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1. Disposiciones generales 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
CORRECCION de erratas del Real Decreto . 
1904/1995, de 24 de noviembre,de Des
eoneentraei6n de Faeultades etı Materiil de 
Convenios y Contratos Admitıistrativos en el 
Ambito del Ministerio de Defensa. 

Advertidas erratas en el texto delReal Decreto 
1904/1995, de 24 de noviembre, de Desconeentraei6n 
de Facultades en Materia de Convenios y Contratos 
Administrativos en el Ambito del Ministerio de Defensa, 
publicado en el «Boletfn Oficial del Estado» numero 310, 
de 28 de" diciembre de 1995, se procede a efectuar 
las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 37130, primera columna, primer parrafo, 
Ifnea primera, donde dice: «La publicaci6n e ... », debe 
decir: «La publicaci6n de ... ». 

En la pagina 37132, primeracolumna, artfculo 3, 
apartado 1.1.3.°, parrafo b),linea quinta, donde dice: « ... de 
los parrafos d) y e) ... ». debe decir: « ... de los parra
fos e) y f) ... ». 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
241 3 CORRECCION de errores del Real Deereto 

1051/1995, de 23 de junio, por el que se 
estableeen las espeeifieaeiones teenieas que 

. deberfın eumplir 105 «modem» que se eonee
tan a la red telef6niea eonmutada. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
1051/1995, de 23 de junio, por el que se establecen 
las especificaciones tecnicas que deberan cumplir los 
«modem» que se conectan a la red telef6niea conmutada, 
publicado en el «Boletfn Oficial del Estado» nume
ro 171. de fecha 19 de julio de 1995, se procede a 
efectuar las oportunas rectificaciones: ' 

En la pagina 22012, primera columna, artfculo 4, Ifnea 
tercera, donde dice: « ... con las secciones 1.· y 4." ... », 
debe decir: « ... con las secciones 1." a 4.· ... ». 

En la pagina 22012, primera columna. disposici6n 
transitoria primera, Ifnea segunda, donde dice: « ... norma 
UNE-113001-2 ... », debe dedr: « ... norma UNE 133001-1 
y 2 ... ». 

En la pagina 22012, segunda columna, anexo, parrafo 
tercero, donde dice: « ... easo de no haber obtenido ... », 
debe decir: « ... caso de həber obtenido». 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

REAL DECRETO 2035/1995, de 22 de 
dieiembre, por el que se estableee ei tftulo 
de .T eenieo superior en Realizaei6n de Audio
visuales y Espeetfıeulos y las eorrespondientes 
ensenanzas mfnimas. 

EI artfculo 35 de la Ley Organica 1/1990, de.3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas, establecera los tftulos correspon
dientes a los estudios de formaci6n profesional. asf como 
las ensenanzas mfnimas de cada uno de ellos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de los tftulos de formaei6n profesional y sus 
correspondientes ensenanzas mfnimas, procede que el 
Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades 
Aut6noma$, segun preven las normas antes citadas. esta
blezca cada uno de los tftulos de formad6n profesional, 
fije sus respectivas ensenanzas mfnimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las ensenanzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competerlcias atribuidas a las Administraciones educa
tivas competentes en el establecimiento del currfculo 
de estas ensenanzas, garanticen una formaci6n basica 
comun a todos los alumnos. 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n yel nivel del ciclo formativo correspondiente; 
las convalidaciones de estas ensenanzas; los accesos 
a otros estudios y los requisitos mfnimos de los centros 
que las impartan. 

Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que debera impartir dichas ensenanzas 
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equi
valencias detitulaciones a efectos de docencia segun 
10 previsto en la disposici6n adieional undecima de la 
Ley Organica, del 3 de octubre ıje 1990, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. Normas posteriores debe
ran, en. su caso; completar la atribuci6n docente de las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 
Real Decreto con los m6dulos profesionales que pro
cedan pertenecientes a otros ciclos formativos. 

Por otro lado, y en cuiııplimiento del artfculo 7 del 
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se incluye 
en el presente Real Oe6reto, en terminos de perfil pro
fesional, la expresi6n de la competencia profesional 
caracterfstica del titulo. 

EI presente Real Decreto establece y regula en los 
aspectos y elementos basicos antes indicados el tftulo 
deformaci6n profesional de Tecnico Superior en Rea
lizaci6n de Audiovisuales y Espectaculos. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de .Educaci6n 
y Ciencia, cons,ultadas las Comunidades Aut6nomas y, 
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en su caso, de acuerdo con estas, con los informes del 
Consejo General de'Formaci6n Profesional y del Consejo 
Escolar del Estado, y previa deliberaci6n del, Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dla 22 de diciembre 
de 1995, 

DISPONGO: 

Artlculo 1. 

Se establece el tltulo de formaci6n profesional de 
Tecnico superior en Realizaci6n de Audiovisuales y 
Espectaculos, que tendrə carəcter oficial y validez en 
todo el territorio naciona!. y se aprueban las correspon
dientes ensefianzas mlnimas que se contienen en el 
anexo al presente.Heal Decreto. ' 

Artlculo 2. 

1. La duraci6n y el nivel del ciclo formativo son 108 
que se establecen en el apartado J del anexo. 

2. Para acceder a los estudio profesionales regu
lados en este Real Decreto los alumnos habrən debido 
cursar las materias del bachillerato que se indican en 
el apartado 3.6.1 del anexo, ' 

Para cursar con aprovechamiento las ensefianzas del 
ciclo formativo, los alumnos habran debido cursar, ade
məs, los contenidos de formaci6n de ba'se que se indican 
en el apartado 3.6.2 del anexo. Las Administraciones 
educativas competentes podrən incluir estos contenidos 
en la materia 0 materias que estimen adecuado y orga
nizarlos en las secuencias de impartici6n que consideren 
məs convenientes para conseguir el efectivo aprovecha
miento de las en8efianzas del ciclo formativo. 

3. Las especialidades exigidas ,al profesorado que 
imparta docencia en los m6dulos que componen este 
tltulo, asl como. los requisitos mlnimos çıue habrən de 
reunir los centros educativos son losque se expresan, 
respectivamente, en los apartados 4.1 y 5 del an exo. 

,4. Las materias del bachillerato que pueden ser 
impartidas por el profesorado de las especialidades defi
nidas en el presente Real Decreto,se establecen en el 
apartado 4.2 del anexo. 

5. En relaci6n con 10 establecido en la disposici6n 
adicional undecima de la Ley Orgənica 1/1990, de 3 
de octubre, se declaran equivalentes a efectos de docen
cia las titulaciones que se expresan en el apartado 4.3 
del an exo. 

6. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n con 
estudios de formaci6n profesional ocupacional 0 corres
pondencia con la prəctica laboral son los que se espa
cifican, respectivamente, en los apartados 6.1 y 6.2 del 
anexo. 

Sin perjuicio de 10 anterior, a propuesta de los Minis
tros de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo y Seguridad 
Socia!. podrən incluirse, en su caso, otros m6dulos sus
ceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la for
maci6n profesiona!. ocupaciones y la· practica laboral. 

Seran efectivament~ convalidables los m6dulos que, 
cumpliendo las condiciones que reglamentariamente se 
establezcan, se determinen por acuerdo entre el Minis
terio de Educaci6n y Ciencia y el Ministerio de T rabajo 
y Seguridad Social. 

7. Los estudios universitarios a los que da acceso 
el presente tltulo, son los indicados en el apartado 6,3 
del anexo. 

Disposici6n adicional unica. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decra
to 676/1993, de 7 de mayo, por al que se establecen 
directrices generales sobre los tltulos y las correspon-

dientes ensefianzas mlnimas de formaci6n profesional, 
los elementos que se enuncian bajo el eplgrafe «Rela
rencia del sistema productivo» en el numero 2 del anexo 
del presente Real,Decreto no constituyen una regulaci6n 
del ejercicio de profesi6n titulada alguna y, en tcido caso, 
se entenderan en el contexto del presente Real Decreto 
con rəspetoal ambltodel ejercicio profesional vinculado 
por la legislaci6n vigente a las profesiones tituladas, 

Disposici6n final primera. 

EI presente Real Decreto, que tiene carəcter bəsico, 
se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado 
en el artlculo 149.1.30.· de la Constituci6n, asl como 
en la disposici6n adicional primera, apartado 2, de la 
Ley Orgənica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la 
Educaci6n; y en virtud de la habilitaci6n que confiere 
al Gobierno el artlculo 4.2 de la Ley Orgənica 1/1990, 
de 3de octubre. deOrdenaci6n General del Sistema 
Educativo. 

Disposici6n final segunda, 

Corresponde a las Administraciones educativas com
petentes dictar cuantas disposiciones sean precisas, en 
el əmbito de sus competencias, para la ejecuci6n y 
desarrollo de 10 dispuesto en el presente Real Decreto, 

Disposici6n final tercera. 

'Eı presente Real Decreto entrarə en vigor el dla 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

Et Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

AN EXO 

INDICE 

1. Identificaci6n del tltulo: 

1.1 Denominaci6n. 
1.2 Nivel. 

JUAN CARLOS R. 

1.3 Duraci6n del ciclo formativo. 

2. Referencia del sistema productivo: 
2.1 Perfil profesional: 

2,1.1 Competencia general. 
2.1.2 Capacidades profesionales. 
2.1.3 Unidades de competencia. 
2.1.4 RealizaCiones y dominios profesiona

les_ 

2.2 Evoluci6nde la competencia profesional: ' 

2.2.1 Cambios en los factores tecnol6gicos, 
organizativos y econ6micos. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesiona
les. . 

2,2.3 Cambios en la formaci6n. 

2.3 Posici6n en el proceso productivo: 

2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 
2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

3. Enseiianzas mlnimas: 
3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 
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3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad 
de competencia: 

Realizaci6n en cine y video. 
Realizaci6n en televisi6n. 
Realizaci6ıi multimedia. 
Montaje/edici6n y postproducci6n de audio

visuales. 
Representaciones escenicas y espectaculos. 

3.3 M6dulos profesionales transversales: 

Sistemas tecnicos de realizaci6n. 
Comunicaci6n y expresi6n audiovisual. 
Relaciones, en el entorno de trabajo. 

3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de 
trabajo. 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n 
laboral. 

3.6 Materias del bachillerato que se han debido 
cursar para acceder al ciclo formativo corres~ 
pondiente. a este titulo y otros contenidos de 
formaci6n de base: 

3.6.1 Materias de modalidad. 
3.6.2 Otros contenidos de forrnac.on de 

base. 

4. Profesorado: 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuci6n 
docente en los m6dulos profesionales del ciclo 
formativo. 

4.2 Materias del bachillerato que pueden ser 
impartidas por el profesorado de las especia
lidades definidas en el presente Real Decreto. 

4.3 Equivalencias de titulaciones a efectos de 
docencia. 

5. Requisitos minimos de espacios e instalaciones para 
impartir estas ensefianzas. 

6. Convalidaciones. correspondencias y acceso a estu
dios universitarios. 

6.1 M6dulos profesionales que pueden ser objeto 
de convalidaci6n con la formaci6n profesional 
ocupacional. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto 
de correspondencia con la practica laboral. 

6.3 Acceso a estudios universitarios. 

1. Identificaci6n 

1.1 Denominaci6n: realizaci6n de audiovisuales y 
espectacukıs. 

1.2 Nivel: formaci6n profesional de gra,do superior. 
1.3 Duraci6n del ciclo formativo: 2000 horas (a efectos 

de equivalencia estas horas se consideraran como 
si se organizaran en 5 trimestres de formaci6n en 
centro educativo. como maximo. mas la formaci6n 
en centro de trabajo correspondiente). 

2. Refereneia def sistema productivo 

2.1 Perfil profesional. 

2.1.1 Competencia general. 

Los requerimientos generales de cualificaci6n profe
sional del sistema productivo para este tecnico son: 

Organizar y supervisar la preparaci6n, ejecuci6n y 
montaje de cualquier tipo de programa filmado/grabado 

o en directo, coordinando los medios tƏcnicos y humanos 
necesarios para su realizaci6n a 10 largo de todo əl pro
ceso, controlando el contenido y la forma, asi como la 
calidad əstabləcida. • , 

Realizar ciərtos productos audiovisuales ən əl marco 
de objetivos establecidos, 0 bajo la dirəcci6n correspon
diente, definiendo las soluciones de realizaci6n que asa
guren la calidad tecnica y formal requerida en el producto 
audiovisual. 

Este tecnico actuara, ən su easo, ,bajo la supervisi6n 
general de Arquitectos, Ingenieros 0 Licenciados y/o 
Arquitectos Tecnicos, Ingenieros Tecnicos 0 Diplomados. 

2.1.2 Capacidades profesionales: 

- Analizar e interpretar adecuadamente la documen
taci6n de los proyectos de realizaci6n de audiovisuales, 
multimedia y espectaculos (guiooes, escaletas, libra
tos, etc.), identificando sus caracteristicas formale.s y 
expresivas y los recursos necesarios para su realizaci6n. 

