Resumen Ejecutivo
Consolidado
Este informe ha sido elaborado para la Dirección de Educación Técnico Profesional del
Ministerio de Educación de República Dominicana (MINERD), en el marco del Programa
de Apoyo Presupuestario al Sector de Educación, PAPSE II, que ejecuta el MINERD con
financiación de la Unión Europea y el apoyo técnico de la la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
La realización de este estudio viene a dar cumplimiento al Pacto Nacional para la Reforma
Educativa en la República Dominicana (2014-2030) firmado el 1º de abril de 2014, que en
lo que respecta a la Pertinencia de la Educación recoge el compromiso 4.1.1 de realizar
periódicamente estudios prospectivos sectoriales y regionales para determinar los
requerimientos de recursos humanos de diferentes niveles que precisa el desarrollo de la
Nación.
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I. Contexto General de la Economía y El Empleo
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Procesos desarrollados y estructuras organizativas
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El Sector Audiovisuales y Gráficas en la Economía Nacional
El sector de la familia profesional de Audiovisuales y Gráficas no
tienen un renglón directo que mida su actividad en el PIB, sin
embargo en los renglones donde son clasificadas sus actividades
presentan una variación positiva alta, en el orden del mínimo 22% y
máximo 56%.
Los sectores donde se clasifican las actividades vinculadas a
producción audiovisual e industrias gráficas son Otras Manufacturas,
Servicios y Comunicaciones, su aporte al PIB se muestra a
continuación.

 A3-12-+48$26$-8$26)2; 12A
$CLJKO
)..207
T
6LYWX\NYWWW 69)4)30
867/0<!8<67
6?))27

KMKAMNJCL

LLV

NCMV

KARQMAMMMCM

OPV

PLCJV

NQAKSPCO

LMV

KCPV

2/<0))207
<08K02086..4L2/L

La Industria gráfica lleva desarrollo de moderado, acorde a la disponibilidad de capital y a avance tecnológico; se está produciendo una
conversión a la tecnología digital lo cual representa impacto financiero en las empresas del sector al requerir mayor inversión en
softwares, hardwares y capacitación. Esta industria tiene además como influyentes la tasa de arancel de la materia prima, la competencia
de materiales impresos a menor precio y buena calidad procedente de Suramérica, Estados Unidos y otros mercados. Especialmente le
afecta la reducción de la demanda por impresos debido a la preferencia creciente por los formatos digitales, sobre todo en segmentos
jóvenes y al cambio cultural de cuidado del medioambiente reduciendo, reusando y recliclando materiales.
Por su parte, la Industria Audiovisual cuenta con una nueva regulación e incentivo a la inversión en producción cinematográfica que ha
transformado el mercado haciendolo mas atractivo para invertir. A continuación se muestra el incremento en la producción cinematográfica
como efecto a los incentivos de la ley para el fomento de esta actividad en la República Dominicana. El desempeño de la actividad
cinematográfica se mide por la cantidad de producciones y volumen de inversión en éstas, cuya evolución se muestra a continuación.
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El Sector Audiovisuales y Gráficas en el contexto nacional
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Contexto Nacional del Sector
De acuerdo a las consideraciones de los agentes sociales entrevistados, vinculados al sector,
el contexto presenta las siguientes hechos:
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Contexto Nacional del Sector
Factores q
que inciden en la actualidad del sector, según consideraciones de las empresas
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Modelos y Estructuras Organizativas
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La forma de organización mas comun en las empresas es por funciones ó jerárquica (en un 65.49% de las
empresas y en segundo orden de importancia en un 29.22% la organización es por unidades productivas,
equipos de trabajo o por proyecto; coexisten con otras empresas organizadas por procesos y por comités. El
mercado que atiendenlas empresas del sector es principalmente el local ó nacional, con ocasionales acuerdos
de negocios con empresas internacionales.
El sector muestra alta asociatividad, a nivel de empresas, profesionales y empleados. De igual forma forman
acuerdos con universidades y otros centros de formación.
En cuanto a la forma de contratación a empresas y profesionales o técnicos, predominan los contratos por
tiempo específico, según la duración de los proyectos.
Las empresas entrevistadas del sector clasifican en su mayoría como empresas PYMES, el 61% tiene ingresos
por ventas menores a RD$10.0 millones. En el año 2013 operaban 1,878 empresas registradas, a las que se le
agregan las personas que trabajan por cuenta propia de manera informal o por contrato por servicios.
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Gestión de Recursos Humanos
Lugares de donde se suplen los
recursos humanos de las empresas
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Dirección fotográfica.
Guionistas.
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Contabilidad.
Diseñadores gráficos.
Creativos.
Ilustradores.
Maquillistas.
Directores de arte.
Operarios de pre-prensa.

