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1. INTRODUCCIÓN DATOS DEL CENTRO Y FORMACIÓN
La Escuela de Artes Audiovisuales CEF con código de centro homologado 09145720, y más de 27
años en experiencia en el sector de las artes visuales, te ofrece un programa formativo de estudios
de Formación Profesional, homologados por el Ministerio de Educación, que te permiten acercarte
a disciplinas en plena expansión profesional, con la garantía de una titulación oficial estándar y
reconocida a nivel internacional, para favorecer así tus posibilidades de movilidad laboral mejorando
sus perspectivas profesionales.

Además, también cuenta con cursos no reglados de titulación propios, que te ofrecen diversas
salidas profesionales en el sector.

El centro es también colaborador del SOIB, con número de censo 26668, ofreciendo cursos con
Certificado de profesionalidad para desempleados y otros para ocupados.

Por último, disponemos de talleres con horario más reducido, siempre sujetos a demanda y
posibilidad de hacer Formación Bonificada para empresas mediante Fundae.
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TITULACIONES REGLADAS - CICLO FORMATIVO
CFG MEDIO en Vídeo-Disc Jockey y sonido
CFG SUPERIOR en Realización para Audiovisuales y Espectáculos
CFG SUPERIOR en Producción Audiovisual *
CFG SUPERIOR en Animación 3D y Entornos Interactivos
CFG SUPERIOR en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos
CFG SUPERIOR en Iluminación, captación y tratamiento imagen (Fotografía)
TITULACIONES NO REGLADAS – CURSO PROFESIONAL
CP Fotografía Profesional
CP Producción Musical (Sonido)
CP Producción y Realización Audiovisual (Cine)
* El CFG SUPERIOR en Producción Audiovisual podrá cursarlo únicamente los alumnos que ya tengan el título de Técnico Superior en
Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos.

2. DIFERENCIAS ENTRE CICLO FORMATIVO Y CURSO PROFESIONAL
¿Estudiar un Ciclo Formativo o un Curso Profesional?
Ambos duran dos años lectivos ¿Qué diferencias hay?
- El Ciclo Formativo es una titulación reglada por el Ministerio de Educación.
- El Curso Profesional es una titulación no reglada, pero impartida por el CEF desde hace
más de veinticinco años.
Los Ciclos Formativos se componen de dos mil horas lectivas, más del doble de horas de formación,
que un Curso Profesional.
El horario del Ciclo Formativo es de lunes a viernes, seis horas por día.
El Curso profesional, es más reducido, de tres a cuatro días por semana, y dos horas a dos y media
por día.
Puedes ver el programa de cada titulación en www.cefmallorca.com
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3. INICIO CURSOS Y HORARIOS 2020/21, CICLO FORMATIVO Y
CURSO PROFESIONAL
INICIO CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO Y SUPERIOR: *
(* Tercera semana de septiembre según calendario de la Conselleria.)