- Elaborar la documentaci6n precisa para la orga
nizaci6n de la realizaci6n de audiovisuales. multimedia 
y espectaculos y para realizar el montaje/edici6n y post
producci6n de programas audiovisuales. 

- Anticipar e instruir verbalmente y por escrito a 
los miembros del equipo tecnico y artistico, sobre sus 
actuaciones durante la realizaci6n de obras y/o progta
mas audiovisuales, multimedia y espectaculos. 

- Organizar y supervisar, a su nivel, las distintas fases 
de la realizaci6n de audiovisuales, multimedia y espec
taculos, optimizando tiempos y recursos para conseguir 
la calidad requerida. . 

- Ejercer la direcci6n del estudio, coordinando la 
puesta en escena, el movimiento de actores'y la figu
raci6n. 

- Realizar los procesos de montaje/edici6n y post
producci6n de programas audiovisuales. 

- Tener una visi6n global eintegrada de los procesos 
de realizaci6n de audiovisuales, multimedias y espec
taculos, en sus diferentes aspectos tecnicos, organiza
tivos y humanos. relacionando los recursos y tecnologias 
utilizadas en cada una de sus fases con su funci6n en 
el proceso. 

- Coordinar un grupo de trabajo de manera eficiente. 
ıınalizando y evaluando los requerimientos de los dis
tintos puestC!1S de trabajo y las necesidades y rendimiento 
del personal, de manera que se optimice la actuaci6n 
də los recursos humanos. 

- Resolver los problemas organizativos que surjan 
en los procesos de realizaci6n de audiovisuales, mul
timədias y espectaculos, diagn05ticando sus causas y 
adoptando las medidas oportunas. 

- Interpretar y aplicar el marco legal que regula los 
medios de comunicaci6n y espectaculos, cumpliendo y 
haciendo cumplir la legislaci6n vigente para cada medio 
de comunicaci6n yexpresiön. 

- Adaptarse a nuevas situaciones laboralesgene
radas como consecuencia de los cambios tecnol6gicos, 
organizativos. econ6micos y laborale5 relacionados con 
,el dəsarrollo de su profesi6n. 

- Mantener relaciones fluidas con los miembros del 
grupo funcional en el que esta integrado colaborando 
en la con'secuci6n de 105 objetivos asignados al grupo, 
respetando el trabajo de los dema5, participando acti
vamente en la organizaci6n y desarrollo de tareas colec
tivas y cooperando en la superaci6n de las dificultades 
que se presenten con una actitud tolerante hacia las 
ideas de los compafieros de igual 0 inferior nivel de 
cualificaci6n. 

- Intervenir en los procesos de decisi6n de forma 
creativa y positiva.aportando soluciones alternativas y 
desarrollando un espiritu critico e innovador. 
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Requerimientos de autonomia en las situaciones de tra
bajo. 

- Control de los recursos materiales· y tecnicos 
durante el ensayo y puesta en escena de representa
ciones escenicas y espectaculos. 

A este tecnicc. en el marco de las funciones y obje
tivos asignados por tecnicos de nivel superior al suyo. 
se le requeriran en los campos ocupacionales concer
nidos, por 10 general, las capacidades de autonomia en: 

- Organizaci6n de las fases de la realizad6n. en el 
marco de los objetivos establecidos, para optimizar tiem
pos y recursos. 

- Direcd6n del estudio, coordinando la puesta en 
escena, el movimiento de actores y la figuraci6n. 

- Interpretaci6n de la informaci6n inicial del proyec
to (guiones. libretos. «escaletas», etc.) efectuando su 
desgfose. 

- La realizaci6n de ciertos productos audiovisuales 
bajo objetivos establecidos 0 direcci6n correspondiente. 
con la calidad tecnica y formal requerida. 

- Localizaci6n de escenarios que mejor se adapten 
a las necesidades del proyecto audiovisual. . 2.1.3 Unidades de competencia. 

- Identificaci6n de los recursos necesarios para la 
realizaci6n de obras y programas filmados, grabados 0 
en directo. 

1. Coordinar el desarrollo de la realizaci6n 0 realizar 
producdones audiovisuales. 

2. Coordinar la realizaci6n de producciones multi
media. - Elaboraci6n de la informad6n tecnica para ser 

transmitida a los miembros del equipo tecnico y artistico. 3, Realizar los procesos de montaje/edici6n y post
producci6n de producdones audiovisuales. 

- Realizaci6n de los procesos de montaje y post
producci6n de obras y programas audiovisuales. 

4. Coordinar el desarrollo de representaciones esce
nicas y ",~pectaculos. 

2.1.4 Realizaciones y dominios profesionales. 

Unidad de competencia 1: coordinar el desarrollo de la realizaci6n 0 realizar producciones audiovisuales 

REAUZACIONES 

. 1.1 Identificar los elementos techicos, 
formales y esteticos 0, en su caso. 
los objetivos y directrices del proyec
to audiovisu;ıl. para identificar/defi
nir y optimizar los recursos o. en su 
caso, el gui6n tecnico, analizahdo 
correctamente la informad6n 0 el 
proyecto audiovisual. 

CAITEAIQS DE AEAlIZACION 

De la informaci6n recopilada, en su caso, en reuniones con el director 
o realizador (con los responsables del programa) 0 a traves de la docu
mentaci6n tecnica inicial (gui6n, escaleta, etc.) se identifica: 
EI medio tecnico con el que se va 'a realizar el programa y sus carac

teristicas especificas: cine, video, televisi6n, etc. 
EI objetivo de la narraci6n, programa de televisi6n, pelicula de largo. 

medio 0 cortometraje, cabecera de programa televisivo. «spot» de 
publicidad, «video cı ip», video industrial, medico, divulgativo, etc. 

EI genero del programa: dramiıtico, comedia, informativo, variedades. 
deportivo, etc. 

EI metodo de realizaci6n en: directo. grabado, retransmisi6n, etc. 
La intencionalidad y estructura narrativa y expresiva del programa. 
La lectura, comprensi6n y analisis del gui6n 0 escaleta permite: 
Identificar y relacionar los equipos y materiales necesarios para su eje

cuci6n, en funci6n del medio tecnico: 
Numero y tipo de camaras. 
Equipos y maquinaria de desplazamiento de camara. 
Tipos desoporte (fotosensible. electromagnetico. etc.). equipos de 

registro y formatos. 
Sistemas de montaje/edici6n y postproducci6n de video y sonido. 

Idenhficar las necesidades de recursos humanos tecnicos y artisticos. 
Identificar los espacios escenicos y sus caracterfsticas: 

Estudios propios 0 ajenos. 
Decorados naturales 0 construidos . 

. Estructuras y equipamiento a'uxiliar: marcadores, maquinaria de 
concursos. 

Identificar las caracterfsticas de vestuario, caracterizaci6n. etc .. de los 
, interpretes 0 participantes. , 
Identificar la documentaci6n grƏfica necesaria: imagenes de archivo, 

grƏficos, tipografias, procesos digitales de «30» y «20». 
Identificar 0, en su caso. determinar los aspectos formales y esteticos 

del programa: 
Epocas y estilos hist6ricos y artfsticos. 
Aspectos expresivos de la luz, el sonido. la escenografia. 

Los elementos tecnicos, formales y esteticos identificados y, en su caso, 
determinados se ajustan a 105 contenidos e intencionalidad del 
programa. 
La determinaci6n de los elementos tecnicos se realiza en coordinaci6n 
con el resto de profesionales implicad05 y con el equipo de producci6n. 
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------- ------_._--_.- _.- .. _-------_._._- . __ .. _.---- ._ .... ----_._. ------
REALlZACIONES 

1.2 Elaborar el plan de rodaje/grabaci6n 
y ladocumeiıtaci6ne informaci6n 
tecnica necesaria para la ejecuci6n 
del producto definido, siguiendo pro
cedimientos establecidos. 

1.3 Supervisar y coordinar la preparaci6n 
de losrecursos tecnicos y materiales 
necesarios para la realizaci6rı de pro
gramas audiovisuales, ası como la 
elaboraci6n de productos interme
dios, asegurando su idoneidad, y su 
disponibilidad y eperatividad en los 
ensayos y durante la grabaci6n 0 
filmaci6n. 

1.4 Coordinar los recursos humanos (tec
nicos y artısticos) a su cargo que 
intervienen en la ejecuci6n de pro
ductos audiovisuales, siguiendo los 
.2riterios establecidos por la direc
ci6n/realizaci6n. 

1.5 Intervenir en la realizaci6n 0 realizar 
ciertos productos audiovisuales. 
siguiendo los criterios u· objetivos 
establecidos, aportando 0 defipiendo 
las soluciones necesarias, a su nivel. 
para consegui~ la intencionalıdad 
narrativa 0 la calidadtecni.ca y formal 
requerida. 

::RITERIOS DE REALJZACIQN 

Se elabora el plan de rodaje 0 grabaci6n, siguiendo las pautas de direc
ci6n 0 realizaci6n, y optimizando tiempos, espacios y recursos. 
Se agrupanlos planosen funci6n de su continuidad narrativa 0 espacial. 
su tipologıa, la dificultad de ejecuci6n, la disponibilidad de interpretes, 
et.cetera. 
EI pla.n de rodaje 0 grabaci6n se ajusta al plan de trabajo elaborado 
por <'ıl equipo de producci6n. 
Se visionan los vıdeos que se varı a utilizar en la realizaci6rı de un 
programa televisivo y se elaboran los partes de emisi6n contemplando 
todos sus parəmetros: numero de orden, tiempo total y tiempos par
ciales, «.coleos», pies de frase finaL. r6tulos, sonido. 
Seelabora ellistado de vıdeos de un programa de televisi6n, asignando 
a cada cabina y operador unos vıdeos determinados, numero de vıdeos 
erl funci6n del desarrollo del programa y de forma que se puedan 
solventar las posibles contingencias. 
De la lectura del gui6n 0 «scaletta» y el visionado de los vıdeos de 
un programa de televisi6n se identifican los elementos grƏficos y tipo
grƏficos a utilizar y seelaboran los listados ordenados. 
Se marca en el gui6n 0 «scaletta» 105 pies de frase, las dificultades 
de ejecuci6n. los tiempos parci~les y totales, las fuentes a utilizar, etc., 
de forma quese diferencien e identifiquen con claridad y permitan 
una rapida .comprensi6n. 
A partir del gui6n se identifican los planos que corresponden a cada 
camara en un programa televisivo y se elaboran los partes de cəmara, 
cuando fuera necesario, utilizando los c6digos establecidos. 
Los decorados, «atrezzo», maquinaria auxiliar, maquinaria de efectos 
escenicos, etc., son los precisados, responden a las caracteristicas esta
ticas y expresivas planıeadas y estən ubicados y montados segun los 
requerimientos del programa y con las garantias de seguridad necə
sarias. 
Los elementos de captaci6n, registro y reproducci6n de imagen y de 
captaci6n, registro y reproducci6n de sonido son los especificados, 
estan ubicados y son los adecuados a la intencionalidad narrativa y 
expresiva del programa. 
Se comprueba con los profesionales responsables que los parametros 
tecnicos de los.equipos son los adecuados. 
Los elementos de iluminaci6n estan ubicados y responden a la inten
cionalidad narrativa y expresiva del programa. 
Los' soportes de registro son los adecuados y en numero suficiente 
para el desarrollo de la grabaci6n. 
Se localizan las fuentes documentales necesarias para el desarrollo 
del programa, comprobando que se adecuan tecnica y narrativamente 
a la intencionalidad narrativa del programa. 
EI contenido de las fuentes necesarias para la eje.cuci6n de un programa 
(cabecera, reportajes, musicales, grƏficos, animaciones,r6tulos, etc.), 
responde a las ı;ıecesidades narrativas y expresivas y tecnicamente 
son correctos. 
Los equipo9' tecnicos cono.cen las fases del procesoen las que inter
vienen, sus cometidos ii disponen de la documentaci6n necesaria para 
desarrollar su trabajo correctamente. 
Durante los ensayos se comprueba la correcta ejecuci6n de los come
tidos del equipo tecnico eri cada fase del proceso, en los tiempos esta
blecidos y con la calidııd requerida, realizando las correcciones opor
tunas. 
En 105 ensayos se especifican y-dirigen las acciorıes del personal artis
tico, participantes 0 publico a su cargo, marcando sus posiciones y 
movimientos cuando fuera necesario. . 
Se anotarı las decisiones y cambios decididos en los ensayos a tener 
en cuenta posteriormente durante la filmaci6n; grabaci6n 0 directo. 
La anticipaci6n de 105 planos que rodar ha sidcı comunicada a todo~ 
los equipos en ili rodaje de una j)roducci6n cinernatogrMica, de forma 
que la preparaci6n de cada plano 'se realice en los tiempos establecidos 
y se corresporıda al plan de rodaje. 
Se dirigen y coordinan las acciones de la figuraci6n, de forma que 
se ajusten a la intencionalidad del gui6n, a las fases establecidas y 
se ejecuterl correctamente. 
Se previene, se da entrada y se ani mən las acciones del publico par
ticipante en un programa de televisi6n, siguiendo i"s pautas del gui6n 
y, en su caso, las indicaciones del realizador. 
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REAUZACIONES 

1.6 Supervisar y controlar los distintos 
«raccordsıı de un producto audiovi
sual (direcci6n, acci6n, vestuario, 
«atrezzoıı, etc.), para que se man
tenga la continuidad narrativa del 
mismo. 