Dificultades y Facilidades para
Encontrar Candidatos
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Los Procesos Productivos

Procesos y Funciones Desarrollados (Actuales y Futuros)
Según las diferentes entrevistas realizadas en las empresas del sector, los principales procesos y funciones
desarrollados en el sector son los vinculados a las actividades de Creatividad, Producción Audiovisual para
todos los medios de comunicación (televisión, prensa, radio, web, exteriores y puntos de venta).
Las funciones en específico que se desarrollan en el sector son:
• Actividad creativa
Directores, producción, talentos o actuación comunicadores sociales, guionistas y otros.
• Producción
Digital, física o materiales, fotografía, video, sonido
• Programación
Planificación, administración
• Promoción
Agencias
• Servicios técnicos y de apoyo
Informática y otros

En menor medida están los procesos que son realizados internamente o subcontratados, vinculados a la
realización de coreografía, promoción y mercadeo de espectáculos, desarrollo y control de sonido, alquiler de
espacios públicos, estrategia de proyectos, ferias seminarios y talleres, iluminación y efectos especiales. Otros
con menor presencia son el manejo de redes, sonido para interior y exterior, edición de imágenes, producción de
espectáculos en vivo y eventos, producción de radio, producción fotográfica, realización de coreografía.
A futuro el sector requerirá cambios en los procesos de producción para basarlos mas en tecnología de
softwares, equipos de impresión, cámaras y drones de última generación y otros equipos. El sector requerirá
técnicos que operen esta nueva tecnología para poder mantener una oferta de productos que compita con
suplidores internacionales.
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En cuanto a los programas complementarios para el personal, una baja proporción de empresas mantiene
programas complementarios para el personal, que facilitan el acceso al trabajo. Los más usuales son: Flexibilidad
de horario para estudiantes y para lactancia materna (la ley lo contempla) y facilidades de comedor/cafetería. Es
nula o muy baja la existencia de guarderías infantiles, becas y programas de educación continua en las empresas,
así como el transporte al personal.

Gestión de Calidad,Tecnología,
Innovación y Competitividad

Gestión de Calidad
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Áreas o procesos en que impacta con mayor fuerza la tecnología
La tecnología impacta la industria completa de audiovisuales y gráfica, prácticamente en todos los procesos en las
empresas. Así lo expresó el 17% de los empresarios entrevistados, mientras que el resto citó una diversidad de áreas en las
que la tecnología tiene incidencia, especialmente las comunicaciones, procesos de producción y administrativos, citados a
continuación.
En producción, los procesos en que la tecnología tiene impacto son las herramientas de edición y diseño, post producción,
pre producción, montaje audiovisual, cámara, equipos innovados, operaciones, impresión digital y el desarrollo de software
para estas áreas.
En las comunicaciones, la tecnología impacta en el uso de redes sociales, transmisión de televisión y programas de radio,
en la publicidad y otras formas de comunicación.
En la gerencia y procesos administrativos, ventas, comercialización, finanzas y otros procesos internos.

