Grado de Multimedia
Todas las evidencias son obligatorias excepto cuando se indique lo contrario.
En cuanto a las evidencias digitales, en la medida de lo posible, debe indicarse la dirección URL para acceder a ellas y no enviarlas en soporte físico.

Rol profesional
Especialista en guionización de productos multimedia

Asignaturas
Narrativa interactiva

Requisitos y documentación
REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Especialista en diseño gráfico

Diseño gráfico

REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Especialista en comunicación visual

Imagen y lenguaje visual

REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Rol profesional
Especialista en dirección de arte

Asignaturas
Creatividad y estética

Requisitos y documentación
REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Especialista en maquetación web

Lenguajes y estándares web

REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Rol profesional
Especialista en vídeo

Asignaturas
Vídeo

Requisitos y documentación
REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Especialista en gráficos 3D

Gráficos 3D

REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Rol profesional
Especialista en animación

Asignaturas
Animación

Requisitos y documentación
REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Especialista en animación 3D

Animación 3D

REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Rol profesional
Especialista en composición digital

Asignaturas
Composición digital

Requisitos y documentación
REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Especialista en fotografía digital

Fotografía digital

REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Rol profesional
Especialista en arquitectura de la información

Asignaturas
Arquitectura de la información

Requisitos y documentación
REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Especialista en usabilidad

Usabilidad

REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Rol profesional
Especialista en visualización de la información

Asignaturas
Visualización de la información

Requisitos y documentación
REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Especialista en diseño de interfaces

Diseño de interfaces multimedia

REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Rol profesional
Especialista en programación

Asignaturas
Programación

Requisitos y documentación
REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Especialista en programación web

Programación web

REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Rol profesional
Especialista en diseño de bases de datos

Asignaturas
Diseño de bases de datos

Requisitos y documentación
REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Especialista en bases de datos

Uso de bases de datos

REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Rol profesional

Asignaturas

Requisitos y documentación

Especialista en aplicaciones interactivas

Aplicaciones rich media

REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Especialista en programación web avanzada

Programación web avanzada

REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Rol profesional
Especialista en realidad virtual

Asignaturas
Realidad virtual

Requisitos y documentación
REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Especialista en diseño de interacción

Diseño de interacción

REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Rol profesional

Asignaturas

Especialista en adaptación, implementación y administración de sistemas de Sistemas de gestión de contenidos
gestión de contenidos (content management systems , CMS)

Requisitos y documentación
REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Técnico de vídeo

Tratamiento y publicación de imagen y
vídeo

REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Rol profesional

Asignaturas

Requisitos y documentación

Técnico de gestión de contenidos

Integración digital de contenidos

REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Técnico de audio

Tratamiento y publicación de audio

REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Rol profesional

Asignaturas

Técnico de seguridad y redes multimedia

Redes multimedia;
calidad en servidores web

Requisitos y documentación
Seguridad y

REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Gestor de proyectos y servicios de empresas de contenidos digitales
interactivos

Administración y gestión de organizaciones; REQUISITOS:
Mercado y legislación;
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
Gestión de proyectos
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Rol profesional

Asignaturas

Requisitos y documentación

Especialista en analítica web

Comportamiento de usuarios

REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Productor multimedia

Metodología y desarrollo de proyectos en
red

REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Rol profesional
Especialista en mercado y productos digitales interactivos

Asignaturas
Mercado y legislación

Requisitos y documentación
REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Especialista en contenidos y tecnologías multimedia

Medios interactivos

REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Rol profesional
Técnico de distribución de contenidos por la red

Asignaturas
Publicación,distribución y monetización

Requisitos y documentación
REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

Experiencia profesional en empresas del sector de la creación y producción
de contenidos digitales interactivos

Prácticas

REQUISITOS:
El estudiante debe acreditar al menos 3 años de experiencia en un puesto de trabajo relacionado con el correspondiente ámbito profesional.
DOCUMENTACIÓN:
1) Certificado de vida laboral. 2) Certificado de la empresa en la que ha llevado a cabo su actividad profesional. 3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado.(*)
(*) Documento firmado por el estudiante, el responsable directo y un responsable de recursos humanos de la empresa, en el que se indique:
– El cargo que ha desempeñado.
– El período durante el cual se ha ocupado el cargo.
– La dedicación (tiempo completo o tiempo parcial).
– La descripción de las funciones llevadas a cabo (como máximo 200 palabras), indicando el porcentaje de tiempo dedicado a cada una.
– Los datos de contacto (nombre, cargo, dirección electrónica, teléfono) de los firmantes.
– 2 evidencias del trabajo realizado (informe, presentación, URL, software...).
Las evidencias deben tener un doble objetivo: ilustrar el tipo de trabajo llevado a cabo y acreditar su autoría.