DOMINIO PROFESIONAL 

I
i-
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CRITERIOS DE REALlZACION 

Se avisa a los actores, presentadores, conductores de programa, etc .. 
de su entrada, las caracterfsticas de su intervenci6n, las incidencias 
del programa, etc., con los c6digos y gestos establecidos, sin interferir 
en la marcha del programa y siguiendo las pautas establecidas en . 
el gui6n y, en su caso, las indicaciones del realizador. . 
La comunicaci6n entre el control de realizaci6n 0 el director y el «plat6» 
se realiza con prontitud y ajustandose, en su caso, a las indicaciones 
del realizador/director. 
Se previene, en su caso, al realizador de las distintas fases del programa, 
de los contenidos y tiempos totales y parciales del mismo y de las 
fuentes, de 105 pies de frase de los participantes, etc .. con la suficiente 
antelaci6n y utilizando 105 c6digos y pautas marcadas. 
Se previene a los distintos miembros del equipo tecnico de su inter
venci6n con la suficiente antelaci6n y utilizando los c6digos y pautas 
establecidas. 
Ləs variaciones 0 modificaciones en la grabaci6n se anotan en el gui6n 
de forma precisa para su correcta interpretaci6n en el montaje. 
En su caso, el producto audiovisual realiza se ajusta a los objetivos 
y niveles de calidad tecnico y formal establecidos. 
EI analisis del gui6npermite establecer los elementos de continuidad 
de la narraci6n audiovisual. 
Antes del comienzo del rodaje 0 grabaci6n de cada plano, bloque 0 
secuencia, se comprueba que los participantes, espacios escenicos y 
ambientes, mantienen la continuidad narrativa expresada en el gui6n, 
y con los planos que tengan una unidad narrativa 0 expresiva. 
Se mantiene el «raccordıı comprobando que se corresponde de forma 
precisa en los distintos planos, bloquəs 0 səcuencias que deben man
tener una continuidad narrativa 0 expresiva: 
Las acciones, movimientos, posiciones, direcciones, etc., de los pe7 

sonaJes . 
. EI vestuario, maquiHaje, peinado, caracterizaci6R, etc., de los personajes. 

EI decorado y «atrezzoıı de las distintas secuencias 0 bloques. 
La iluminaci6n y sonido. 
Se realizan las anotaciones y toma.s de referencia con los medios y 
los soportes məs adecuados para asegurar que las repeticiones 0 el 
rodaje/grabaci6n de planos mantengan la continuidad narrativa de for
ma'precisa, ajustandose al gui6n/escaleta. 

a) Medios de producci6n y/otratamiento de la infor
maci6n: equipos de captaci6n, registro, reproducci6n y 
emisi6n de imagen (camaras de video, camaras de cine, 
g'lJas, «dollysıı, «travellingıı, «steadycamıı, objetivos, cha
sis, rnagnetoscopios, proyectores de video), equipos de 
control y tratamiento de imagen (monitores de imagen, 
«CCUii, «TBCıı, mezCıadores de video, generadores de 
caracteres, paletas grƏficas, generadores de efectos), 
equipos de montaje de imagen (editores de video ana-
16gico y digital. moviolas de cine), equipos de captaci6n, 
registro y reproducci6n de sonido (micr6fonos, altavoces, 
jirafas, perchas, magnetofones de case.te y bobina abier- . 
ta), equipos de control y tratamiento de sonido (mesas 
de mezCıas de sonido, ecualizadores, procesadores de 
senal de audio), equipos de proyecci6n y control de ilu-

minaci6n (proyectores de luz, mesas de control y mezcla, 
«dimmerıı, accesorios, fuentes de alimentaci6n), deco
rados, escenarios, soportes y formatos de grabaci6n y 
filmaci6n de imagen y sonido, cron6metro. 

b) Materiales y productos intermedios: planos de 
imagen rodados 0 grabados, planos de sonido grabados, 
bloques grabados, cabeceras, videos montados, rƏfagas. 

c) Principales resultados del trabajo: minutados, lis
tados de video, partes de camara, partes de emisi6n, 
plan de rodaje 0 grabaci6n, ensayos, localizəcior:es. 
direcci6n de figuraci6n. Programas de televisior .• ideo 
emitidos 0 grabados y montados, peliculas de cme Ic: 
madas y montadas. 

d) Informaci6n (naturalezə, tipo y soportes): gui6n 
literario, gui6n tecnico, escaleta, plan de trabajo, docu
mentaci6n tecnica, bibliografia, catalogos, indicaciones 
verbales. 

Unidad de competencia 2: coordinar la realizaci6nen producciones multimedia 

AEAUZAcıONES 

2.1 Intervenir en la definici6n de produc
tos multimedia, estableciendo el 
desarrollo y medios tecnicos 6pti
mos, adecuados a la intencionalidad 
y utilidad del producto. 

CRITERIOS DE REAUZACION 

La informaci6n y documentaci6n recopilada Y/o aportada por el cliente, 
permite identificar las caracteristicas objetivas del producto multimedia 
a desarrollar: video publicitario, video corporativo, cabeceras de pro
grama, «videoclipsıı, de formaci6n, puntos de informaci6n, presentə
ciones de empresa, enciclopedias, juegos interactivos, etc. 
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REALlZACIONES 

2.2 Intervenir en la planificaci6n de la 
realizaci6n de un producto multime
dia, teniendo en cuenta la divisi6n 
de tareas, organizaci6n del trabajo y 
flujo de la producci6n, optimizando 
tiempos y recursos. 

2.3 Obtener 0 gestionar las fuentes nece
sarias (texto, sonido, animaci6n, ima
gen video, etc.) para la realizaci6n 
de un producto multimedia, de forma 
que sean tecnicamente 6ptimas y 
narrativamente adecuadas. 

2.4 Integrar las fuentes del producto mul
timedia (realizaci6n del producto 
multimedia), teniendo en cuenta los 
medios disponibles y los criterios 
establecidos de interactividad, de" for
ma que se adecuena" los objetivos 
previstos y a la utilidad ultima del 
producto. 

DOMINIO PROFESIONAL 
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CRITERIOS DE REAL1ZACION 

EI desarrollo del producto (<<storyboard»), responde a las necesidades 
y 'requerimientos del cliente, tanto en sus planteamientos esteticos, 
segun la funci6n y destino final que persigue el cliente, como narrativos 
e interactivos. 
EI entorno de trabajo: equipos, tecnicas y programas (<<software») selec
cionados, responde a la realizaci6n del producto multimedia propuesto. 
Se determinan los productos intermedios a realizar 0 localizar en archi
vos 0 librerias de imagen, necesarios y adecuados para la realizaci6n 
del producto multimedia en el tiempo, con el coste y la calidad 
requ8ridos. 
En su caso, se determinan los productos intarmedias (textos, grƏficos, 
animaci6n, sonido, etc.) que se deben encargar a otros profesionales 
ajenos a la empresa, especificandose las condiciones de tiempo, coste 
y calidad requeridas. 
la distribuci6n de tareas tiene en cuenta las capacidades profesionales, 
el conocimiento especffico de entornos y programas ((software») y " 
la disponibilidad de equipos y sus prestaciones. 
La plaDificaci6n asegura, incluye 0 preve: 
La cumplimentaci6n de los objetivos de calidad, tiempo y coste. 
Las prestaciones de equipos y las posibilidades de los entornos. 
La disponibilidad de equipos y entornos. 
La optimizaci6n,de los recursos. 
Las fuentes que se utilizan para la realizaci6n del producto multimedia 
definido, se ajustan a las especificaciones recogidas en el proyecto: 
Archivos de sonido: sonido real y sintetico. 
Archivos de imagenes y efectos especiales: reales -y de sintesis (2D, 

3D). 
Archivos de video: peliculas, documentales, animaciones, etc. 
«Demos» multimedia. 
Enciclopedias de contenidos. 
Textos: tipografia, compatibilidades. 
Redes de datos: normas de compresi6n. 
Se realizan las fuentes necesarias para el producto multimedia, uti
lizando las aplicaciones informaticas de creaci6n, modificaci6n y eje
cuci6n de contenidos: 

" . 
Disefio grƏfico: «Paintbrush», «Core!», «lIustrator», «Draw», «Freetland», 

sonido: «Sound Edit Pro». 
Video: ,<Video for windows», «Premien>. " 
Tipografia: «Truetipe». 
Animaci6n: «Animator Pro», 2D, 3D, etc. 
Imagen: «MORF», «RMORF», «PHOTOSSHOP», ,dcon Autohof», 2D y 

3D. 
Para su dispos.ici6n en la integraci6n del multimedia, segun caracte

risticas establecidas. 
- En su caso, las fuentes que provienen del cliente 0 de archivos 

de imagen y sonido externos cumplen las caracteristicas esteticas, 
narrativas y tecnicas definidas y se entregan en las fechas previstas. 

Los equipos informaticos y la tecnologia, multimedia utilizada tiene la 
configuraci6n adecuada an ca da caso: tarjetas de adquisici6n y com
presi6n de video, procesadores, entornos operativos, perifericos y 
soportes. 
La integraci6n de las fuentes obtenidas se realiza mediante el control 
de ejecuci6n (<<Overview Director», etc.) y el modo de simulaci6n (<<Ma
cromedia Director», etc.) a fin de conseguiı los objetivos de interac
tividad, impacto visual y eficacia comunicativa definidos en el proyecto. 
EI producto multimedia finalizado cumple las condiciones tecnicas, 
narrativas y esteticas paralas que fue disefiado. " 

a) Medios de producci6n Y/o tratamieiıto de la infor
maci6n: ordenadores, perifƏricos, paletas graficas, esca
neres, programas informaticos de animaci6n, editores 
de video anal6gico y digital, equipos de captaci6n y repro
ducci6n de imagen, equipos de captaci6n y reproducci6n 

de sonido, sopartes 6pticos (CD, CDI, CD-ROM, CDS), 
disquete, tarjetas graficas y de digitalizaci6n, servicios 
de red, programas de disefio grMico (<<Corel Draw», 
«Paintbruşh») de conversi6n de fuentes (<<TrueType»), de 
tratamiento de imagen (<<Photoshop»), de tratamiento de 
video (<<Video for Windows») y sonido, de integraci6n 
multimedia (<<Macromedia, Director»), etc. 
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b) Materiales y productos. intermedios: planos de 
imagen, bandas sonoras, musicas, dibujos, textos, ani
maciones en 20 0 30, grı\ficos. 

graffa, vıdeos publicitarios, vıdeos corporativos, cabece
ras de programas de TV, «vıdeo-clips» musicales, etc. 

d) Informaci6n (naturaleza, tipo y soportes): gui6n 
tecnico;· escaleta, plan de trabajo, «story board», docu
mentaci6n tecnica, informaci6n aportada por el cliente, 
bibliografıa, catalogos. 

c) Principales resultados del trabajo: programas mul
timedia de educaci6n, enciclopedias multimedia, juegos 
interactivos, puntos de informaci6n, presentaciones, info-

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Unidad de competencia 3: realizar 10S procesos de montaje/edici6n.y postproducci6n 
de producciones audiovisuales 

REAUZACIONES 

Interpretar el gui6n 0 escaletade una 
producci6n audiovisual. e identificar 
sus carəcterısticas tecnicas y artıs
ticas y su adecuaci6n a las tomas 
realizadas. 

Planificar el proceso de montaje de 
acuerdo con el gui6n establecido, 
con las directrices del director 0 rea
lizador y con las tecnicas y tecno
logıas adecuadas al producto audio
visual a montar, con el fin de opti
mizar el trabajo. 

Supervisar 0 preparar 105 materiales 
necesarios previos, a fin de adecuar-
105 a la tecnologıa y tecnicas esta
blecidas. 

Supervisar 0 preparar y programar 
las maquinas y equipos, configuran, 
do el sistema y adecuando sus pres
taciones a la intencionalidad narra
tiva y expresiva del producto, de for
ma que se optimicen tiempos y"
calidades. 

