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Grupo I 
 

Titulación requerida.  
Grado universitario o titulación equivalente. En las profesiones habilitantes, titulación mínima requerida 

 
 Ámbito funcional Ocupación tipo 
Grupo 1 Realización y edición audiovisual Realización 

Imagen y luminotecnia lluminación 
sonido  Ambientación musical 
Producción Producción y Producción Ejecutiva  
Técnica Ingeniería superior (en las diversas especialidades técnicas 

requeridas en RTVE) 
Arquitectura superior 

Gestión y administración Gestión (profesiones relacionadas con diversos ámbitos de 
la gestión empresarial para las que cualifican o habilitan las 
titulaciones universitarias correspondientes derecho, 
economía y administración de empresas, marketing, etc.) 
Prevención riesgos laborales (especialidades de seguridad, 
higiene y ergonomía y psicosociología) 
Medicina de empresa 
Enfermería de empresa 

Servicios corporativos y montaje de 
equipos audiovisuales 

 

Decorados Diseño decorados 
Diseño escenografía 

Vestuario e imagen personal Estilismo (vestuario-maquillaje y caracterización) 
Informática Ingeniero de sistemas informáticos 

Ingeniero de desarrollo de aplicaciones 
Diseño Diseño gráfico 

Información Información y contenidos 
Documentación Documentación 
Orquesta y coro (*) Profesor orquesta 

Profesor de coro 
 
  



 
Grupo II 

 
Titulación requerida.  

Ciclos formativos de grado superior (nivel 3 según incual) a excepción de “Servicios corporativos y montaje 
de equipos audiovisuales” en el que se requiere Ciclos formativos de grado medio (nivel 2 según incual) 
 
 
 Ámbito funcional Ocupación tipo 
Grupo 2 Realización y edición audiovisual Realización (Asistencia) 

Edición, montaje y procesos audiovisuales 
Mezclador de video 

Imagen y luminotecnia Luminotecnia 
Información gráfica, captación de imagen y sonido 

sonido  Sonido 
Producción Producción (Asistencia) 
Técnica Técnica informática 

Técnico electrónico 
Técnico electricista 
Técnico mecánico 
Técnico en proyectos de edificación y obra civil 

Gestión y administración Gestión administrativa 
Asistencia a la dirección 

Servicios corporativos y montaje de 
equipos audiovisuales 

Servicios generales 
Montaje de equipos audiovisuales 

Decorados Construcción, montaje y acabado de decorados 
Ambientación de decorados 

 Efectos especiales 
Vestuario e imagen personal Imagen personal 

Ambientación vestuario 
Informática Técnico de sistemas Informáticos 

Técnico de desarrollo de aplicaciones 
Diseño  

Información  
Documentación  
Orquesta y coro  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-formacion-profesional#grado-superior
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ensenanzas-formacion-profesional#grado-medio


 
 

Tabla unificada grupos I y II 

 Grupo 1 Grupo 2 

Ámbito funcional Ocupación tipo Ocupación tipo 
Realización y edición 
audiovisual 

Realización Realización (Asistencia) 
Edición, montaje y procesos 
audiovisuales 
Mezclador de video 

Imagen  y luminotecnia Iluminación Luminotecnia 
Información gráfica, captación de imagen 
y sonido  
Control de cámara 

sonido Ambientación musical Sonido 
Producción Producción y Producción Ejecutiva Producción (Asistencia) 
Técnica Ingeniería superior (en las diversas 

especialidades técnicas requeridas 
en RTVE) 

Técnico electrónico 
Técnico electricista 
Técnico mecánico 

Arquitectura superior Técnico en proyectos de edificación y 
obra civil 

Gestión y administración Gestión (profesiones relacionadas 
con diversos ámbitos de la gestión 
empresarial para las que cualifican 
o habilitan las titulaciones 
universitarias correspondientes 
derecho, economía y 
administración de empresas, 
marketing, etc.) 

Gestión administrativa 

Asistencia a la dirección 

Prevención riesgos laborales 
(especialidades de seguridad, 
higiene y ergonomía y 
psicosociología) 

 

Medicina de empresa  
Enfermería de empresa  

Servicios corporativos y 
montaje de equipos 
audiovisuales 

 Servicios generales 
Montaje de equipos audiovisuales 

Decorados Diseño decorados Construcción, montaje y acabado de 
decorados 
 

Diseño escenografía Ambientación de decorados 
 Efectos especiales 

Vestuario e imagen personal Estilismo (vestuario-maquillaje y 
caracterización) 

Imagen personal 
Ambientación vestuario 

Informática Ingeniero de sistemas informáticos Técnico de sistemas Informáticos 
Ingeniero de desarrollo de 
aplicaciones 

Técnico de desarrollo de aplicaciones 

Diseño Diseño gráfico  

Información Información y contenidos  
Documentación Documentación  
Orquesta y coro (*) Profesor orquesta  

Profesor de coro  