Si eres alumno de 1º, el día de inicio, tendrás la presentación del curso escolar (de 3 a 4 horas).
Si por el contrario cursas 2º, será un día normal de clase.
El primer día se entregará toda la información en relación a tu curso.
Franjas Horarios Ciclo Formativo
Lunes a viernes en turno de mañana de 08:45 a 14:45 horas o turno de tarde de 15:00 a 		
21:00 horas, según el ciclo.
Horarios 1º de Ciclo Formativo
CFG SUP. Realización para Audiovisuales y Espectáculos – Horario Tarde, curso 2020/21
CFG SUP. Animación 3D y Entornos Interactivos – Horario Mañana, curso 2020/21
CFG SUP. Sonido para Audiovisuales y Espectáculos – Horario Mañana, curso 2020/21
CFG SUP. Producción Audiovisual - Horario Mañana, curso 2020/21
CFG SUP. Iluminación, captación y tratamiento imagen (Fotografía) - Horario Tarde, curso
2020/21
CFG MEDIO en Video-Disc Jockey y sonido – Siempre Horario Mañana
Horarios 2º de Ciclo Formativo
Si eres alumno de 2º mantendrás el horario del primer curso.
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INICIO CURSO PROFESIONAL
05 de octubre: Fotografía Profesional, Producción Musical II, Producción y Realización Audiovisual I
06 de octubre: Producción Musical I y Producción y Realización Audiovisual II.
El primer día se entregará toda la información en relación a tu curso.
Horario Curso Profesional
FOTOGRAFÍA
1º Fotografía Profesional – lunes, miércoles y viernes. Turnos a elegir: 10.00 a 12.00h / 19.00
a 21.00h
2º Fotografía Profesional – lunes, martes, jueves. Turno Tarde: 19.00 a 21.00h
PRODUCCIÓN MUSICAL
1º Producción Musical (Sonido) – martes, jueves, viernes. Turno Tarde: 18.30 a 21.00h
2º Producción Musical (Sonido) – lunes, miércoles, jueves. Turno Tarde: 18.30 a 21.00h
PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN AUDIOVISUAL (CINE)
1º Producción y Realización Audiovisual (Cine) – lunes a jueves. Turno Tarde: 18.30 a 21.00h
2º Producción y Realización Audiovisual (Cine) – martes a viernes. Turno Tarde: 18.30 a 		
21.00h
TALLERES CURSOS PROFESIONAL
Si no puedes hacer todo el curso te damos la opción de desglosar este y apuntarte a 		
talleres (o asignaturas).
Esta opción solo está disponible en el segundo año de los cursos profesionales por lo que
recomendamos tener conocimientos básicos de la materia.
Consultar precio con secretaria.
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4. PLAZO DE MATRÍCULA Y HORARIO DE SECRETARÍA
INICIO MATRICULAS
6 de abril de 2020
FINALIZACIÓN MATRÍCULAS
Hasta inicio del curso, o hasta que se agoten las plazas. *
(*) Una vez iniciado el curso escolar, si el curso dispone de plazas libres, se podría realizar una nueva matrícula en periodo extraordinario,
durante el mes de octubre/noviembre.

HORARIO ESCOLAR SECRETARÍA
Del 15 de septiembre al 30 de junio: 09:00 - 13:30h / 14:30-18:00h
HORARIO VERANO SECRETARÍA
Consultar con Secretaría 971 718 063 / info@cefmallorca.com

5. INFÓRMATE ANTES DE MATRICULARTE
E-MAIL
info@cefmallorca.com
TELÉFONO
971 718 063
CEF Escuela de Artes Audiovisuales se encuentra en Plaza Barcelona 17, Palma.
Si fuese necesario, podrías solicitar una cita con nuestra jefa de estudios para orientación sobre la formación.
Mientras dure el estado actual de alarma, se podría realizar la cita mediante diferentes plataformas online.
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6. ¿CÓMO HACER TU MATRÍCULA?
MATRICULA ONLINE
Descárgate el impreso de matrícula en www.cefmallorca.com/matricula , rellénalo y envíalo a
“alumnos@cefmallorca.com”, adjuntando la siguiente documentación:
- Fotocopia DNI alumno.
- Fotocopia DNI responsable en caso de menores de edad.
- Fotografía digital (se realizará en Secretaría para formalizar la matrícula).
- Certificado cuenta bancaria, en caso de domiciliar los pagos mensuales, donde conste nombre,
apellidos, DNI del titular de la cuenta, y aportar su e-mail.
- Comprobante de pago de la transferencia realizada a la cuenta del CEF,
ES31 0075 6801 8606 0039 2986 de:
		
Cuota con concepto “Matrícula”:
			
- Ciclos Formativos cuota “Matrícula 1” a la inscripción para reservar plaza y cuota
			
“Matrícula 2”, máximo en septiembre, para confirmar la matrícula.
			
- Curso profesional cuota “matrícula” a la inscripción.
O bien, curso completo con 5% dto., si eliges pago al contado al momento de la inscripción.
		
		

- Copia titulación o Certificación Académica que te da acceso al Ciclo Formativo.
El original deberás mostrarlo en Secretaría antes del inicio del curso:

		
		

- Para Grado Medio (titulación mínima) - Título o certificado académico de: E.S.O. o
acceso a Grado Medio.

		
		

- Para Grado Superior (titulación mínima) - Título o certificado académico de: Bachiller, o
Grado Medio o acceso a Grado Superior.

		

- Para Cursos Profesionales o Talleres – No se requiere titulación.
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IMPORTANTE MATRÍCULA ONLINE
A la recepción de tu matrícula, Secretaría confirmará tu plaza.
En caso que no adjuntes toda la documentación mencionada anteriormente, no se dará por reservada tu
plaza, teniendo prioridad aquellas solicitudes de matrículas que completen la inscripción.
Antes del inicio del curso deberás pasar por la escuela para firmar el documento de matrícula, realizar la
fotografía para el expediente y mostrar el original de la titulación enviada.
Se ruega realizar este trámite cuanto antes.
MATRÍCULA EN SECRETARÍA
Una vez superado el estado de alarma y todo vuelva a la normalidad, todos los pasos mencionados
anteriormente podrán realizarse presencialmente en la escuela.