CRITERIOS DE REAUZACION 

Se consigue toda la informaci6n necesaria para ta comprensi6n del 
producto quese va a montar. 
De la informaci6n recopilada, ya sea en reuniones con el director 0 
realizador (con 105 responsables del programa) 0 a traves de la docu
mentaci6n tecnica inicial (gui6n, escaleta, etc.), se identifica: 
EI medio tecn!co ~ônel que se va a realizar el programa y sus carac

teristicas e~pııc(ficas: cine, vıdeo, "televisi6n, etc. 
EI objetivo da la narraci6n: programa de televisi6n, pelfcula de largo, 

medio 0 cortometraje, cabecera de programa televisivo, «spot» de 
. publicidad, «video clip», video in.dustrial, medico, 'divulgativo, etc. 
EI genero delprograma: dramatico, .comedia, informativo, variedades, . 

deportivo, etc. 
La intencionali.dad narrativa y expresiva del programa. 
La lectura, comprensi6n y analisis del gui6n 0 escaleta permite 
identificar: 
Su estructura narrativa. 
EI ritmo del programa. 
Las caracteristicas tecnicas necesarias para su desarrollo .. 
Los elementos expresivos del programa: numero, caracteristicas, etc. 
Los efect05 especiales necesarios y 105 procedimientos tecnicos para 

su logro. 
Los elementos identificados y determinados se ajustan a 105 contenidos 
de material filmado 0 grabado. 
Cuando 105 efectos especiales de imagen requieran una planificaci6n 
especifica se asesora al director/realizador de las caracteristicas tec
nicas a tener en cuenta en el rodaje 0 grabaci6n para que se adecuen 
a laş exigencias del montaje y postproducci6n .. 
Se definen las caracteristicas de 105 procesos y procedimientos mas 
adecuados para la consecuci6n del producto, elaborando. un gui6n de 
montaje. 
Se determina y configura el sistema de montaje/edici6n, 
estableciendo el equipamiento tecnico a utilizar y su interrelaci6n. 
Las prestaciones de 105 equipos y tecnologias determinados se ajustan 
a la intencionalidad narrativa y expresiva del producto, las directrices 
del director 0 realizador y al presupuesto establecido. 
Se planifican 105 pasos a seguir, en funci6n de la mejor adecuaci6n 
de las prestaciones de 105 equipos a la intencionalidad narrativa y expre
siva del producto, Qptimizando tiempos y esfuerzos. 
Se recepcionan 105 materiales, ordenan y clasifican, en funci6n de sus 
caracteristicas tecnicas 0 tecnol6gicas. 
Se comprueba que todos 105 planos necesarios para el montaje del 
producto son 105 recepcionados. 
Se visionan, desglosan y minutan 105 planos de imagen seleccionados. 
Los planos seleccionados son correctos tecnicamente. 
Se preparan 105 soportes de edici6n/montaje ajustando Y/o anadiendo 
105 el'ementos nacesarios para su correcto montaje (<<pistado» de cintas, 
colas de montaje, montaje AıB, etc.), en funci6n de la tecnologia y 
tecnicas a aplicar. '. 
Se, comprueba el perfecto funcionamiento mecanico Y/o electr6nico 
del equipamiento a utilizar, ajustandolo si fuera necesario. 
Las senales, en el caso de video, estan correctamente distribuidas, 
en funci6n del sistema' configurado, comprobando su sincronizaci6n 
con la senal patr6n. 
Se monitorizan las distintas senales de las distintas fuentes, con 105 
instrumentos y equipos de medida apropiados, comprobando que sus 
parəmetros tecnicos son 105 adecuados. . 
Se establecen y determinan las distintas tecnicas de montaje electr6-
nico, an funci6n de 105 equipos utilizados, optimizando tiempos y 
esfuerzos. 
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REAUZACIONES 

3.5 Supervisar 0 realizar el montaje def 
producto audiovisual (montaje de 
imagen e intı$graci6n de imagen y 
sonido). siguiendo las pautas estable
ddas en el gui6n y 108 criterios del 
director 0 realizador. a fin de ade
cuarlo a la intencionalidad narrativa 
definida. 

3.6 Supervisar 0 realizar e incorporar los 
tratamientos de imagen (iınaI6gicos. 
digitales. electr6nicos. quimicos. 
etcetera) necesarios para la correcta 
y definitiva expresi6n del producto 
audiovisual. de acuerdo a las pautas 
establecidas en el gui6n y las direc
trices del directoro realizador. 

3.7 Supervisar y controlar la documen
taci6n audiovisual generada durante . 
los procesos de montaje y postpro
ducci6n con los requerimientos de 
seguridad y las caracteristicas pro
pias de cada medio y tecnologia. 

DOMINIOPROFESIONAL 
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CfJ\TERIQS DE REALIZACION 

Para los distintos efectos y trucajes se utilizan 105 equipos mas id6neos. 
~togramando las maquinas y estratificando 105 pasos a seguir si fuera 
necesario. 
EI montaje del producto audiovisual tiene el ritmo y la estructura ade
cuada a su intencionalidad narrativa. su duraci6n total se ajusta al 
tiempo total 0 pafcial establecido y ha sido montado siguiendo 'Ias 
directrices del director 0 realizador. i . 
Los planos ineluidos en el montaje son 105 seleccionados por el director 
o realizador. su contenido y duraci6n son 105 id6neos para la inten
cionalidad narrativa del producto y han sido montados 0 marcados 
con preeisi6n en 105 puntos de entrada y salida. 
Durante el proceso se proponen alternativas y soluciones creativas que 
aporten mejoras al producto final y. agilicen el proceso. 
Las transiciones entre planos son las descritas en el gui6n 0 «scaletta» 
Y/o las especificadas por el director 0 realizador. su tipo y duraci6n 
son las mas adecuadas a la intencionalidad narrativa del producto y 
han si do realizadas 0 marcadas con precisi6n. . 
Se mantiene el «raccord» en toda la secuencia de montaje en funci6n 
de la intencionalidad narrativa del producto. . 
La integraci6n de la banda de imagen y la banda de sonido se realiza 
con precisi6n y ajustandose a la intencionalidad y las condiciones de 
explotaci6n comercial del producto. 
Losefectos y trucajes son los especificados y los mas id6neos a la 
intencionalidad narrativa y expresiva del producto y se realizan e incor
poran con los parametros apropiados. 105 equipos y tecnicas mas apro
piadas con la precisi6n requerida. optimizando equipos y tiempos. 
Los elementos de animaci6n y grafismo son 105 adecuados a la inten
cionalidad narrativa del producto y se incorporan 0 realizan. cuando 
fueran . de factura sencilla. con la precisi6n requerida. siguiendo las 
directrices del director 0 realizador y con los requerimientos esteticos 
y de.calidad id6neos. 
Todos los elementos de imagen incorporados para la expresi6n definitiva 
del producto son tecnicamente apropiados a la tecnologia utilizada. 
Durante el proceso se proponen alternativas y soluciones creativas que 
aporten mejoras al producto final y agilicen el proceso. 
Los materiales generados en 105 procesos de montaje y postproducci6n 
son protegidos segun las especificaciones tecnicas de cada tecnologfa. 
Se marcan y senalizan los materiales de forma elara y precisa para 
que su posterior identificaci6n se realice con facilidad y rapidez. 

a) Medios de producci6n Y/o tratamiento de 'Ia infor
maci6n: equipos de control y tratamiento de imagen (mo
nitores de rmagen. «CCU». «TBC». mezeladores de video. 
generadores de caracteres. paletas graficas. generadores 
de efectos). equipos de montaje de imagen (editores 
de video anal6gico y diQital. moviolas de cine). equipos 
de registro y reproduccion de imaııen (magnetoscopios). 
equlpos de regisıro y reproduccı6n dıə sonido (micro
fonos. altavoces. magnet6fonos). equipos de control y 
tratamiento de sonido (mesas de mezclas de audio. ecua
lizadores. procesadores de senal). ordenadores. aplica
ciones informaticas (grafismo. animaci6n. creditos. tex
tos. r6tulos). 

b) Materiales y productos intermedios: secuencias 
de imagen montadas 0 editadas. bloques montados 0 
editados. cabeceras. grMicos. texto. r6tulos. secuencias 
de imagen filmadas 0 grabadas. masters. bandas mag
neticas de sonido. de repicado. 

c) Principales resultados del trabajo: minutados. pro
gramas de televisi6n. video y peliculas de cine de cual
quier genero montadas 0 editadas. incorporaci6n de 
efectos especiales. grafismo. cabeceras. «spot». «video 

. elips». 

d) Informaci6n (naturaleza. tipo y soportes): gui6n 
tecnico. escaleta. plan de trabajo. documentaci6n tec
nica. bibliograffa. catalogos. 

Unidad de competencia 4: coordinar el desarrollo de representaciones escenicas y espectaculos 

REALlZACIONES 

4.1 Analizar e interpretar el libreto de 
una representaci6n escenica 0 la 
escaleta de un espectaculo. a fin de 
identificar sus caracteristicas narra
tivas. tecnicas y artisticas. 

CAITER10S DE REAUZACION 

EI analisis del libreto 0 escaleta de la obra' 0 espectaculo permite 
identificar: 
La estructura narrativa y expresiva de la obra 0 espectaculo. 
EI genero y las caracteristicas especificas de la obra. 
La epoca. y sus caracterfsticas; en la que transcurre la representaci6n . 

. Los espacios escenicos y su ambientaci6n: salas. espacios naturales 
(abiertos 0 cerrados). escenarios. decorados. estructuras. «atrezzo». 
etcetera. . 



REALtZACIQNES 

4.2 Asistir al director (director de escena) 
durante la preparaci6n y montaje de 
la obra 0 espectaculo. 

4.3 Coordinar y supervisar la interven
ci6n de los interpretes durante una 
representaci6n escenica 0 especta
culo, de forma que se ajuste a las 
fases y pautas del libreto 0 escaleta. 

4.4 Supervisar y controlar el vestuario y 
utileria durante una representaci6n 
escenica 0 espectaculo de forma que 
sea la adecuada y este en condicio
nes 6ptimas para cada momento 0 
fase de la representaci6n. 

4.5 Coordinar 105· elementos tecnicos 
que intervienen en el transcurso de 
una representaci6n escenica 0 
espectaculo, de forma qUl! se ade
cuen a su intencionalidad narrativa 
y expresiva, en las fases y tiempos 
establecidos. 
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CAITERIOS DE REALlZACION 

Las caracteristicas y numero de participantes. 
Los rasgos especificos de la caracterizaci6n de 105 personajes. 
Las caracteristicas tecnicas del espectaculo. 

Durante 105 ensayos y preparaci6n de la obra 0 espectaculo se incor
poran al libreto 0 escaleta las modificaciones qı:ıe se realicen sobre 
la idea original; utilizando 108 c6digos establecidos. 
Se comprueban los dialogos, acciones, posiciones de 105 actqres Y/o 
participantes de la representaci6n 0 espectaculo, corrigiendo las varia
ciones, segun 105 criterios establecidos por el director de escena y 
ellibreto 0 escaleta. 
Se recuerdan y anticipan las acciones y dialogos, cuando fuera nece
sario, siguiendo ellibreto 0 escaleta. 
Se proponen alternativas y soluciones creativas que aporten mejoras 
al producto final y agilicen el proceso. 

Se previene ·con la antelaci6n suficiente y en 105 tiempos estipulados 
del comienzo del espectaculo 0 representaci6n, comprobando la pre
sencia de todos 105 participantes Y/o actores, antes de cada fase de 
la representaci6n. 
Sepreviene a los actores de su salida a escena 0 fase de la repre-' 
sentaci6n, anticipandoles el pie de frase de su dialogo Y/o acci6n, 
siguiendo el orden establecido en ellibreto 0 escaleta. 
Se previene y da salida a escena, si fuera necesario, al cuerpo de 
baile 0 ballet, anticipando el numero y comprobando que su posici6n 
y lugares de entrada y salida es la correcta y la especificada en el 
.Iibretq 0 escaleta. 
Se previene y da salida a escenə a la figuraci6n, anticipandoles la acci6n 
y su lugar de entrada y salida del escenario, de acuerdo al orden esta
blecido en ellibreto 0 escaleta. 
Se previene al director de orquesta Y/o musicos, mediante las sefiales 
correspondientes, previamente establecidas, del inicio de los numeros 
musicales. 

Se supervisa y comprueba que todo el vestuario que se va a utilizar 
en la representaci6n esta completo y en perfectas condiciones de uso, 
estableciendo las medidas necesarias con 105 profesionales responsa
bles, para suadecuaci6n en caso de desperfectos 0 anomalias .. 
Se supervisa y comprueba que toda la utileria necesaria para la repre
sentaci6n esta completa y en 6ptimas condiciones, ordenando 105 ele
mentos a utilizar segun el orden del espectaculo y asegurando que 
se corresponde con la especificada en ellibreto 0 escaleta. 
Los actores Y/o participantes, antes de salir a escena, estan vestidos, 
caracterizados y pertrechados, de acuerdo a la escena 0 fase del espec
tıiculo en la que vayan a participar. 
Se facilita a 105 actores Y/o participantes 105 elementos de utileria a 
utilizar en cada escena 0 fase del espectaculo, asegurandose que corres
ponden a la escenə a interpretar 0 fase del espectaculo, comprobando 
que estan en cor\diciones 6ptimas. 

