
 Escuela de Imagen y Sonido de Vigo. EISV. 
CPR. Centro de Estudios Marcote. Código Centro 36019116. EISV. Diciembre 2021. V1. 

Escuela de Imagen y Sonido de Vigo. EISV · CPR. Centro de Estudios Marcote · Código Centro 36019116 
www.eisv.net · T. 986 378 467 · email: informacion@eisv.net · Avda. del Puente nº80 Cabral. 36318 Vigo. Pontevedra. 

Página 1 de 2 

En nuestra escuela te convertirás en un profesional: 

 COMPETENTE
No basta con saber cosas, también hay que saber para qué son, para qué sirven y
cómo se utilizan. Tampoco basta con saber cómo se hace algo; también hay que saber
hacerlo y hacerlo con gusto y con ética. De este modo te convertirás en un profesional
del audiovisual altamente cualificado y eficaz aprovechando la experiencia de los
profesionales del audiovisual con los que te formarás en nuestras instalaciones.

 COOPERATIVO
Capaz de trabajar en equipo, abierto a la participación, el entendimiento y el
intercambio de ideas aportando lo mejor de ti mismo desde el punto de vista
profesional y personal.

 COMPROMETIDO
Te convertirás en un técnico apasionado de su trabajo, responsable, consciente de la
importancia que tiene desarrollar tus tareas dentro del tiempo estipulado para ello.
Serás capaz de llevar al máximo tus capacidades para sacar adelante un proyecto
audiovisual involucrándote tanto con tu trabajo como con los objetivos y valores del
proyecto en que participas.

 CREATIVO
Serás un profesional con capacidad para producir ideas de forma rápida,
independiente en tu pensar y hacer, abierto a la experiencia de tu medio profesional y
estéticamente sensible. Trabajaremos el desarrollo de tu intuición, de tu curiosidad y
de tus ganas de adquirir nuevos conocimientos y experiencias profesionales
y fomentaremos tu confianza en ti mismo.

EISV 
Escuela de Imagen y Sonido de Vigo 

http://www.eisv.net/
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TARIFAS, TRANSPORTE Y BECAS. 

TEMPORALIZACIÓN. 
Ciclos Formativos de Grado Superior y Ciclo Formativo de Grado Medio de Video Disc-Jockey: 2 cursos 
académicos (Septiembre a Junio) 

TARIFAS POR CURSO ACADÉMICO 2023-2024 
(vigor para curso referenciado desde matrículados día 20 enero del 2023).

Técnico Superior en Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos 10 cuotas de 552€

Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal 10 cuotas de 420€

Técnico Superior en Caracterización y Maquillaje 10 cuotas de 420€

Tecnico Superior en Diseño y Edición de publicaciones impresas y multimedia 10 cuotas de 525.€

Técnico Superior en Fotografía Artística 10 cuotas de 525.€

Técnico Superior en Gráfica Publicitaria 10 cuotas de 505€

Técnico Superior en Iluminación, captación y tratamiento de la imagen 10 cuotas de 565€

Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales 10 cuotas de 552€

Técnico Superior en Producción de audiovisuales 10 cuotas de 475€

Técnico Superior en Sonido para audiovisuales y espectáculos 10 cuotas de 565€

Técnico Medio en Estética y Belleza 10 cuotas de 415.€

Técnico Medio en Preimpresión Digital 10 cuotas de 450.€

Técnico Medio en Video Dj y Sonido 10 cuotas de 495€

Técnico en Video Disc-Jockey y Sonido + Técnico Experto en Fotografía 10 cuotas de 655.€

Los honorarios incluyen: actividades lectivas y teórico-prácticas, fotocopias, internet, carretes 
fotográficos, placas, diapositivas, papel de impresión calidad fotográfica, servicio de videoteca, fonoteca, 
copias de reportajes y sesiones de prácticas, cintas de audio y vídeo, dat, minidisk, así como todo el 
material fungible que los profesores determinen según su planificación del curso. No incluye fotocopias 
personales ni material personal de trabajo (folios, libretas, bolígrafos). 
En el ciclo de Caracterización son los alumnos los encargados de la compra de su material. 

TRANSPORTE 
En verano se enviará a los domicilios de los alumnos la relación de líneas de autobuses de la Escuela y 
una ficha que cubrirán los interesados en este servicio. 

PAGO DE LA INSCRIPCIÓN-MATRÍCULA POR CURSO.
Anualmente, tanto en el 1° como en el 2° año, se realiza un pago de 495 € en concepto de seguro 
Médico, matrícula y departamento de orientación profesional, así como seguros de accidentes y 
responsabilidad civil. 

BECAS POR CURSO ACADÉMICO
1.- La Dirección de la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo, concede becas a los alumnos con menos recursos económicos. La 
cuantía de estas becas oscila sobre los I.000 euros/curso. 
Para solicitarla se debe cubrir el impreso correspondiente (pueden solicitarlo en las secretarías del Centro) y adjuntar 
fotocopia dela Declaración de la Renta (ambos cónyuges, si procede) 
2.- Becas del MEC. Cumpliendo los requisitos estipulados en las correspondientes bases. Pueden  solicitar información en 
www.mec.es 
3.- Becas Departamento. Aquellos alumnos que tengan estudios relacionados con los que quieren acceder pueden optar a las 
becas de departamento. Son becas de un descuento del 50% incompatibles con las becas número 1. Se otorgan 2 por 
departamento y son desde octubre hasta junio. Las tareas que tienen que realizar estos alumnos son las marcadas por el 
coordinador/a de departamento fuera del horario lectivo. Los alumnos interesados en optar tienen que ponerlo en la primera 
hoja de la matrícula. 
4.- Anticipo parcial de Beca del MEC. Aquellos alumnos que precisen la anticipación parcial de la beca MEC deben solicitarlo 
en su matrícula. Cuando se realice el ingreso de la misma devolverá la cantidad anticipada por el Centro.

*(vigor para curso referenciado desde matrículados día 20 enero del 2023).
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Técnico Superior en Gráfica Audiovisual 10 cuotas de 450 

http://www.eisv.net/
http://www.mec.es/



