
                       ESCUELA DE IMAGEN Y SONIDO DE VIGO 
                                     Avda. Del Puente 80 Cabral 36318 Vigo Pontevedra 

                                            Tlf : 986378467 | Fax : 986372527  

  

 

 

                    
 
 

Estimado alumno/a y familia: 

Ante el inicio de un nuevo curso escolar 2018-19, te damos nuestra más cordial bienvenida y en nombre 

de todos los profesores y personal no docente , agradecemos la confianza depositada en nuestra Escuela. 

Por otra parte comunicarte que cualquier duda, estamos a vuestra disposición  en la Secretaría de EISV  

en horario de 9.20 a 15.00 y de 16.00 a 18.00. 

 

 

  986 378467                                                986372527 

 informacion@eisv.net                            www.eisv.es 

                                                                                                   (opción live chat) 

  
 

 Agregar contacto 667458030 como EISV y envíanos tus dudas. 
 

 

     Coordenadas GPS (42.21675, -8.67078)     
 

 COMIENZO DE CLASES. 

      

     1º Curso:  

 

    El 18 de Septiembre tendrá lugar la presentación para los alumnos de primer curso a las 10:00 

horas (ciclos de Imagen, Sonido, Realización, Producción, Caracterización y ciclos de Animación 3D, 

Videojuegos y entornos interactivos, Video DJ y Sonido y Doble titulación). Comienzo de las clases en 

horario normal al día siguiente (los alumnos de Animación y Video DJ y Sonido será en horario de 

tarde el resto en horario de mañana). Es decir el acto de presentación es por la mañana 

independientemente de que tengas clase por la tarde. 
 

       2º Curso: 
 
     El 19 de Septiembre a las 12.00 tendrá lugar la presentación para todos los ciclos 
independientemente que sean de mañana o de tarde. Comienzo de clases al día siguiente. 

Lugar  de  inauguración curso: Sala de Cine de la Escuela de Imagen y Sonido y 

EGACI. 

 

Dada la importancia de los temas a tratar es muy importante la asistencia de los alumnos a la 

inauguración de curso. 
 

http://info-eisv.no-ip.org/index.php?dato_info=1&centro=1&depart=0&prof_d=0&prof_a=0&grupos=0&estudi=0&cursos=0&activi=0&proyec=0&evento=0&notici=0&merito=0&enlace=0&alumno=0
http://info-eisv.no-ip.org/index.php?dato_info=1&centro=1&depart=0&prof_d=0&prof_a=0&grupos=0&estudi=0&cursos=0&activi=0&proyec=0&evento=0&notici=0&merito=0&enlace=0&alumno=0
mailto:informacion@eisv.net
http://www.eisv.es/
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 DOCUMENTACIÓN DEL ALUMNADO  
Os recordamos que aquellos alumnos que todavía no hayan entregado la documentación oficial solicitada 

pueden remitirla por correo certificado o bien entregarla en la Secretaría de la EISV. Para los ciclos 

formativos de grado superior el certificado académico de las notas de 2º de Bachillerato debe solicitarse 

en la secretaría donde el alumno haya cursado dichos estudios, el certificado tiene que ser original y 

oficial de notas, y debe constar la fecha del depósito del titulo de bachiller. Cualquier duda por favor 

consultarla a Paloma en el teléfono 986378467. 

 

 TUTORÍAS (ORIENTADORES) 
Cada sección tiene un orientador académico y profesional a tu disposición para ayudarte en la 

planificación de estudios, prácticas, proyecto y orientación profesional. Aquellos padres que deseen 

entrevistarse con el tutor deberán hacerlo previa cita.  Los primeros días del curso le haremos llegar la 

información sobre la disponibilidad de los tutores para atención a padres y alumnos.  

Los tutores de cada sección estarán encantados de informar a los padres sobre la evolución académica y 

profesional de sus hijos/as.  

Aquellos alumnos interesados pueden realizar prácticas en empresa desde enero del primer curso 

(deben notificarlo a su tutor/a antes de noviembre). 