En las pruebas de luces y efectos luminicos, se comprueba que se 
ajustan a 105 especificados en el libreto 0 escaleta y que cumplen 
la expresi6n estetica y narrativa adecuada a cada fase de la repre
sentaci6n 0 espectıiculo. 
En las pruebas de sonido y efectos sonoros, se comprueba que se 
ajustan a 105 especificədos en el libreto 0 escalet<,!, que es percibido 
en la sala y que cumplen la expresi6n estetica y narrativa adecuada 
a cada !ase de larepresentaci6n 0 espectıiculo. 
Se supervisan 105 efectos escenicos (efectos especiales, tecnol6gicos, 
etcetera) comprobando su seguridad y su correspondencia c.on cada 
fase del espectaculo 0 representaci6n. 
En el trənscurso de la representaci6n 0 espectaculo se previene y da 
entrada, si fuera necesario, a los profesionales correspondientes de 
losefectos luminicos, sonoros y escenicos, comprobando que se ajustan 
a oada fase de la 'representaci6n 0 espectı\culo en tiempo, caracteristicas 
e intensidad y que cumplen las condiciones esteticas, expresivas Y/o 
narrativas marcadas en ellibreto 0 escaleta. . 
se indican las subidas y bajadas del tel6n, cuando 10 hubiera, con
trolando que el ritmo y duraci6n son 105 especificados. 
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REALlZACIONES CRITERIOS DE REALlZACION 

4.6 Coordinar y supervisar el montaje. 
desmontaje y cambio de escenarios 
y decorados en las distintas fases de 
una representaci6n escenica 0 
espectaculo. comprobando que son 
los adecuados y estan en condicio
nes 6ptimas de uso. 

- Se Gomprueba que 100 decorados 0 escenarios de la representaci6n 
o espectaculo estan disponibles y son los correctos para cada fase 
de la representaci6n 0 espectaculo. 
En el montaje y desmontaje de los escenarios y decorados. antes y 
despues de la representaci6n. si fuera necesario. se han coordinado 
los equipos de tecnicos responsables y se han marcado las directrices 
de montaje y desmontaje. de forma que se agilicen 11Is tareas en el 
tiempo yse cumplan las medidas de seguridad personal y materiales. 
Durante el transcurso de la representaci6n 0 espectaculo y entre actos. 
se supervisan 106 elementos de ambientaci6n necesarios para el desarro-
110 de la fase en curso. comprobando que estan en los lugares 
correspondientes. 
Se supervisan los cambios de escenarios. decorados y maquinaria esce
nica de forma que se realicen con celerıaad y cumplan las medidas 
deseguridad. 

DOMINIO PROFESIONAL 

a) Medios de producci6n Y/o tratamiento de la infor
maci6n: maquinaria teatral y de espectaculos. equipa
mientos de iluminaci6n. equipamientos de soiıido. equi
pamiento de video y proyecci6n. decorados. escenarios. 
vestuario. caracterizaci6n. 

b) Principales resultados del trabajo: plan de trabajo. 
citaciones. control de la representaci6n. 

c) Informaci6n (naturaleza. tipo y soportes): libreto. 
escaleta. informaci6n tecnica. bibliografla. 

2.2 Evoluci6n de la cOl"1p"tencia profesionaL 

2.2.1 Cambios en 105 factores tecnol6gicos. organiza
tivo.s y ece :,6mlcos. 

Este sector sufre una c"mpleja mutaci6n por efectos 
de la evoluci6n tecnol6gica y la interacci6n de 105 com
ponentes culturalEs. tecnol6gicos e industriales. Entre 
los cambios que previsiblemente influiran en lacom
petencia de esta figura hay que sei\alə'r: 

- La tecnologia digital. la disponibilidad de los sate
lites de .comunicaci6n que permiten lainstantaneidad 
de las comunicaciones internacionales 0 la interactividad 
de la comunicaci6n son cambios tecrıol6Qicos que per
mitiran riuevas forma. de comunicad6n y ocio en el 
m"rco de la apertura demercados internacionales. 

- La tecnoldgla multimedia y la masificaci6n del uso 
dul "rdenador como herramienta profesional y opjeto' 
familiar abre un mercado de nuevos productos audio
vı_)tmles. 

_. La incOfC!oraci6n de las nuevas tecnologlas. la 
diversıficaci6r de los soportes y la aparici6n del con
zUlnidor acıivc. ira generando una demanda de nuevos 
productos y .arvicios de informaci6n que se ajustena 
las ııecesidades individualizadas y' puedan permitir la 
interactividad del usuario final. . 

- La cantidad y diversidad de iiıformaci6n y progra
mas de ,,·sio que conlleva las nuevas re.des de las tele
con1U','cilciones potenciara la tendencia a la creaci6n 
de cadənas de televisi6n monotematica. como f6rmula 
de opwnizar y rentabilizar su oferta. por 10 que sera nece
saria la creaci6n y potenciaci6n de las eınpresas inde
pendıentes,dedicadas a la producci6n de programas para 
televisi6n. 

- EI desarrollo de las emisoras de televisi6n locales 
y la teledistribuci6n por cable determinara un erecimien
to de produceiones audiovisuales y empresas del seetor. 

- EI sector cinematogrƏfico evoluciona hacia la bıls
queda de nuevas estrategias de financiaci6n y nuevos 

mercados de dıstribuci6n y comercializaci6n. a la poten 
ciad6n de la promoci6n de sus productos asl como ... 
la .lodernizaci6n progresiva de' 105 recursos tecnicos. 

- La aplicaci6n de nuevas tecnologias en la produc
eion de espectaculos. con la concurrenciamultidiscipli
nar .de tecnicas y equipos modificara la oferta y las tee-
nicas de realizaci6n 'de este tipo de productos. . 

. -- LD tendencia hacia la especializaci6n y diversifi
caci6n de las empresas del sector incrementara la 
demanda de profesionales con un alto nivel de cuali
ficəci6n y capacidad de adaptaci6n a las nuevas tec
nologias y procesos de realizaci6n y de los nuevos pro
ductos. 

, 
2.2.2 Cambios en las actividades profesionales. 

La reconfiguracion del secıor y el ritmo del cambio 
tecnol6gico y el aumento de 105 costes de producci6n. 
obligaran a la adaptaci6n de esta figura profesional a 
funciones y actiyidades no estrictamente tecnicas que 
requieran: capacidad asesora y de comunicaci6n. y tra
bajo con equipos de otros paises. disponiendo de una 
cultura transnacional en el marco europeo.' 

La polivalencia funcional de este tecnjco le debe per
mitir la intervenci6n en el desarrollo. organizaci6n y 
supervisi6n de la realizaci6n de producciones y servicios 
de comunicacion y"espectaculos; haciendo propuestas 
que mejoren el proceso de producci6n y proyectos que 
respondan a las nuevas demandas de audiencia y usua
rios. 

2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

Las necesidƏ,deş de formaci6n se deducen de los cam
bios tecn.oI6gicos. la aparici6n de nuevos productos y 
las poHticas de producci6n transnacionales. detectando- , 
se necesidades formativas para: 

- Poder adaptarse a las nuevas formas de organi
zaci6n de la producci6n de obras 0 programas audio
visuales. multimedias yespectaculos .. 

- Conocer y evaluar 105 nuevos productos y servicios 
del sector. 

- Identificar las prestaciones y posibilidades comu
nicativas y expresivas de las nuevas teenoldgias. 

- Integrarse en estructuras transnacionales de pro
ducc.i6n de audiovisuales. multimedias y espectaculos. 

- La utilizaci6n de herramientas informaticas y pro
gramas especificos aplicados a su actividad. 
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2.3 Posici6n en el proceso productivo. 

2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 

La estructura empresarial de los sectores de la pro
ducci6n audiovis'ıal, multimedia y espectaculos esta for
mada principalmente por los siguientes tipos de empre
sas: 

Televisiones p.ıblicas: estatales, auton6micas y loca-
les. 

Televisiones privadas. 
Productoras cinematogrƏficas. 
Productoras de medios audiovisuales. 
Empresas de postproducci6n. 
Productoras de multimedias. 
Agenciəs de noticias .. 
Teatros. 
Productoras de espectaculos. 

2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

Este profesional se ubica en las funciones de desarro· 
110, organizaci6n y supervisi6n de _la realizaci6n de pro· 
gramas audiovisuales, multimedia yespectaculos. 

Lastecnicas y conocimientos tecnol6gicos aharcar. 
105 campos de: 

Los procesos, calidad y normativa especifica de los 
audiovisuales y espectaculos. 

Interpretaci6n y elaboraci6n de documentaci6n. 
Coordinaci6n de equipos profesionales. 

Esta figura. desarrolla su actividad en las areas de 
realizaci6n, multimedias, representaciones escenicas y 
postproducci6n. Las tecnicas y conocimientos .tecnol6-
gicos abarcan el campo de realizaci6n y postproducci6n 
de productos audiovisuales _para su emisi6n, exhibici6n 
o comercializaci6n. 

En funci6n del tipo y tamano de la empresa se espe
cializara en un area especifica 0 desarrollara su trabajo 
con un caracter polivalente. 

Oçupaciones, puestos de trabajo tipo mas relevantes: 

Tecnico de' realizaci6n de televisi6n en contro!. 
Tecnico de realizaci6n de televisi6n en estudio. 
Tecnico de direcci6n de cine. - • 
Secretario de rodaje. 
Tecnico ən montaje cinematogrƏfico. 
Tecnico en edici6n de VTR. 
Tecnico mezclador de video. 

Tecnico en postproducci6n. 
Tecnico de direcci6n en espectaculos. 
Regidor de teatro. 

3. Ensei\anzas mlnimiis 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 

Conocer e interpretar las estructuras organizatiyas, 
funcionales y productivas del sector audiovisual. mul
timedias y espectaculos. 

Analizar e interpretar adecuadamente la documen
taci6n de los proyectos de producci6n audiovisual. mul
timedias 0 espectaculos (guiones,escaletas, libretos, 
etc.), identificando sus caracteristicas formales, narra
tivas y expresivas, y los recursos necesarios para su 
realizaci6n. 

Comprender las bases tecnol6gicas de los equipa
mientos tecnicos que intervienen en la elaboraci6n de 
audiovisuales, multimedias y espectaculo's. 

Identificar y relacionar los recursos materiales tec
nicos y humanos que intervienen en la producci6n de 
obras 0 programas audiovisuales, multimedias y espec
taculos. 

Describir y relacionar las distintas fases de la rea
lizaci6n de obras 0 programas audiovisuales, multime
dias y espectaculos, diferenciando las formas de orga
nizar y supervisar la realizaci6n. 

Elaborar la documentaci6n precisa para la planifica
ci6n y coordinaci6n de la realizaci6n, mediante la uti
lizaci6n de herramientas informaticas mas adecuadas 
a los casos propuestos. 

Evaluar los recursos materiales. tecnicos y humanos 
que intervienan en las distir.+as fases de la realizaci6n 
de audiovisuales, multimedia~ y espectaculos. 

Conocer las tecnicas əplicadas n la coordinaci6n de 
grupos de trabajo, analizƏ' '1 ic /əluar 105 requerimientos 
y rendimientos en los distinto. puestos de trabajo. 

Interpretar la legislaci6n espedfica relativa a los 
medios de comunicaci6n yespectaculos. . 

Comprender el marco legal, econ6mico y organizativo 
que ,a'lula Y condiciona la actividad industrial. identi
ficarıao los derechos y las obligaciones que se derivan 
de las rel'Jciones en el entorno de trabajo, asl como 
105 mecanismos de inserci6n labonı!. 

Buscar, seleccionar y valorar-diversas fuentes de infor
maci6n relacionf'd 15 con el ejercicio de la profesi6n, que 
le permitan el d(·, .rrollo de su capacidad de autoapren
dizaje en el sector de la realizaci6n y postproducci6n 
de audiovisuales, multimedias y espectaculos y : . posi
biliten la evoluci6n y adaptaci6n de sus capacidadb.i pro
fesionales a los cambios 1:ecnoI6gicl's y organizativos 
delsector. 

3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad de competencia. 

M6dulo profesional 1: realizaci6n en cine y video 

Asociado a la unidad de competericia 1: coordinar el desarrollo de la realizaci6n en producciones a. iiovisuales 

1.1 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar 105 procesos de producci6n 
de obras cinematografıcas y video
grƏficas e identificar y describir las 
empre.sas y equipos profesionales 
que intervienen en cada fase del pro
ceso y sus productos Y/o servicios 
caracteristicos. 

CRITERIQS DE EVALUACION 

Explicar las distintas fases del proceso de producci6n de una obra cine
matografıca, identificando el personal tecnico que interviene, sus fun
ciones y las tecnologias empleadas en cada una de las fases. 

Explicar las distintas fases del proceso de producci6n de una obra video 
grƏfica, identificando el personal tecnico que interviene, sus funciones 
y las tecnologias empleadas en cada una de las fases. 