Tiempo de haber Adquirido Tecnología o Equipos
La inversión en tecnología en las empresas entrevistadas se ha basado en el uso de computadores, impresoras y equipo de
producción, renglones en los que el 22% de las empresas entrevistadas han invertido en el último año mientras que un 25%
ha adquirido softwares especializados. El resto ha invertido en equipo productivo o de transporte.
La mayor parte de las empresas ha realizado inversión en artículos tecnológicos hace más de un año, lo cual es indicador
de una lenta absorción de tecnología o actualización en las empresas del sector considerando se producen rápidas
innovaciones que conllevan actualización en las empresas en períodos que van desde 12 a 18 meses.

Procesos para Innovar
Las empresas utilizan diversos procesos para innovar, sin una fórmula estándar, aunque con prácticas comunes y
muy diversificadas, como se detalla a continuación.
Las principales vías que tienen las empresas para innovar son invertir en tecnología y nuevos equipos con avances
tecnológicos, cambios a formatos digitales, actualización de herramientas, rediseños de plataforma digital y página
web, actualización de sus credenciales.
La formación o capacitación es una vía muy utilizada por las empresas para innovar, a través de actualización del
personal y cursos locales o internacionales, con talleres y entrenamiento se capacita el personal específico que
utilizará el artículo o software nuevo.
Las empresas se informan a través del internet sobre las nuevas innovaciones, acuden a asesores externos,
realizan análisis de oportunidades, observan qué hacen otros mercados, firman alianzas con instituciones similares
en otros países (plantas televisoras, productoras de cine y otras), observan de procesos de dirección y modelos de
producción del sector en países desarrollados.
Implementan a lo interno controles de calidad, planificación, planes de organización y método, análisis de
rentabilidad y elaboración de presupuestos.

Factores Críticos de Competitividad para el Sector
Categorizamos en tres grupos los factores críticos de competitividad del sector: Tecnológicos, capacidad empresarial y
profesionalidad. Estos factores deben estar presentes en el diseño de los programas de formación futuros orientados al
sector de Audiovisuales y Gráficas. Las empresas entrevistadas señalaron desde su experiencia que el manejo adecuado de
estos factores les permitirán competir con las empresas internacionales que han entrado en el mercado local.
Entre los factores tecnológicos, son considerados críticos los avances tecnológicos, la innovación en equipos y procesos, el
acceso a internet (comunicación).
Los relacionados a la capacidad empresarial, considerados importantes están los internos (la Puntualidad,
organización ,calidad capital /inversión) y los externos (Los precios, tasas de interés, impuestos aduanales y el nivel de
informalidad con que trabaja el sector, este incide negativamente en la actualidad.
Los factores vinculados a la profesionalidad están basados en el nivel de cualificación y competencias adquiridas (la
capacidad de planificación, red de relaciones) y el manejo imagen a través de acciones de mercadeo.

Perfiles profesionales
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Empleados por Rango de Edad
El personal del sector audiovisuales y gráficas es relativamente jóven, el 75% de las empresas cuenta
con mayor proporción de personal en el rango de 26-35 años, mientras que el 25% de las empresas
cuenta con una proporción mayor de empleados con rango de edad entre 21-35 años. El resto se
ubica en las edades inferiores a 21 y superiores a 35 años.
Esto indica la oportunidad que tienen los jóvenes de obtener un empleo luego de su formación en
alguna de las áreas de Audiovisuales y Gráficas

Contratación en Puestos de Trabajo, según sexo
Se evidenció poca diferenciación en la preferencia por personas del sexo másculino respecto al
femenino.
En una pequeña proporción de empresas las mujeres son preferidas para puestos administrativos, de
ventas ó mercadeo, mientras que los hombres son preferidos para puestos operativos (de
producción, distribución y puestos auxiliares) o que requieren un esfuerzo físico mayor (Ej.
Tramoyista).
No se observa exclusión de género en el sector; tanto la mujer como el hombre participan
activamente como profesionales en la industria cinematográfica. Esto abre oportunidades para la
ampliar la inserción laboral de la mujer en este sector en crecimiento, que garantiza la colocación en
el empleo o contrataciones de las egresadas de los programas de formación vinculados al sector.