 

 SERVICIO DE AUTOBUSES: 
Se detallan las distintas líneas de autobuses así como horarios y paradas. Aquellos alumnos que deseen 

hacer uso del servicio de transporte contratado por la Escuela deben enviar el boletín adjunto por fax (986 

37 25 27) o bien entregarlo en la Secretaría.  

En todo caso, cualquier duda respecto a los recorridos pueden solucionarla en el teléfono 608942903  

preguntado por el coordinador de este servicio (Agustín) a partir del 1 de septiembre. 

Dependiendo del número de alumnos que lo soliciten puede haber modificaciones en los recorridos .    

 

 LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL: 

La Escuela de Imagen y Sonido dispone de mediateca para consultar libros técnicos así como cualquier 

material audiovisual (dvd, cd, archivo sonoro, libros, revistas), si bien en  los módulos transversales  se 

recomienda la compra del libro de texto que puedes adquirir en la librería o en el centro comercial, 

aunque debido a que algún libro es de difícil localización los alumnos pueden solicitarlos a través del 

centro. Los interesados deben remitir por fax o entregar en mano el correspondiente impreso que se 

adjunta debidamente cubierto. El precio de los libros es el mismo que en otros establecimientos PVP. 

 

 RESIDENCIA DE ESTUDIANTES:La Escuela dispone de Residencia de Estudiantes. 

Aquellos alumnos interesados pueden solicitar información al 986 251 511 (extensión 2 

preguntar por Miguel Armiño). Los alumnos ya residentes deben comunicar el día y la hora 

aproximada de incorporación a la habitación en el teléfono antes citado. 

 

 

 MENSUALIDADES Y BECAS: 
La beca del Ministerio de Educación y Ciencia hay que tramitarla a través de Internet en la siguente 

dirección: 

1. Información becas FP información curso 2018-19  (plazo presentación hasta el 1 de 

octubre). 

 

 https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-

ayudas/para-estudiar/formacion-profesional/becas-generales-no-universitarias.html 

 

  

2. Becas para alumnos con necesidades específicas de apoyo (alumnos con discapacidades 

o altas capacidades). 

  

   

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-

ayudas/para-estudiar/formacion-profesional/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html 

http://info-eisv.no-ip.org/index.php?dato_info=1&centro=1&depart=0&prof_d=0&prof_a=0&grupos=0&estudi=0&cursos=0&activi=0&proyec=0&evento=0&notici=0&merito=0&enlace=0&alumno=0
http://info-eisv.no-ip.org/index.php?dato_info=1&centro=1&depart=0&prof_d=0&prof_a=0&grupos=0&estudi=0&cursos=0&activi=0&proyec=0&evento=0&notici=0&merito=0&enlace=0&alumno=0
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Puedes antes de enviarla, guardardala en borrador y cualquier duda consultarla. Recuerda que el 

nombre del centro es CPR Estudios Marcote  y la opción es Ciclos Formativos LOE.  Conviene no 

esperar hasta finales de septiembre para realizar la solicitud. El ingreso de estas becas ha sido el curso 

pasado la parte fija en enero y la parte variable  marzo- abril. 

Por otra parte está abierto para los alumnos  la convocatoria de becas de departamento.  Aquellos 

alumnos interesados en esta beca deben notificarlo en secretaría, para que posteriormente los 

Coordinadores de los distintos departamentos hagan la correspondiente selección en función de los 

méritos académicos. Estos alumnos obtendrán un descuento en sus mensualidades de Octubre a Marzo 

del 50 %. En primer curso para poder acceder a estas becas es necesario tener otros estudios de nivel 

similar finalizados. 

En segundo curso tal y como se informó en la circular entregada el 3 de junio la elección se hace por 

expediente académico durante el mes de septiembre. 

 

 

Tal y como se entregó en la información inicial y en la circular junto 

con las notas de primer curso a los alumnos de segundo año se les 

girará por el banco en los primeros días de Septiembre la cuota 

correspondiente a dicho mes por lo que les rogamos avisen a su  

sucursal.  
 

