al título IFC006_3 Bachillerato Tecnico en Camara, Iluminación y Sonido.
Ordenanza 06-2017 del MINERD

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.

BACHILLERATO TÉCNICO EN MULTIMEDIA GRÁFICA
¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?

El egresado de este título es capaz de diseñar
productos gráficos para su impresión en soportes de los
diferentes formato físicos y digitales. Participa en la
recepción de los elementos integrantes del proyecto
gráfico, los edita y los trata para su adaptación a las
especificaciones marcadas por el cliente, evaluando la
fiabilidad de los mismos y colaborando en la realización
del arte o producto final que será publicado.

- Actuar de acuerdo con las normas éticas, morales y de empresa, de
forma responsable y respetuosa en el entorno de trabajo.
- Realizar estimaciones del equipo necesario para la realización del
proyecto, sus fases de trabajo y las necesidades de recursos humanos
para el cumplimiento de los plazos.
- Recopilar e importar las imágenes a la plataforma utilizada para la
edición, ordenando la situación de los medios y los parámetros de la
sesión de edición o postproducción.
- Aplicar las correcciones de textos indicadas y almacenar el resultado
en el formato correcto.

Algunos datos generales sobre este título:

Pertenece a la
Familia Profesional:
Audiovisuales
y Gráficas

4 centros educativos

- Definir las páginas maestras para la maquetación del producto gráfico,
respetando las necesidades planteadas en las fases anteriores del
diseño del proyecto.
- Colaborar en la composición de la estructura de niveles en proyectos
interactivos y multimedia, integrando las relaciones entre los distintos
elementos que los componen.

ofrecen este título en
RD

27

egresados por año

Duración de la formación: 360 horas
Elaborado en base al título IFC006_3 Bachillerato Técnico en Multimedia Gráfica,
Ordenanza 06-2017 del MINERD

Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.

BACHILLERATO TÉCNICO EN PROCESOS GRÁFICOS
¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?
El egresado de este título es capaz de realizar la
preimpresión e impresión en sistemas digitales, offset y
serigrafía, preparando y ajustando los elementos del
proceso y las materias primas, según la productividad y
calidad
establecidas,
teniendo
en
cuenta
la
reglamentación vigente en materia de seguridad, salud y
medioambiente.

Algunos datos generales sobre este título:

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?

- Actuar de acuerdo con las normas éticas, morales y de empresa, de
forma responsable y respetuosa en el entorno de trabajo.
- Identificar la funcionalidad de los sistemas de alimentación y registro
en las máquinas más comunes de impresión serigráfica.
- Operar en el cuerpo impresor de máquinas de serigrafía, actuando
sobre los sistemas de fijado, entintado y transmisión de tinta.
- Reconocer y analizar los parámetros y medidas de color, empleados
en las artes gráficas.
- Analizar el proceso de control de calidad en artes gráficas.

Pertenece a la
Familia Profesional:
Audiovisuales
y Gráficas

1 centros educativos
ofrecen este título en
RD

Duración de la formación: 720 horas

33

Elaborado en base al título IFC006_3 Bachillerato Técnico en Procesos Gráficos,
Ordenanza 06-2017 del MINERD

egresados por año
Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.