Grado de Cualificación Requerido por Perfil
En el sector Audiovisuales y Gráficas se evidencia la preferencia por niveles de formación superior y técnico
superior o medio, para cubrir las diferentes ocupaciones administrativas (85% de preferecia), de supervisión (80%) y
mercadeo (73%).
Las empresas asignan personal con cualificación alcanzada en bachillerato general, especialidades y técnico
básico. Para las actividades de apoyo a la producción, el control, operaciones y supervisión de mandos medios,.
El bachillerato técnico tiene mayor preferencia en las empresas que el técnico básico y que el bachillerato general,
para cubrir estas ocupaciones en las empresas del sector.
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Grado de Cualificación Requerido por Perfil
Otroa:
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Modalidades de Contratación y Definición de Salarios
Las empresas combinan la forma de contratación, entre puestos fijos (77% de ocurrencia en las empresas),
puestos por tiempo definido superior a tres meses (56%) o temporeros por menos de 3 meses (29%).
Los salarios están en función sobre todo de la posición. La definicion de salarios mas frecuente es una escala de
salarios diferenciados por posición (en un 51% de las empresas). Otras bases para asignar los salarios son paga
por trabajo específico (29.8%), salario de entrada con incrementos periódicos individuales por antiguedad
(14.9%) y por último incremento general de salarios coon frecuencia no determinada (4.3%).

Personal Extranjero
Existe en las empresas de audiovisuales y gráficas, una población de empleados extranjeros que son reclutados
según la necesidad; La localización es realizada a través de referencia, contactos con otras empresas,
publicaciones a través de Linked In, Aldaba o referimiento del INFOTEP y otros centros de formación.
Hay un vínculo entre las empresas locales con las internacionales a través de las asociaciones de empresas, los
suplidores y los acuerdos comerciales de productores internacionales.
Los países de procedencia del personal extranjero son sobre todo Venezuela, Colombia, España, Cuba y Estados
Unidos. Otros con menos frecuencia provienen de México, Argentina, Francia, Guatemala, Rumanía, Chile.

8-)6$.+)*/)-
Ocupaciones con aumento en la demanda de candidatos. En la medida en que las empresas del
sector crecen por mayor volumen de trabajo, contratan personal para nuevos puestos o por
diversificación del trabajo. De igual forma, por cambios en los procesos productivos. Las posiciones
tradicionales en las empresas del sector están en aumento.
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Nuevas ocupaciones que se han

Ocupaciones con aumento en la
demanda de candidatos

requerido crear para cubrir puestos

Community Manager
Compras
Mercadeo
Mantenimiento

$+6231$*6231
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Diseñador
Pre-prensa
Dirección fotográfica.
Personal post- producción.
Producción en general.
Encargado de distribución.
Servicio al cliente
Terminación.
Operación.
Videografos de eventos.

Ocupaciones con disminución en
la demanda de candidatos
Administrativo
Conserjeria. Chofer. Mensajería.
Dirección fotográfica
Técnico eléctrico

Locutores, periodistas.

Asistente en area de soporte (Recursos
Humanos)

Logística.

Técnico en el área de pre-prensa y prensa

Maquillaje, pestañas y modelaje.

Operador de micrófonos (boom man)
Recepción.
Servicio al cliente.
Técnico en prensa OFFSET.
Peinado.
Promotores.
Páginas web.
Comprador de medios.

Promotores.

Actuación.
Operarios maquinarias de impresión de vallas.
Secretaria.
Productores.
Ventas. Ejecutivo de cuentas.
Camarógrafos.
Asistentes de producción.
Roles relacionados con arte y vestuario.
Asistente de dirección.

