ARGN0110 DESARROLLO DE PRODUCTOS EDITORIALES
MULTIMEDIA
El certificado de profesionalidad es un título oficial de tu cualificación profesional,
que reconoce que estás capacitado para el desarrollo de una actividad laboral. Los
certificados de profesionalidad son emitidos por el Servicio Público de Empleo
Estatal, por tanto:

Duración



570 horas




Modalidad
Presencial

¿Dónde estamos?
CALLE GENERAL
PALANCA 37,
MADRID
Metro:
Delicias

sirven para demostrar que tienes las competencias necesarias para optar a
un puesto de trabajo.
permiten conseguir acreditaciones oficiales de forma gradual.
permiten la convalidación parcial con estudios de formación profesional del
sistema educativo.

Salidas profesionales
Desarrolla su actividad en empresas editoriales, prensa periódica, empresas de
educación y formación, medios de comunicación, agencias de publicidad,
empresas de consultoría en publicaciones multimedia, departamentos de
comunicación de organizaciones, empresas con gran presencia en Internet.
Departamento de publicación digital de empresas de edición. En grandes,
medianas y pequeñas empresas, con diferentes niveles organizativos. En empresas
públicas o privadas. La actividad se desarrolla por cuenta propia o ajena.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
 Técnico de diseño multimedia.
 Técnico de proyectos editoriales multimedia.
 Técnico en producción multimedia.
 Diseñador de productos editoriales multimedia.
 Asistente al consultor en publicación multimedia.
 Maquetista de proyectos multimedia.

Objetivos
Desarrollar productos multimedia a partir de proyectos editoriales, destinados a
entornos web o a soportes físicos digitales; determinando los aspectos de
funcionalidad, interacción y usabilidad, definiendo su arquitectura, realizando el
diseño de los elementos gráficos y multimedia necesarios para obtener el producto,
gestionando y controlando la calidad del producto editorial multimedia.
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Contenidos




Duración




490 horas 
teóricas 

+
80 horas
prácticas

MF0935_3: Proyectos de productos editoriales multimedia (90 horas)
MF0936_3: Diseño de productos editoriales multimedia. (110 horas)
UF1583 Diseño gráfico de productos editoriales multimedia (60 horas)
UF1584 Diseño funcional y de la interactividad de productos multimedia (50 horas)
MF0937_3: Implementación y publicación de productos editoriales multimedia. (210 horas)
UF1585 Desarrollo de prototipos de productos editoriales multimedia (80 horas)
UF1586 Integración de la funcionalidad en productos multimedia (90 horas)
UF1587 Publicación de productos editoriales multimedia (40 horas)
MF0938_3: Gestión de la calidad de productos editoriales multimedia. (80 horas)
MP0341: Módulo de prácticas profesionales no laborales de desarrollo de productos
editoriales multimedia (80 horas)

Requisitos de acceso





Estar en posesión del título de Bachiller (estudios mínimos)
Estar en posesión de un CdP de nivel 3
Estar en posesión de un CdP de nivel 2 de la misma familia y área profesional
Haber superado las pruebas de acceso de grado superior

Documentación para inscribirse






Solicitud de participación totalmente
cumplimentada
Fotocopia DNI
Fotocopia demanda de empleo actualizada
Título oficial de estudios

A quién va dirigido
Personas desempleadas inscritas como
demandantes de empleo en la Comunidad de
Madrid.

Beca transporte
La Comunidad de Madrid financiará el transporte a los desempleados que hagan cursos de formación (solo
aquellas personas que residan en un municipio diferente al que se desarrolla la acción formativa).
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