 

Por otro lado, aquellos padres que lo deseen, pueden 

efectuar un solo pago del curso completo 

beneficiándose de un 5% de dto. Por favor si están 

interesados les rogamos nos llamen al 986378467  

(antes del 5 septiembre). 
 

 

Comunicaros que aquellos alumnos de segundo año que tengan módulos pendientes deberán realizar la 

FCT en Septiembre, Octubre y Noviembre, por lo que deberán abonar llegado el momento las tres cuotas 

adicionales, tal y como figura en la matrícula e informó en anteriores circulares (junio). La incorporación 

en empresas es  progresiva según el convenio marcado con cada una de las empresa desde el 15 de 

septiembre. Desde el día 1 de Septiembre Patricia os resolverá cualquier duda sobre este módulo.  El 

departamento de Formación en Centro de Trabajo os entregará la documentación por lo que debes 

contactar con ella ante cualquier duda. 

 

 

 SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA MEDIATECA 
La mediateca estará abierta en los recreos los martes y los viernes en horario de 11.50 a 12.20. Cualquier 

otro día podéis solicitar a Paloma (con 24 horas de antelación las películas o libros que necesitáis) o 

enviar por email la ficha correspondiente (los primeros días de clase os lo explicaremos). La devolución 

de las películas se hace el viernes (si te las llevas el martes) o el martes (si es el viernes cuando las coges). 

Los libros tienen que ser devueltos en el plazo de una semana. En la web de la Escuela www.eisv.net 

tenéis actualizado el listado de más de 7000 películas en dvd, libros, cd y demás material. Lo ideal es que 

anotes el código y el título, así te resultará más sencillo encontrar lo que buscas. 

  

      Agradeciendo vuestra atención y esperando un año de éxitos audiovisuales, reciban un cordial saludo. 

Cualquier duda, sugerencia estamos a vuestra disposición. 

 

http://info-eisv.no-ip.org/index.php?dato_info=1&centro=1&depart=0&prof_d=0&prof_a=0&grupos=0&estudi=0&cursos=0&activi=0&proyec=0&evento=0&notici=0&merito=0&enlace=0&alumno=0
http://info-eisv.no-ip.org/index.php?dato_info=1&centro=1&depart=0&prof_d=0&prof_a=0&grupos=0&estudi=0&cursos=0&activi=0&proyec=0&evento=0&notici=0&merito=0&enlace=0&alumno=0
http://www.eisv.net/
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DIRECCIONES DE INTERÉS 
 

LOGOTIPO DESCRIPCIÓN ENLACE 

 

Web Escuela de Imagen y 

Sonido de Vigo 

www.eisv.es www.eisv.net 

 

   

          

Web Escuela Superior de 
Artes Plásticas y Diseño de 

Vigo 

www.esapvigo.com 

        

Web productora escuela 
“Producciones Vigo” 

www.produccionesvigo.net 

              

 

 
Instagram EISV 

 

 
https://instagram.com/eisvigo/ 

 

 

         

Facebook EISV http://www.facebook.com/fmnunez2 

 

          

Canal Youtube EISV http://www.youtube.com/user/eisvigo 

 

       

Twitter EISV https://twitter.com/eisvigo 

http://info-eisv.no-ip.org/index.php?dato_info=1&centro=1&depart=0&prof_d=0&prof_a=0&grupos=0&estudi=0&cursos=0&activi=0&proyec=0&evento=0&notici=0&merito=0&enlace=0&alumno=0
http://info-eisv.no-ip.org/index.php?dato_info=1&centro=1&depart=0&prof_d=0&prof_a=0&grupos=0&estudi=0&cursos=0&activi=0&proyec=0&evento=0&notici=0&merito=0&enlace=0&alumno=0
http://www.eisv.es/
http://www.eisv.net/
http://www.esapvigo.com/
http://www.produccionesvigo.net/
https://instagram.com/eisvigo/
http://www.facebook.com/fmnunez2
http://www.youtube.com/user/eisvigo
https://twitter.com/eisvigo
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“FANTASIO”. Plataforma 

visionado trabajos alumnos 

EISV 

http://www.fantasio.es 

 

      

“PASDE” . Plataforma 

servicio RADIO DIGITAL 
EISV 

http://www.pasde.es 

       

Blog proyecto Fotografía. 