Analista en inteligencia de negocios.
Coordinador de ingresos y egresos.
Asistente de almacén.
Asistente de mercadeo.
Coordinadora de Mantenimiento.
Asistente personal de proyectos y eventos.
Community Manager.
Control de calidad.
Ejecutivo de cuentas.
En cine (guionista, supervisores de guión y
técnico eléctrico)
En área digital (personal técnico para la
edición de revistas)
Más productores.
Recepcionista.
Diseñador gráfico.
Cajeros.
Team leader.
SEO (Search Engine Optimization)
Técnico en post-producción.
Camarógrafos.
Técnicos para programación en vivo.
Encargado de producción.
Técnico en áreas de terminación (plastificado,
troquelado y terminación de tapadura)
Técnico en área de pestañas (gráfica)

Nota: Se resaltan las de mayor cantidad de menciones en las empresas.

Ocupaciones y Puestos de Trabajo

O
Ocupaciones
i
Habilitadas
H bilit d
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Evolución prospectiva del empleo
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Puestos a ser sustituidos, en los
próximos 5 años:
En la industria gráfica, las empresas
afirman que se reducirá personal
por el cambio a maquinaria digital
(sobre todo en pre-prensa).
La
mayoría indicó que no realizarán
ningún cambio en los puestos.
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Puestos requerirán cambios en el perfil de sus
ocupantes:
Los puestos tienden al cambio por la tecnología (avances
tecnológicos) y por una mayor preparación requerida en los
perfiles de los empleados, según derivamos de la lista de
puestos citados por las empresas, indicando que requerirán
cambios en el perfil de sus ocupantes. La formación de
perfiles debe responder a esta necesidad futura de la
industria de Audiovisuales y Gráficas.
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Caracterización de la Oferta Formativa
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Tipos de Capacitación Interna para el Personal
Las empresas ofrecen capacitaciones internas
principalmente orientadas los procesos de inducción
(13%), formación en aspectos internos (13%), asistencia a
congresos y seminarios (18%), formación técnica (36%) y
fortalecimiento de competencias al personal y otras (20%).
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Modalidades de Formación más
Usadas
Las modalidades de formación mas utilizadas
por las empresas son la educación técnicoprofesional, la
complementación y la
habilitación.
En menor medida utilizan la
educación superior o especialización y la
modalidad dual. La educación no formal es
utilizada dentro de las empresas, como forma
de entrenamiento en el trabajo mismo.

Detalle

Cantidad

Porcentaje
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Ocupaciones con programas
de formación continuos y en
mayor cantidad en la empresa
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Valoraciones sobre los Programas Formativos
     B
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En términos generales los programas de formación son
valorados en forma positiva en los aspectos de
contribución que realizan al personal del sector.
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Los puntos de mejoras son la escasez de programas,
limitada cantidad de idiomas extranjeros y otros
relacionados con el costo y la disposición a enseñar por
los docentes. Sobre el INFOTEP,
las oportunidades
están centradas en los horarios y el proceso de entrega
de certificados.

.)L

      B

266)27L
<67279.)C27L

7<4..272.))82L
090046720.8<.)C2B
08602I/<(<9.)B
6)/)082
2086)<B0.7662..2B"0C/)082
4)7L
4)4)8)30L
.0)")30L
</4.)/)082026/7L

77C!26/)30L
2(B))2/7A860,627L
27827L
60C086'69"27 L
266)2!26/)30 L
.8)7427))300716Q/78627RL

Rol de las Instituciones Públicas
De acuerdo a las diferentes entrevistas realizadas, se observa que las instituciones públicas trabajan en conjunto por el
sector, mostrando cada vez un mayor acercamiento con sector productivo. Dentro de este acercamiento, realizan
coordinación de políticas entre entidades relacionadas.
Estas características favorecen la creación e implementación de planes de desarrollo en el ámbito de educación y el empleo,
con la seguridad de éxito y efectividad.
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Instituciones Públicas
Ambito geográfico de acciones
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Instituciones públicas – Principales Enfoques
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Necesidades Empresariales y de los Trabajadores
Demanda de Formación
Requerimientos para el personal que contrata . La experiencia y cualificación previa son los más
importantes requerimientos de las empresas para contratar, en un 56% de las empresa y 46% respectivamente. Las opciones de
capacitar completamente al candidato (33%) y no requerir experiencia previa (13%), son agotadas en las empresas cuándo no
obtiene los candidatos que reúnan experiencia y formación. Un 26% mantiene capacitación continua a su personal.
Proceso de capacitación de empleados.