Describir 11:>5 tipos y funciones de las distintas empresas y equipos pro
fesionales que intervienen en el proceso de producci6n cinematogrƏficas 
o videogrƏficas. 
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1.2 

1.3 

CAPACIDADES TERMINALE!S 

Analizar 105 materiales y equipos tec
nicos utilizados en la realizaci6n de 
obras cinematogrƏficas y videogrƏfi
cas. relacionando sus. caracterısticas 
y prestaciones con su funci6n en el 
proceso. 

Analizar 105 c6digos visuales y sono
ros utilizados y las formas de articular 
el espacio/tiempo en 105 relatos cinə
matogrƏficos 0 videogrMicos. 
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CAITERIQS DE EVALUACION 

Describir y relacionar, en organigrama5 funcionales. 105 puestos de trabajo 
caracterfstic05 de una producci6n cinematogrƏfica 0 videogrƏfica. 

Di5tinguiry describir 105 distintos tipos de productos quə elaboran las 
emprəsas dedicadas a la producci6n de obras cinematogrƏficas 0 video
grafK:as. 

Describir el tipo y caracterfsticas de la informaci6n. documentaci6n. y 
105 productos de entraday salida de cada fase del proceso de producci6n 
cinematografica 0 vicieogrMica. . 

Distinguir y relacionar las caracterısticas especfficas de' 105 distintos modos 
de producci6n existentes: propia. coproducci6n. asociada. intercambio. 
etcetera. 

Describir la camara cinematogrƏfica. identificando sus partes constitutivas 
(cuerpo. chasis. motor. obturador) y su mecanica de funcionamiento. 

Clasificar y describir las caracterısticas mas relevantes de 105 distintos 
formatos de captaci6n y proyecci6n de imagen utilizados en la realizaci6n 
cinematografica. 

Identificar y describir 105 distintos tipos de objetivos utilizados en la rea
lizaci6n cinematografica. relacionando sus caracterısticas con el formato 
decamara. 

Describir 105 equipos utilizados en el procesado y tratamiento de la pelıcula 
cinematografica. . 

Describirc 105 equipos y. materiales utilizados en el montaje de pelıculas 
cinematogrƏficas. 

Describir la camara de vıdeo. identificando sus partes constitutivas (filtros. 
obturııdor electr6nico. «targət». ətc.) y su mecanica de funcionamiento. 

Identificar y dəscribir 105 distintos tipos de objetivos utilizados en la rəa
lizaci6n videogrƏfica. rəlacionando sus caracterısticas con el «target» 
de la camara. 

Identificar y describir 105 distintos tipos de formatos de captaci6n de imagen 
utilizados ən la rəalizaci6n videogrƏfica. 

Describir 105 equipos de grabaci6n de imagen electr6nica. identificando 
sus prestaciones y' caracterlsticas. 

Describir las prestaciones de 105 equipos de edici6n/postproducci6n y 
tratamiento de la imagen electr6nica. 

Describir 105 equipos de vıdeo utilizados en el rodaje de pelfculas ci nə
matogrƏficas y explicar su funci6n. 

Identificar y describir las prestaciones de 105 equipos auxiliares utilizados 
en la captaci6n de imagen: gr(ıas. «travelling». «camara can>. «steadicam». 
«cabezas calientes». 

Dada' una «scaletta» 0 gui6n literario de un proyecto audiovisual deter
minado hacer una estimaci6n inicial de: 
Los recursos tecnicos (magnətoscopio. camara. grabadora de sonido. 

etcetera) necesarios para nevar a cabo. en cada fase de ejecuci6n. 
el proyecto. 

EI personal artıstico y tecnico necesario para IIəvar a cabo. ən cada 
fase de ejecuci6n. el proyəcto. 

Los recursos materiales (decorados. «atrezzo». etc.) necesarios para lIevar 
a cabo el proyecto en cada fase de ejecuci6n. 

Identificar y describir los distintos sistemas y formatos de captaci6n. regis
tro y reproducci6n de sonido utilizados en la realizaci6n cinematografica 
y videogrƏfica. 

Describir 105 tipos y las caracterısticas de 105 micr6fonos. • 
Describir las prestaciones de 105 equipos auxiliares utilizados en la cap

taci6n de sonido: «jirafas». «pertigas». «antivientos». pies. control remoto. 
Describir la tipologla de ı:ılanos de imagen y su valor expresivo y comu

nicativo. identificando sus relaciones espaciales y temporales. 
Identificar y describir las diferentes angulaciones de camara (frontal. «es

corzo». picado. contrapicado). y explicar su valor expresivo y comu
nicativo. 

Describir y explicar las caracterfsticas formales y expresivas de 105 distintos 
movimientos de camara (panoramica, «travelling». grua. «zoom»). 

Iderıtificar y explicar el valor expresivo y comunicativo de 105 conceptos 
espaciales de la imagen: encuadre. campo, fuera de campo. perspectiva. 

Explicar la funci6n de 105 elementos sonoros empleados en el relato ci nə
matogJƏfico 0 videogrƏfico: voz. ruido. musica. silencios. 

Explicar el concepto de movimiento interno y movimiento externo de un 
plano. 
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1.4 

CAPACIOADF.S TERMINALES 

Analizar las tecnicas de realizaci6n 
de obras cinematogr8ficas 0 video
graficas. identificar los tipos de guio
nes mas utilizados y elaborar la docu
mentaci6n tecnica correspondiente 
utilizando la Informaci6n y simbolo
gia adecuadas. 
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CRITERIOS oe EVALUActON 

Describir la tipologia de planos de sonido y su valor expresivo y comu
nicativo. identificando sus relaciones espaciales y temporales. 

Explicar laş diferentes forma. de articular los planos de imagen con I'os 
planos de sonido (sonido sincr6nico y no sincr6nico. sonido «otf») y 
describir su funci6n expresiva. 

Describir las funciones de la musica ən un relato cinematogrBfico 0 video
grBfico (ilustrativa. dramatica. poetica. descriptiva). 

Explicar la funci6n expresiva de la iluminaci6n en un relato cinematogrBfico 
o videografico: compositiva. dramatica. naturalista. expresionista. etc. 

A partir de un fragmento de una obra cinematogrƏfica 0 videogrMica: 
Identificar Ios tipos de planos de imagen y sonido utilizados. 
Identificar los movimientos de camarq utilizados. 
Ideıitificar las distintas angulaciones de camara. 
Describir la utilizaci6n del campo/fuera de campo. 
Explicar.laarticulaci6n de los planos de imagen y sonido. 

Identificar los distintos elementos de la construcci6n mecanica de un gui6n 
tecnico: 
Divisi6n y numeraci6n en secuencias. 
Ubicaci6n espacial de cada secuencia. 
Descripci6n de la acci6n. 
Id!lntifıcaci6n de. personajes y sus di8logos. 

Identificar signos y abreviaturas que se suelen emplear en la elaboraci6n 
de un gui6n tecnico de uR proyecto audiovisual: 
Explicar la articulaci6n de los planos de imagen y sonido. 
Movimiento de personajes. 
Ubicaci6n. altura y movımiento de camara en el decorado. 
Tamallos de planos y correspondancia con acciones y dialogos deter

minados. 
Tipo de sonido e instrumemos con que se capta (<<jirafa». micr6fono 

corbata). 
Dado un gui6n tecnico de un prayecto audiovisual determinado: 

Identificar las distintas fuentes narrativas visuales (decorados. interior/ex
terior. noche/dia) y sonoras (voces en «otf». musicas y efectos sonoras. 
dialogos) que componen la narraci6n del programa. 

Desglosar los distintos elementos tecnicos (ıluminaci6n. micr6fonos. 
gruas) y materiales (localizaciones. decorado. «atrezzo». semovientes) 
necesarios para grabar 0 radar plano a plano el prayecto audiovisual. 
cumplimentando adecuadamente sus caracteristicas tecnicas y arti5-
ticas. 

Identificar las funciones de los elementos sonoras. 
Identificar las funciones de la iluminaci6n. 

Identificar las diferentes estructura~ narrativas de un relato cinematografico 
o videografıco(lineal. contrapunto. etc.) 

Explicar las formas de fragmentar un relato cinematografico 0 videografico: 
secuencia mecanica. secuencia dramatica. escena. bloque. 

Explicar las estructuras temporales de un relato cinematografico 0 video
gr8fico: tiempo real. tiempo diegetico. tiempo hist6rico. 

Explicar la articulaci6n espacio/temporales de un relato cinematografico 
o videogr8fico: elipsis. «flash back». «flash forward». 

A partir de un fragmento de una obra cinematogrMica 0 videografica. 
identifıcar y explicar su: . 
Estructura narratlva. 
Fraıımentıici6n en secuencias. 
Articulaci6n espacio/temporal. 
Estructura espacial. 
Estructura temporal. 

Describir las distintas fases de construcci6n de un relato cinematogrMico 
o videogr8fico (sinopsis. escaleta. tratamiento. gui6n literario) y los moda
los de presentaci6n. 

Describir lasprincipales formas de planificaci6n de un gui6n: gui6n tecnico. 
«story board ... por plantas de decorədo. gui6n 1:Ie trabajo. 

Identificar la simbologia utilizada en un gui6n tecnico 0 planta de decorado 
para la descripci6n de tipos de planos. movimientos de camara. angu
laciones. movimiantos d~ personajes. sonido. efectos. 

Explicar las tecnicas basicas para la construcci6n audiovisual de un relato 
cinamatografico 0 videografico: los 5altos proporcionales. la ley del eje. 
el plano contraplano. el plano master. el plano secuencia. el plano recurso. 
etcetera. 
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1.5 Aplicar las tecnicas de realizaci6n de 
obras videogrƏficas 0 cinematogra
ficas. consiQuiendo la calidad del pro
ducto requerida. 

Lunes 5 febrero 1996 3791 

CHITERIOS DE EVALUACION 

Eııplicar 105 distintos tipos de continuidad narrativa: de movımıento, de 
accion, de direcci6n,de iluminaci6n, de vestuario, de «atrezzo», etC. 

Describir la tipologia de personajes de un relato cinematogrMico 0 video
grƏfico: protagonistas, secundarios, epis6dicos, figuraci6n, etc. 

Explicar 105 distintos metodos de direcci6n de actores y sintetizar sus 
car;ıcteristicas esenciales. . 

Explicar los componentes y la funci6n expresiva de la puesta en escena 
de un relato cinematogrƏfico 0 videogrƏfico: caracteristicas del escenario 
(ir\terjor. exterior, natural construido. complejo de decorados, etc.), carac
teristicas del.vestuario y el maquillaje (neutro, caracterizador, estilizador, 
etc.), caracteristicas del decorado y «atrezzo» (realista, surrealista, expre
sionista, etc.). 

A partir una secuencia de un gui6n literario en la que intervengan dos 
~rşonajes: 

'fllanificar Ia-secuencia; 
Colocar en la planta del decorado la ubicaci6n y movimiento de camaras 

y movimiento de los personajes utilizendo la simbologia adecuada. 
Esbozar el «story board». 
Identificar los elementos de continuidad narrativa. 
Elaborar un informe justificando las decisiones tomadas. 

Describir 105 documentos auxiliares utilizados en la realizaci6n de obras 
cinematogn\ficas 0 videogrƏficas (desgloses. minutados. plan de roda
je/grabaci6n. partes de cƏmara. etc.). 

Explicar1as tscnicas para elaborar un plan de rodaje/grabaci6n (agrupaci6n 
por planos. agrupaci6n por personajes, agrupaci6n por decorados, agru
paci6n por acciones. etc.). 

A partir de varias secuencias de un gui6n literario: 

Elaborar el desgloşe de las secuencias. 
Elaborar un plan de rodaje/grabaci6n, utilizando distintas tscnicas. 
Planificar las diferentes secuencias. 
Colocar en las plantas de 105 decorados la ubicaci6n y movimiento de 

las camaras y los personajes. 
Esbozar el «story board». 
Senalar los elementos de continuidad que permiten la correcta articu

laci6n espacio/temporal de los planos y secuencias. 
Elaborar un informe justificando las decisiones tomadas. 

En ,un caso practico de la grabaci6n 0 rodaje de una obra de ficci6n 
de COrta duraci6n. de la que se da el gui6n: 
Elaborar el gui6n tscnico. 
Elaborar el plan de Qrabaci6n/rodaje. 
'[)eiterminar la escenografia adaptada al gui6n. 
Organizar al equipo tecnico siguiendo el plan de grabaci6n 0 rodaje. 
Coordinar el equipo humano. 
Ejecutar la realizaci6n. 
Controlar la continuidad narrativa. 
Minutar los planas' gnibados. 
Detectar y anotar las variaciones y modificaciones producidas durante 

la Qrabaci6n. 

1

, ,Analiza,r 10, 5 resultados obtenidos y elaborar un informe justificando las 
accioneş, y decisiones tomadas. . :-, 

En un caso practico de la grabaci6n 0 rodaje de un docurnental; del que 

I 
se da el gui6n: '. 
'Elaborar el gui6n tecnico. 