“Ideas Fotográficas” . 
Profesor Marcelo 

https://ideasfotograficas.wordpress.com/ 

 

       

Blog  alumnos Fotografía 
EISV Xulio Correa 

http://eisvimagen.blogspot.com.es/ 

       

Blog alumnos EISV http://blogeisv.blogspot.com 

       

Descarga videojuegos 
realizados alumnos . 

http://eisv.es/Videogames/ 

              

Academia Gallega del 
Audiovisual 

https://www.academiagalegadoaudiovisual.com/ 
 

     

Clúster Gallego del 

Audiovisual 

http://www.clag.es/ 

  

 

Asociación de Direfctores y 

Realizadores de Galicia 
“CREA” 

http://galiciacrea.org/ 

         

Asociación Gallega de 

Productoras Independientes. 

http://www.agapi.org/v2/portada.php 

 

        

Agencia Gallega de Industrias 

Culturales “AGADIC” 

http://www.agadic.info/ 

     

Inf. Técnico Superior en 
Caracterización y Maquillaje 

http://www.eisv.es/caracterizacionymaquillaje.html 
 

      

Inf. Técnico Superior en 

Animación 3D, Videojuegos y 
entornos interactivos. 

http://www.eisv.es/animaciones3djuegos.html 

 

      

Inf. Doble titulación técnico 

experto en Fotografía y 
Técnico en Video Sonido y 

DJ. 

http://www.eisv.es/ciclosformativos.html 

 

http://info-eisv.no-ip.org/index.php?dato_info=1&centro=1&depart=0&prof_d=0&prof_a=0&grupos=0&estudi=0&cursos=0&activi=0&proyec=0&evento=0&notici=0&merito=0&enlace=0&alumno=0
http://info-eisv.no-ip.org/index.php?dato_info=1&centro=1&depart=0&prof_d=0&prof_a=0&grupos=0&estudi=0&cursos=0&activi=0&proyec=0&evento=0&notici=0&merito=0&enlace=0&alumno=0
http://www.fantasio.es/
http://www.pasde.es/
https://ideasfotograficas.wordpress.com/
http://eisvimagen.blogspot.com.es/
http://blogeisv.blogspot.com/
http://eisv.es/Videogames/
https://www.academiagalegadoaudiovisual.com/
http://www.clag.es/
http://galiciacrea.org/
http://www.agapi.org/v2/portada.php
http://www.agadic.info/
http://www.eisv.es/caracterizacionymaquillaje.html
http://www.eisv.es/animaciones3djuegos.html
http://www.eisv.es/ciclosformativos.html
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Inf. Técnico en Video DJ y 

Sonido. 

http://www.eisv.es/videodjsonido.html 

 

         

Inf. Técnico Superior en 
Imagen 

http://www.eisv.es/imagen.html 
 

        

Inf. Técnico Superior en 

Sonido. 

http://www.eisv.es/sonido.html 

 

        

Inf. Técnico Superior en 

Realización . 

http://www.eisv.es/realizacion.html 

 

       

Inf. Técnico Superior en 
Producción. 

http://www.eisv.es/produccion.html 
 

              

Inf. Técnico Superior en 
Fotografía (Artística) 

http://www.esapvigo.com/curso_fotografia.php 
 

     

Inf. Técnico Superior en 

Gráfica Publicitaria 

http://www.esapvigo.com/curso_disenho.php 

 

     

Inf. Técnico Superior en 

Preimpresión  

http://www.esapvigo.com/curso_impresion_digital.php 
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