La principal forma de capacitar es dentro de la propia empresa (88%);
en segundo orden, enviado al personal a un centro de estudios en la localidad o a otras cercanas (34%). Otras formas como
autogestión del personal, congresos y compartir experiencias (20%).

Necesidades de formación, actuales y futuras
Las necesidades de formación se basan en competencias técnicas (énfasis en tecnología) y en las competencias blandas (habilidades):
Atención al cliente, Manejo del tiempo Supervisión efectiva, Coaching de la calidad, Mejorar y mantener buenas relaciones humanas,
Liderazgo, Trabajo en equipo, Motivación, Planificación estratégica.
Las áreas de formación específicas del sector se identifican como Competencias técnicas (Capacidades, conocimientos) ls siguientes:
Postproducción audiovisual (radio, cine, televisión) , áreas de apoyo (sonido, tecnología, Producción de radio, Producción y animación 3D,
Formación audiovisual,Terminación, Excel avanzado, Mercadeo, Ventas, cobros, impuestos, Recursos Humanos.
Otras necesidades expresadas se refieren a contar con más centros de formación relacionados con producción cine y teatro.
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Existencia de Autorregulación o Pactos Sectoriales
El 81% de las empresas no tienen procesos de auto-regulación, mas bien se remiten a lo que
contemplan las leyes o pactos sectoriales. Las empresas acuden a Asociaciones de empresas
similares, locales e internacionales para aclarar temas no cubiertos por la regulación.
Específicamente citan la necesidad de algunas regulaciones sobre el cuidado que debe tenerse
con el manejo de la información.
La regulación y formas de autorregulación incluyen lo siguientes:
• Programa de higiene y seguridad.
• INDOTEL (Comisión de espectáculos públicos)
• Costos
• Políticas internas (reglas en área de producción)
• Ley 134-03
• Regulación de los productos que vendemos.
• Código de ética de prensa.
• Regulaciones de índole nacional y reglamentaciones de periodismo y espectáculos públicos.
• Control de calidad, puntualidad, esmero, empeño.

Aspectos de la Normativa Sugieren Cambiar a Futuro
En sentido general, las empresas están de acuerdo con la regulación actual. Los puntos señalados como
necesidades de mejora se refieren al seguimiento a los mensajes emitidos por los medios de comunicación,
regulación de imprentas y medios de comunicación y normas relacionadas a la competitividad del sector.
El 52% entiende que no debe realizarse ningún cambio. Los aspectos citados por el resto, se resumen a
continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leyes más estrictas para emisión de comunicación.
Condiciones en que trabaja la post-producción.
Creación normas para cuidar a las empresas de oportunistas por salario. Precios.
Debe ser más flexible.
Regulación de imprentas.
Falta de institucionalidad.
Poca calidad de periodistas; deben mejorar cualificación.
Hacer más atractivo para jóvenes, especialmente salario.
Formalización, hay contradicciones.
Mejorar leyes existentes y hacer se cumplan.