I Elaborar el plan degrabaci6n 0 rodaje. ' 

I 
Establecer las localizaciones adaptadas al gui6n. 
Organizar al equipo tecnico siguiendo el plan de rodaje/grabaci6n. 
Ejecutar la realizaci6n. 
Cantrolar la ccntinuidad narrativa. 
Minutar 105 planos grabados. 
Detectar y anotar las variaciones y modificaciones producidas durante 

la grabaci6n. YI 

Analizar los resultados obtenidos y elaborar un informe justificando las 
acciones y decisiones tomadas. 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIQS DE EVALUACION 

En un caso practico de la grabaci6n 0 rodaje de un «spot .. publicitario 
o un «videoclip». del que se da el gui6n: 
Elaborar el gui6n tecnico. 
Elaborar el plan degrabaci6n 0 rodaje. 
Comprobar que las localizaciones se adaptan al gui6n. 
Organizar al equipo tecnico siguiendo el plan de rodaje/grabaci6n. 
Coordinar el equipo humano. 
Ejecutar la realizaci6n. 
Controlar la continuidad narrativa. 
Minutar 105 planos grabados. 
Detectar y anotar las variaciones y modificaciones producidas durante 

la grabaci6n. 
Analizar 105 resultados obtenidos y elaborar un informe justificando las 

acciones y decisiones tomadas. . 

CONTENIDOS BASICOS (puraci6n 150 horas) 

a) La industria cinem'atogrılfica y videografica: 

Puesta en escena. 
~ Direcci6n de actores. 
Figuraci6n. publico y participantes. 

Las empresas del sector. 
Las estructuras organizativas. 
Sistemas de producci6n y estrategias de producci6n. 

b) Procesos de producci6n cinematogrılficos: 

Fases y desarrollo del proceso. 
Tecnologıas utilizadas. 
Productos. 

c) Procesos de producci6n videogrƏficos: 

Fases y flujo del proceso. 
Tecnologıas utilizadas. 

f) Teorıa y tecnica del gui6n: 
La estructura mecanica del gui6n. 
EI gui6n en la fase de producci6n. 
La construcci6n dramatica: la historia y sus carac

terlsticas. 
Tipologıas de gui6n: en funci6n de la idea. en funci6n 

del medio. en funci6n del genero. 
Los generos cinematogrƏficos y videogrƏficos. 

g) Medios tecnicos cinematogrƏficos: 
La camara cinematogrƏfica. Objetivos. Elementos 

auxiliares. 
Productos: tipos. caracterısticas y funci6n comunica

tiva. 
Los soportes y formatos cinematogrƏficos. 
Los equipos de montaje. 

d) Narraci6n audiovisual: h) Medios tecnicos videogrƏficos: 
C6digos visuales y sonoros en el relato cinematogra-

fico. 
La camara de vıdeo. Objetivos. Elementos auxiliares. 
EI magnetoscopio. 

Tiempo y espacio en la narraci6n audiovisual. 
Elementos y principios de continuidad audiovisual. 
Movimiento y ritmo audiovisual. 

e) Teorfa y tecnica de la realizaci6n: 

Los soportes y formatos de vıdeo. 
Los equipos de edici6n y tratamiento de la imagen 

de vıdeo. . 

Organizaci6n y procesos mecanicos de la realizaci6n 
audiovisual con una sola camara. 

i) Medios tecnicos de sonido en cine y vıdeo 

Los micr6fonos. Equipos auxiliares: 
Los equipos de grabaci6n. tratamiento y reproducci6n 

de sonido. EI rodaje/grabaci6n: el proceso de captaci6n de ima
gen y sonido. Los soportes y formatos de sonido. 

2.1 

M6dulo profesional 2: realizaci6n en televisi6n 

Asociado a la unidad de competencia 1: coordinar el desarrollo de la realizaci6n 0 realizar 
producciones auc;liovisuales 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar 105 proces05 de producci6n 
de progral1las de televi5i6n. identifi
car y describir las empresas. depar
tamentos y equipos profesionales 
que intervienen en cada fase del pro
ceso y sus productos y/o servicios 
caracterlsticos. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Explicar las fases del proceso de producci6n de 105 distintos tipos de 
programas de televisi6n. iderıtificando las areas. departamentos. empre
sas auxiliares y personaJ que interviene ası como sus funciones espe
cfficas en cada una de las fases. 

Describir y rela ci on ar en organigramas funciorıales 105 puestos de trabajo 
de 105 distintos programas de televisi6n. 

Identificar y clasificar 105 diferentes tipos de empresas de televisi6n en 
funci6n de su titularidad. cobertura y programaci6n. 

Describir la estructura organizativa y Iəs funciones de las distintas areas 
y departamentos de una emisora de televisi6n. 

Describir y dif~renciar las distintas empresas auxiliares que intervienen 
en la realizaci6n de programas de televi5i6n. 



BOE num. 31 

2.2 

2.3 

CAPACIOADES TERMINAlES 

Analizar los materiales y'eqtıipos tec
nicos utilizados en la realizaci6n de 
programas de televisi6n (tecnica 
multicamara). relacionando sus 
caracteristicas y prestaciones .con su 
funci6n en el proceso y describir su 
funcionamiento y caracteristicas. 

Analizar los tipos de programas y 
generos mas usuales de televisi6n. 
identificando sus caracteristicas tec-

, nicas y formales. \ 

2.4 Analizar las tecnicas de realizaci6n 
. de programas de televisi6n. identifi

car los tipos de documentaci6n y 
c6digos del medio y elaborar la docu
mentaci6n tecnica correspondiente. 
utilizando la informaci6n y simbolo
gia adecuadas. 
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CRITERIOS DE EVALUAC10N, 

Comparar la estructura organizativa. funcional y productiva de las grandes 
cadenas de təlevisi6n y sus estrategias de producci6n con las estrui:turas 
y estrategias de las cadenas de ambito local. 

Distinguir y relacionar las caracteristicas especificas de los distintos modos 
de producci6n existentes: propia. coproducci6n. asociada. intercambio. 
etcetera. 

Describir la camara de televisi6n. identificarıdo sus partes constitutivas. 
diferenciandola de las camaras de video utilizadas de forma aut6noma. 

Describir los equipos de soporte y movimiento de camara utilizados en 
televisi6n. 

Describir los distintos. tipos de objetivos. identificando sus caracteristicas 
diferenciadoras. 

Describir los equipos de control de la senal de video y sus prestaciones. 
Identificar y describir las prestaciones de los mezcladores de imagen. 
Describir 105 equipos de tratamiento de imagen y sus prestaciones. 
Describir 105 equipos utilizados en la emisi6n y continuidad de una cadena 

de televisi6n. 
Describir los equipos de retransmisi6n de senal de televisi6n. 
Describir las caracteristicas de los materiales y prestaciones de los equipos 

utilizados en la escenografia (fisica y electr6nica) de programas de 
televisi6n. 

Describir los equipos que configuran un control de realizaci6n. relacionando 
sus prestaciones con su funci6n en el proceso. 

Describir 105 distintos tipos de unidades m6viles utilizadas en la.realizaci6n 
de programas de televisi6n. 

Describir los equipos utilizados para los enlaces de televisi6n (m6viles • 
. fijos. etc.). 

Describir los distintos tipos de «sets» que pueden intervenir en un programa 
de televisi6n. 

Describir los distintos tipos de programas segun las clasificaciones de 
los distintos organismos nacionales e internacionales. 

Explicar las caracteristicas especificas de los. programas en directo. gra
bados. diferido. falso directo. etc. 

Explicar las caracteristicas y mecanica de funcionamiento de 105 programas 
dramaticos en televisi6n. 

Explicar las caracteristicas y mecanica de funcionamiento de los programas 
informativos (diarios. no diarios. especiales. etc.) en televisi6n. 

Explicar las caracteristicas y mecanica de funcionamiento de 105 programas 
de variedades en televisi6n. 

Explicar las caracteristicas y mecanica de funcionamiento de los programas 
deportivos en televisi6n. 

Explicar las caracteristicas y mecanica de funcionamiento de las retrans
misiones televisivas. 

Explicar las caracteristicas y funci6n de los espaCios y cortinillas de 
continuidad. 

A partir del analisis de distintos tipos de programas de televisi6n de 105 
generos mas usuales (informativos. variedades. musicales). identificar: 
tipo y genero de programa. caracteristicas y mecanica de funcio
namiento. 

Describir las distintas fases para televisi6n de construcci6n de un guıan 
de programas (sinopsis. escaleta. tratamiento. guian literario. etc.) y los 
,"odelos de presentacian. 

Describir las formas de planificaci6n de un guian: guian tecnico. plantas 
. de decorado. 

Identificar la simboloı;ıia Litilizada en un gui6n tecnico 0 planta de decorado 
.para la identificacion de planos. movimientos de camara. angulacıones. 
etcetera. 

Explicar las təcnicas basicas para la realizacian de programas de televisian: 
los saltos proporcionales. la ley del eje. elplano coı:ıtraplano. əl plano 
«master». 

Explicar las tecnicas de mezcla de imagenes en la realizaci6n de programas 
de televisi6n . 

. Explicar el concepto de. movimiento interno y movimiento externo de un 
plano. 

Identificar la tipologia de personajes y participantes: protagonistas. secun
darios. epis6dicos. presentador. publico. invitados. etc. 
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2.5 

CAPAcrOADES TERMINALES 

Analizar y aplicar las tecnicas «en 
control» de la realizaci6n multicama
ra de programas para televisi6n. con
siguiendo la calidad del producto 
requerida. 

Lunes 5 tebrero 1996 

CRITERiOS DE EVALUACION 

Explicar los distintos metodos de direcci6n de actores y sintetizar las carac
teristicas singulares de las grabaciones televisivas. 

Describir los componentes y la funci6n expresiva de la puesta en escena 
caracterlstica de los diferentes generos televisivos: caracteristicas del 
escenario 0 decorado. caracteristicas del vestuario y el maquillaje (neutro. 
caracterizador. estilizador. ete.). . 

Explicar las funciones de la iluminaci6n en un programa de televisi6n. 
A partir de un ·bloque de un gui6n de un programa de televisi6n: 

Planificar el bloque. 
Colocar en la planta del decorado la ubicaci6n de can1aras y movimiento 

de los participantes utilizando la simbologia adecuada. 
Elaborar un informe justificando las decisiones tomadas. 

Describir los documentos auxiliares utilizados en la realizaci6n de pro
gramas de televisi6n (desgloses. minutados. plan de grabaci6n. escaleta 
de planos). .. 

Explicar las tecnicas para elaborar un plan de grabaci6n (agrupaci6n por 
planos. agrupaci6n por personajes. agrupaci6n por decorados. agrupa
ci6n por acciones. etc.). 

A partir de un gui6n tecnico de un programa de televisi6n: 
Elaborar el desglose de los bloques. . 
Elaborar un plan de grabaci6n. utilizando distintas tecnicas. 
Colocar en las plantas de decarado 0 «set» la ubicaci6n de las camaras 

y participantes. 
Elaborar un informe justificando las decisiones tomadas. 

Describir los tipos de guiones que se utilizan en los distintos tipos y generos 
de p'rogramas televisivos (gui6n tecnico. escaleta. minutados. etc.). 

Descrıbir la simbologia y c6dıgos ınas utilizados en la planificaci6n de 
prograınas de televisi6n sobre plantas de de.corado. 

Identificar y describir los items mas utilizados en los pattes de eınisi6n: 
(nuınero de orden. duraCi6n total y duraciones parciales. c6digos de 
tiempo. «coleos». pies de frase. r6tulos) en los listados de «VTRs» (Hneas. 
nuınero de VTR. designaci6n. contenido. ətc.) y en las hojas de camara 
(numero de camara. numero de plano. descripci6n del plano. bloque. 
etcetera). 

, Describir los listados de r6tulos mas caracteristicos. 
Identificar y describir los items mas caracteristicos de la.s hojas de desglose. 
Describir las tecnicas utilizadas para marcar los avisos al plat6. al equipo 

de realizaci6n. camaras. etc .• en guiones. escaletas y minutados. 
Identificar los tipos de c6digos de tiempos y describir las tecnicas para 

medir y controlar los tiempos totales y parciales. . . 
En distintos casos practicos de elaboraCi6n de documentaci6n tecnica 

correspondiente a distintos tipos de programas de televisi6n y graba
ciones en video. debidamente caracterizados: 
Identificar las caracteristicas formales de los distintos tipos de guiones. 

minutadoso escaletas. 
Visionar y minutar los videos grabados. 
Cumplimentar los pattes de emisi6n. 
Ordenar y asignar las fuentes de video y cumplimentar los listados de 

VTRs. 
Ordenar y cumpljmentar los listados de r6tulos y grafismos. 
Cumplimentar las hojas de camara. 
Cumplimentar las hOJƏs de desglose tecnico. 
Marcar. con los c6digos adecuados. el numero de camara. pie de frase. 

los bloques. etc .. en el gui6n 0 escaleta. 
Identificar las 6rdenes tipo. c6digos y vias de comunicaci6n mas utilizados 

por el realizador y el'equipo tecnico. eri el control de realizaci6n. durante 
la realizaci6n de programas de televisi6n. 