7. DESCUENTOS APLICABLES
Para el CEF las personas están por encima de todo y ofrecemos descuentos y un programa propio de
becas para facilitar que los jóvenes con ganas de formarse puedan hacerlo en nuestra escuela.
Descuentos aplicables para todos los cursos:
		

- CARNET JOVE: 10% sobre matrícula.

		
- SEGUNDO HERMANO MATRICULADO: 5 % sobre la totalidad del año escolar (no se 		
suma a otro descuento).
		
		

- FAMILIAS NUMEROSAS: 5% sobre la totalidad del año escolar (este descuento se 		
puede sumar al CARNET JOVE).

		
		

- DISCAPACIDAD: 5% sobre totalidad del año escolar (este descuento se puede sumar al
CARNET JOVE, pero no se suma FAMILIA NUMEROSA + DISCAPACIDAD).

		

- PAGO AL CONTADO: 5% sobre la totalidad del año escolar (no se suma a otro descuento).

Descuentos aplicables para ex-alumnos del CEF de Ciclos Formativos:
		
		

- 10% sobre la totalidad del año escolar (no se aplica descuento por CARNET JOVE, ni 		
convalidación de FOL/ EIE).
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8. HOMOLOGACIÓN TITULACIÓN EXTRANJERA
TITULACIÓN EXTRANJERA
Si quieres matricularte en un Ciclo Formativo y tienes una titulación extranjera (no española) debes saber
que la homologación de tu título puede tardar unos 6 meses aproximadamente.
¡Pide cita en la Conselleria de Educació para realizar estos trámites!
Conselleria Educació, (Titulación extranjera)
Teléfonos 971 989 412 / 971 989 449
Email aaie.illesbaleares@correo.gob.es
No podrás acceder al Ciclo Formativo hasta no tener la titulación homologada.
La mera solicitud de esta homologación no es válida.

9. BECAS DISPONIBLES
BECAS CEF TENGO FUTURO
El CEF convoca esta beca con el objeto específico de potenciar la formación en el área de los medios
audiovisuales.
También fomentar y potenciar la creatividad artística en el ámbito juvenil y premiar el talento y la ilusión
facilitando el acceso a nuestros Ciclos Formativos con un 50% de descuento sobre el precio total de los
estudios.
Cada año el alumno becado solo deberá abonar el 50% del coste de cada curso.
El periodo de presentación de las solicitudes comienza el 4 de mayo y finaliza el 24 de julio. Descárgate
las bases de participación y la solicitud para entregar en Secretaría.
Solicitud y bases: http://cefmallorca.com/becas
El CEF informará de los alumnos becados en las redes y contactará tanto con los seleccionados como con
los que no lo sean, a final de julio.
IMPORTANTE
Al inicio del curso aquellos alumnos becados firmarán un acuerdo con el CEF que incluye el compromiso
de aprobar todos los módulos para mantener la beca en el 2º año, así como dar apoyo en eventos
puntuales de la escuela.
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BECAS GENERALES (MEC) MINISTERIO DE EDUCACIÓN
El CEF no gestiona becas generales del Ministerio de Educación.
Cada alumno, si cumple los requisitos, puede solicitarla en la web del ministerio:
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales
El periodo para solicitarlas suele variar, por lo que aconsejamos a cada alumno que esté al tanto de las
fechas de apertura.
También puedes dirigirte a la “Conselleria de Educació” (Becas)
Teléfono 971 177758
Email beques@sgtedu.caib.es

