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TÉCNICO
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JORNADAS VALOR
Lunes a Viernes
     Diurna: 7:30 AM - 6:00 PM
     Nocturna: 6:15 PM - 9:15 PM

Fin de Semana
     Sábado: 8:00 AM - 6:00 PM

Diurna y Nocturna:
     $2’195.663 COP.

Sabatina:
     $1’979.343 COP.



TÉCNICO PROFESIONAL EN
PRODUCCIÓN DE AUDIO Y VIDEO

El Programa Técnico Profesional en Producción de Audio y Vídeo de la Fundación Academia 
de Dibujo Profesional te capacita desde el diseño en la imagen digital y producciones 
audiovisuales, con un alto nivel de creatividad.

En él sustentas una formación técnica que responde a la necesidad de formar personas con 
un alto nivel de percepción y diseño en la configuración y operación de los productos 
audiovisuales y de los entornos vinculados al sonido y la imagen, en conformidad con 
estándares y normas vigentes.

El enfoque del programa de Técnico Profesional en Producción de Audio y Vídeo de la FADP 
es formar hombres y mujeres con sensibilidad social, criterio ético y responsabilidad 
desarrollada a través de la participación en un grupo o equipo de trabajo dirigido, o en la 
realización autónoma de trabajo de alta especificidad en el área de la comunicación visual, 
facilitando a través de la práctica y dominio de los procedimientos de producción técnicos 
específicos de la disciplina, el desarrollo de piezas y aplicaciones gráficas impresas y 
digitales con cierto grado de complejidad, para empresas.

Enfoque del Programa

¿Por qué estudiar Técnico
Profesional en Producción

de Audio y Video?

Estudiar el programa Técnico Profesional en Producción de Audio y Vídeo te permite 
desarrollar en el mundo como Técnico Profesional de los medios de la fotografía y todo lo 

que tenga que ver con el sonido y sobre todo los medios audiovisuales como es el cine y la 
televisión, etc. También porque serás un crítico de cine, televisión, es decir, de los diferentes 

elementos que comprenden la comunicación audiovisual.



PLAN DE ESTUDIOS

3 SEMESTRE
• Comunicación oral y escrita
• Pre producción de audio 
• Pre producción de video 
• Locución 
• Proyecto III

6 SEMESTRE
• Montaje de audio
• Montaje de video
• Animación 
• Profesionalizante II
•Proyecto VI

2 SEMESTRE
• Diseño II
• Expresión I 
• Psicosociología 
• Lenguaje visual
• Proyecto II

5 SEMESTRE
• Guiones y libretos II 
• Post producción de audio
• Post producción de video
• Profesionalizante I 
• Proyecto V 

1 SEMESTRE
• Diseño I 
• Semiótica 
• Historia
• Fundamentos de 
audiovisuales
• Proyecto I 

4 SEMESTRE
• Guiones y libretos I 
• Producción de audio 
• Producción de video
• Sonido 
• Proyecto IV

¿Quieres saber cómo inscribirte?
¡ E s c r í b e n o s ! 316 521 3740

HERRAMIENTAS DE ESTUDIO

• Pro Tools
• Adobe After Effects
• Adobe Premiere Pro
• Adobe Photoshop

• Fotografía
• Iluminación
• Montaje
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