
 
 
 

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. 

 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

3 

IMS295_3 DESARROLLO DE PRODUCTOS 
AUDIOVISUALES MULTIMEDIA 
INTERACTIVOS  

 

(RD 1200/2007 de 14 de septiembre) 

UC0943_3 Definir proyectos audiovisuales multimedia interactivos   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. 

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. 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

90 MF0943_3: Proyectos audiovisuales multimedia interactivos 80  80 

180 MF0944_3: Generación y adaptación de los contenidos 
audiovisuales multimedia 160 

UF1245: Recursos narrativos y técnicos para el desarrollo de productos audiovisuales multimedia 80 

UF1246: Tratamiento y edición de fuentes para productos audiovisuales multimedia 80 

180 MF0945_3: Integración de elementos y fuentes mediante 
herramientas de autor y de edición 140 

UF1247: Composición de pantallas y animación de fuentes para proyectos audiovisuales multimedia 40 

UF1248: Generación de elementos interactivos en proyectos audiovisuales multimedia 50 

UF1249: Programación del proyecto audiovisual multimedia 50 

90 
MF0946_3: Evaluación del prototipo, control de calidad y 
documentación del producto audiovisual multimedia 
interactivo. 

80  80 

 MP0262: Módulo de prácticas profesionales no laborales 80   

540 Duración horas totales certificado de profesionalidad 540 Duración horas módulos formativos 460 

 
 
     
 

Familia profesional: IMAGEN Y SONIDO 
 

Área profesional: Producción audiovisual 



 
 
 
 

CRITERIOS DE ACCESO  
 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 

Experiencia Profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF0943_3 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula 
el certificado de profesionalidad de la familia profesional al que 
acompaña este anexo. 

 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 

1 año 4 años 

MF0944_3 

 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 

1 año 4 años 

MF0945_3 

 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 

1 año 4 años 

MF0946_3 

 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 

1 año 4 años 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 
 

Certificado de profesionalidad que deroga Técnico en audiovisuales (RD 947/1997, de 20 de junio) 

Aula de gestión 45 60 
 

Aula técnica de imagen y sonido  45 60 

 
 
 
 