10. FCT (FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO)
La Formación en Centros de Trabajo (FCT) es un módulo profesional obligatorio que cursarás en tu Ciclo
Formativo, tanto de Grado Medio y de Grado Superior.
Para los cursos Profesionales no reglados es optativo.
Es una fase de formación práctica en la empresa que se desarrolla en un centro de trabajo y que se deberá
realizar una vez superados todos los módulos del curso.
Este módulo no tiene carácter laboral, los alumnos que lo cursan continúan siendo estudiantes matriculados
en el CEF.
La superación, en caso de los Ciclos Formativos, es obligatoria para poder obtener el título de los estudios
cursados.
Tendrás designado a un Tutor del Centro Educativo y a un Tutor del Centro de Trabajo que definirán
previamente el programa formativo que realizarás.
Para los Ciclos Formativos, este módulo podrá ser objeto de evaluación en dos convocatorias, a diferencia
de todos los demás módulos profesionales que componen el título, que tendrán cuatro convocatorias. La
duración del módulo de FCT será siempre de 400 horas.
Las prácticas tienen lugar en el tercer trimestre del año del segundo curso escolar, generalmente entre
marzo y junio.
Podrás solicitar la exención total o parcial del módulo si estás previamente matriculado y acreditas una
experiencia laboral, mínima de un año (atendiendo al cómputo correspondiente a una jornada laboral
completa), relacionada con el ciclo formativo en el que se esté matriculado.

11

GUÍA DE LA ESCUELA
V1.1 - 28/04/2020

WWW.CEFMALLORCA.COM / Plaza Barcelona, 17. 07011 - Palma de Mallorca / Tel. 971.718.063 / info@cefmallorca.com

11. ERASMUS
CARTA ERASMUS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
“La Comisión Europea ha concedido la “Carta Erasmus para la Educación Superior” (ECHE- Erasmus Charter
for High Education) a CEF Escuela de Artes Audiovisuales.
Como alumno de segundo año de un Ciclo Formativo podrás realizar parte o la totalidad del módulo de
FCT en empresas de cualquier país de la Unión Europea y de República de Macedonia del Norte, Islandia,
Liechtenstein, Noruega Turquía y Serbia, acogiéndote a las ayudas de movilidad del programa ERASMUS,
que posibilitan la realización de estancias formativas de un mínimo de dos meses de duración.
En ellas, podrás adquirir nuevas experiencias, mejorar el idioma, ampliar tu currículum y tus competencias
de formación en un país distinto al de origen, fomentando así la movilidad transfronteriza.
Más información en www.cefmallorca.com/erasmus

12. MÓDULOS DE CICLO FORMATIVO
A continuación, os facilitamos el enlace a nuestra web de cada uno de los cursos, donde podrás encontrar:
el programa formativo, salidas profesionales y trabajos de nuestros alumnos, entre otros.
CFG MEDIO Video-Disc Jockey y sonido
http://cefmallorca.com/oficiales/grados-medios/video-disc-jockey-y-sonido/
CFG SUPERIOR Realización para Audiovisuales y Espectáculos
http://cefmallorca.com/oficiales/grados-superiores/realizacion-audiovisual/
CFG SUPERIOR Producción en Audiovisuales y Espectáculos
http://cefmallorca.com/oficiales/grados-superiores/produccion/
CFG SUPERIOR Animacion 3D, Juegos y Entornos Interactivos
http://cefmallorca.com/oficiales/grados-superiores/animacion-3d-y-videojuegos/
CFG SUPERIOR Sonido para Audiovisuales y Espectáculos
http://cefmallorca.com/oficiales/grados-superiores/sonido/
CFG SUPERIOR Iluminación, captación y tratamiento de la imagen
http://cefmallorca.com/oficiales/grados-superiores/iluminacion/

12

GUÍA DE LA ESCUELA
V1.1 - 28/04/2020

WWW.CEFMALLORCA.COM / Plaza Barcelona, 17. 07011 - Palma de Mallorca / Tel. 971.718.063 / info@cefmallorca.com

13. PROGRAMA CURSO PROFESIONAL
A continuación, os facilitamos el enlace a nuestra web de cada uno de los cursos, donde podrás encontrar:
el programa formativo, salidas profesionales y trabajos de nuestros alumnos, entre otros.
CURSO PROFESIONAL DE FOTOGRAFÍA
http://cefmallorca.com/cursos-profesionales/fotografia-profesional/
CURSO PROFESIONAL DE PRODUCCIÓN MUSICAL (SONIDO)
http://cefmallorca.com/cursos-profesionales/produccion-musical/
CURSO PROFESIONAL DE REALIZACIÓN AUDIOVISUAL (CINE/TV)
http://cefmallorca.com/cursos-profesionales/cine/

Os recordamos que para consultar cualquier duda que os surja podéis contactar con nosotros a través de:
Email info@cefmallorca.com
Teléfono 971 718 063
Presencial Plaza Barcelona, 17 - Palma de Mallorca
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