Prospectivas y Tendencias
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Brecha entre la Oferta Formativa, Demanda de Formación y Deseabilidad de Estudiantes
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Características de la oferta de formación
específica del sector Audiovisuales y
Gráficas
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Actividad Productiva de las Empresas en 5 años
Prevalece optimismo
en las empresas. Indican en su mayoría que la industria se diversificará (31%), se expandirá local e
internacionalmente (82%). Apenas un 8% indica que la actividad permanecerá igual o cambiará radicalmente.
La actividad productiva futura del sector tendrá los siguientes impactos y/o cambios:
• La formación: Constante, creciente, basada en tecnología y a la vez mas personalizada y diversificada.
• El Empleo: Nuevos perfiles demandados, mayor cantidad de puestos de trabajo, los empleados cambian su estilo de vida por uno mas
tecnológico.
• La tecnología: Está en constante cambio, ayuda cada vez más los procesos de la empresa y su rentabilidad. Cobra mas fuerza el
archivo online de programas de radio. Disponibilidad de Equipos HD y tecnología de punta. Será más automatizada y amigable al
usuario.
• La estructura y gestión organizativa: Cambiará como efecto de la penetración de la tecnología en el sector, que incide en la
eficiencia, calidad y productividad. Será mas amplia, necesitará cambios significativos. Será más amigable dentro de lo que es
impresión digital.
Desde el punto de vista de las Instituciones públicas y agentes sociales, el futuro del sector educativo se proyecta con cambios en dos
áreas vitales, ./4.2B.802.2'*L

0<082./4.2Il enfoque es que los programas formen los jóvenes para el empleo; esto es que los puestos estén en cantidades
suficientes para los egresados de los diferentes niveles y programas. Las mujeres están preparándose a igual o mayor nivel que los
hombres, para estar capacitadas para el empleo. La demanda debe crecer para para poder acoger a ese personal que va cualificandose.
En cuanto a la tecnología, ha cobrado y seguirá manteniendo una alta importancia en la implementación de estrategias educativas. La
formación debe contemplar las tecnologías que demanda el mercado. Se está reduciendo el analfabetismo tecnológico. Se está
cerrando la brecha digital. El tema de la tecnología de la información es fundamental pero no como una especialización, ya está como
una competencia de todo el mundo.
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Los perfiles profesionales
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Contexto de la economía y el empleo
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1.6 Necesidades de Formación específica
Sector Audiovisuales y Gráficas
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E2 Las necesidades de formación son numerosas y
diversas, de acuerdo a lo señalado por las
empresas y organizaciones entrevistadas.

Las prioridades resultantes de la validación con
los expertos del sector, asignan alta prioridad a
los programas señalados en el grupo E1, los
cuales sugerimos tomar acción a muy corto plazo
para un resultado efectivo y rápido. Entre los
programas de prioridad se distinguen programas
tecnicos específicos del área, programas de
idioma inglés y desarrollo de competencias y
E1 asignaturas de otras
Los demás programas fueron agrupados en
prioridad alta también, bajo la estrategia 2: Crear
o actualizar estos programas en el corto-mediano
plazo (1-2 años). Los programas citados en este
grupo forman parte del programa Director o
Productor de Cinematografía, de nivel superior.
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Los perfiles profesionales
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Sobre la Oferta Formativa

Líneas de Acción
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Oferta Formativa

Líneas de Acción
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íneas de Acción

MCP-13)1)-2/1-"1*2-1*$.+-+3I)0.<B028<.)C)30)002?)30.77868')7
4'3')7)0/)7B0802.2'*L/4.)6.09462'6/7!26/)302080.7826
<)2?)7<.7B 6"7Q)0.<B462'6/769")30202)/)0827BA46)0)RL
MCQ */6)21)1$.+) 1- $-+)6)$$-+2I7<007)207)6)/46)2746
7806)C6.27)!6087462'6/7B!268.6.27462727(2/2.2')302080)27I0862.27
)!608708627!26/)30L6.826<)2?)7<.7B 6"70469<.667<.8.846)26)
208620462!7)20.769"27L

MCR-13)1)$+23)$.+D1+-8$.+06$/-2A2-!912;2/$-2$-2)2/142
/1-2$-+)2I0.2708627!26/)30L

Fin del contenido.
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