Explicar la ubicaci6n y funciones de cada miembro del equipo humano 
(tecnicos. artistas. presentadores. etc.) en la realizaci6n de programas 
de televisi6n. 

Explicar la ubicaci6n y funciones de los equipos tecnicos durante la rea
lizaci6n de programəs de televisi6n. 

Identificar los momentos. y tecnicas para comunicar y anticipar al equipo 
tecnico los tiempos y avisos dllrante la realizaci6n de programas de 
televisi6n. 

En un caso practico de realizaci6n en multicamara de diversos programas. 
debidamente caracterizado (mediante gui6n 0 escaleta): 
Elaborar el desglose de 108 bloques de grabaci6n. 
Seleccionar el material y equipo tecnico necesario. 
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CAPACIDADES TERMINAlES CRITERIOS DE EVALUACION 

Planificar la grabaci6n. 
Colocar en la planta de decorado 0 «set» la ubicaci6n y movimiento 

de los elementos tecnicos y participantes. 
Identificar y .comunicar a los tecnicos y participantes la informaci6n, 

las əcciones y la correcta ejecuci6n del programa en sus pan\metros 
tecnicos. 

Realizar el p'rograma .. 
Prevenir. a los miembros del equipo con la suficiente antelaci6n y uti

lizando 105 c6digos precisos, de los tiempos totales y parciales y de 
las fəses del !?,ograma. 

Anotar en el gui6n ·Ias incidencias de la realizaci6n. 
Analizar el resultado y elaborar un informe justificando las acciones y 

decisiones tomadas. 
2.6 Analizar y aplicar las tecnicas «en pla- Identificar las vias de comunicaci6n entre el control de realizaci6n y el 

t6» de la realizaci6n multicamara de plat6. . 
programas para televisi6n, coordi- Identificar las 6rdenes y c6digos mas usuales utilizados por el realizador 
nando y supervisando 105 reeu'rsOs y et equipo tecnico para transmitir la informaci6n del control de rea-
tecnicos y humanos. Iizaci6n al «plat6». 

Identificar y describir 105 c6digos mas utilizados para transmitir las 6rdenes 
del control de realizaci6n al plat6. 

• Explicar las funciones y ubicaci6n en el plat6 del equipo humano en la 
realizaci6n de !?,ogramas de televisi6n. 

Explicar las funciones y ubicaci6n en el plat6 del equipamiento tecnico 
• en la realizaci6n de programas de televisi6n. 
Describir las tecnicas y c6digos mas. utilizados para la coordinaci6n del 

publieo 0 figuraci6n durənte la realizaci6n de proQi'amas de televisi6n. 
Identificar 105 c6digos mas utilizados para marcar ras posieiones de los 

equipos y p'articipantes. 
Identiftcar y ôescribir Iəs tecnieas mas usuales para mantener la continuidad 

narrativa durante la realizaci6n de programas de televisi6n. 
En un caso practico de realizaci6n en multicamara de diversos programas: 

Transmitir correctamente las 6rdenes al equipo tecnico del plat6. 
Utilizarlos c6digos y.slgnos adecuados para la transmisi6n de 6rdenes. 
Indicar la intervenciön de actqres, presentadores, participantes, publico, 

siguiendo las 6rdenes del contro!. 
Indicar lııs posiciones y acciones a 105 participantes. 
Anticiparlos pies de frase antes de la grabaci6n de 105 bloques. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 160 horas) 

a) L"s emisoras y estudios de televisi6n: 

Tecnicas de realizaci6n de informativos, dramaticos, 
variedades y retransmisiones. 

Funciones del equipo tecnico. 
Titularidad de las emisoras de televisi6n y formas de 

contro!. 
c) Lenguaje televisivo: 

Emisoras de televisi6n: tipologia y estructura. 
Organigrama tipo de una emisora de televisi6n: las . 

areas y depərtamentos. 

EI gui6n para televisi6n. 
Puesta en escena y escenografia televisiva, 
Ptanificaci6n de la puesta en escena. 
Doeumentaci6n tecnica: partes de emisi6n, hojas de 

desglose, listados de VTRs, etc. 
Los estudios de televisi6n. 
Los servicios de valor afiadido 

b) 
visi6n: 

Procesos de realizaci6n de programas de tele- d) Equipos tecnicos en televisi6n: 

Medios təcnicos disponibles para la realizaei6n. 
Medios auxiliares: gruas, camaras robotizadas, eabe

zas calientes, «steadycam», practieables, etc. 
Tipologia de programas de televisi6n. 
Fases y desarrollo del proceso segun el tipo de pro

grama. Medios de emisi6n y transmisi6n. 

3.1 

M6dulo profesional 3: realizaci6n en multimedia 

Asociado a la unidad de competencia 2: coordinar la realizaci6n en producciones multimedia 

CAPACIDADES TF.:AM1NALES 

Analizar los procesos de producci6n 
multimedia, identificar y relacionar 
las estructuras organizativas de las 
empresas y equipos profesionales 
que intervienen en cada fase del pi"o
ceso y describir los productos y ser
vicios multimedia mas caracteristi
cos. 

CRITEAIQS DE EVAlUACION 

Explicar el proceso de producci6n de un producto multimedia, identificando 
y describiendo las fases que 10 componen. 

Describir y diferenciar los tipos y funciones de las distintas empresas y 
equipos profesionales que intervienen en ca da fase de la realizaci6n 
de productos multimedia. 

Describir y relacionar, en organigramas funcionales, los puestos de trabajo 
de una producci6n multimedia. 

Enumerar los tipos de productos multimedia mas eomunes en el mereado, 
describiendo lasestrategias de navegaci6n, tipo de interaetividad con 
el usuario y aeceso a la informaci6n caracteristicos. 
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3.2 

3.3 

3.4 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar 105 materiales. equipos tec
nicos y tecnologias utilizados en la 
realizaci6n de productos multimedia 
identificando sus caracteristicas y 
prestaciones. 

Analizar las tecnicas y las aplicacio
nes informaticas· empleadas. en la 
realizaci6n de productos multimedia. 
identificar y elaborar la documenta
ci6n tecnica mas usual utilizando la 
informaci6n y simbologia adecuada. 

Aplicar las tecnicas de realizaci6n de 
productos multimedia manejando 
correcta y diestramente los medios 
tecnicos y consiguiendo la calidad 
del producto requerida. 

Lunes 5 febrero 1996 BOE num. 31 

CRITER10S DE EVALUACION 

Clasificar distintos tipos de productos multimedia en funci6n de los ser
vicios V ,necesidades que cubren V describir sus caracteristicas. dife
renciadoras. 

Clasificar los diferentes soportes de imagen V sonido. en funci6n de su 
formato V aplicaci6n. 

Explicar las diferencias existentes entre los distintos sistemas V programas 
informaticos que se aplican en multimedia. 

Explicar los principales programas informaticos de aplicaci6n a la inte
graci6n multimedia. grafismo electr6nico. animaci6n V tratamiento gra
fico V audiovisual. 

Describir los elementos basicos del «hardware» que configuran un equipo 
de integraci6n multimedia de tratamientos grMicos V audiovisual. 

Clasificar los distintos tipos deequipos digıtales de reproducci6n de imagen 
V sonido en funci6n del formato. describiendo sus prestaciones. 

Describir los equipos. utilizados para la digitalizaci6n de imagenes fijas 
y en movimiento; describiendo su funcionamiento y prestaciones. 

Definir 105 distintos formətos de archivos grMicos y tipos estandar de 
compresi6n. 

Identificar tarjetas de digitalizaci6n y compresi6n de video y de sonido. 
Describir Lİİ instalaci6n y configuraci6n de discos duros efectuando ope-. 

raciones de partici6n y formateo. 
Describir 105 distintos documentos generados y utilizados en la construc

ci6n de una narraci6n multimedia: sinopsis. escaleta. gui6n tecnico. «story 
board». arbol de navegaci6n. 

Identificar la simbologia y terminos utilizados en la documentaci6n tecnica 
para la descripci6n de aplicaciones. animaciones de personajes. sonido. 
efectos. etc. 

Describir los distintos formatos VƏficos utilizados en el tratamiento digital 
atendiendo a la tecnologia utılizada en su concepci6n: punto a punto. 
vectorial. etc. 

Describir las fuentes a utilizar en la realizaci6n de un producto multimedia: 
archivos de sonido. imagenes 2D. 3D. etc .• y sus parametros de 
importaci6n. 

Identificar 105 distintos tipos de continuidad en la narraci6n multimedia: 
de movimiento. de acci6n. de direcci6n. de iluminaci6n. de resoluci6n. 
etcetera. 

Describir las aplicaciones de los principales programas grMicos en dos 
dimensiones (herramientas. paleta de color. transformaciones. formatos 
de importaci6n y exportaci6n de imagenes. etc.) y en tres dimensiones 
(modelado. edici6n. transformaci6n. texturas. color. etc.). 

Explicar los conceptos bƏsicos de animaci6n en dos y tres dimensiones 
asi como las aplicaciones de 105 principales programas informaticos mas 
utilizados en realizaciones multimedia. 

Describir las tecnicas basicas de disefio de multimedias, identificando 105 
conceptos y elementosque se manejan. 

Describir las tecnicas basicas de ilustraci6n de tas diferentes pantallas 
grMicas Que configuran un multimedia. 

Aplicar las tecnicas basicas para integrar en un programa multimedia las 
diferentes fuentes: sonido. imagen. video. animaci6n. texto. graticos. etc. 
mediante la utilizaci6n de programas externos de: dibujos. aplicaciones 
grƏficas. fuentes tipograticas. disefio y animaci6n y transformaci6n y 
manipulaci6n de imagenes. 

En un caso practico de la realizaci6n de un multimedia debidamente carac
terizado por la documentaci6n tecnica y el programa informatico 
adecuado: 
Elaborar el gui6n tecnico. 
Visualizar y seleccionar las fuentes. 
Elaborar el «story board». 
Elaborar el plan de realizaci6n. 
Realizar la puesta a punto del equipo y programa informatico a utilizar. 
Diqıtalizar Y/o generar las fuentes a ıntegrar. 
Realizar el tratamiento y transfmmaciones necesarias. 
Realızar La edici6n de tas fuentes afiadiendo los efectos especiaies. la 

Controlar la continuidad narrativa. 
'1 tipograffa y los grMicos necesarios en un. «master». 

~
nal!Zar los resultados obte. nidos y elaborar un informe justificando las 
accıones y decısıones tomadas. 

- ----------~------_. __ .. _--_.---
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 150 horas) Unidades de lectura (<<CD-ROM, «CD-I, etc.). 
Equipos de digitalizaci6n. 

a) Multimedias: c) Programas informaticos aplicados a la realizaci6n 
EI multimedia, nuevo medio decomunicaci6n. 
EI proceso de producci6n multimedia. 
Productos y servicios multimedia. 
La interactividad. 

b) Medios de «hardware» grƏfico: 

Equipos de aplicaci6n multimedia. 

multimedia: 
Programas de ilustraci6n. 
Programas de diseno grƏfico en «2D» y «3D». 
Programa de integraci6n multimedia. 
Programas de animaci6n en «2D» y «3D». 

d) Tecnicas de realizaci6n multimedia: 

Configuraci6n de! sistema central y equipos 'perife
ricos. 

Creaci6n y edici6n de fuentes. 
lıitegraci6n de fuentes. 
Tratamiento grƏfico. 

M6dulo profesional 4: montaje/edici6n y postproducciôn de audiovisuales 

Asociado a la unidad de competencia 3: realizar los procesos de montaje/ediciôn y'postproducci6n de producciones 
aud!ovisuales 

4.1 

4.2 

4.3 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar las principales teorias y tec
nicas del montaje audiovisual para 
identificar 105 elementos caracteris
ticos que las determinan y describir 
las tecnicas para su aplicaci6n en la 
construcci6n de relatos audiovisua
les segun 105 diversos generos y 
estilos. 

Analizar 105 materiales y equipos tec
nicos utilizados en el montaje y post
producci6n de narraciones audiovi
suales, identificando sus caracteris
ticas y prestaciones. 

Planificar y organizar la etapa de 
montaje/edici6n y postproducci6n 
de producciones audiovisuales, iden
tificando la tecnologfa mas adecuada 
segun 105 distimos generos audiovi
suales y elaborando la documenta
ei6n tecnica apropiada. 

~ .' , 

CRIltRIQS DE EVALUACtON 

Explicar 105 principios del montaje expresados por Kulechov, Griffith y 
Pudovkin. 

Explicar las teorias del montaje expresadas por Eisenstein (el montaje 
intelectual, la yuxtaposici6n, la asociaci6n, la colisi6n, etc.). 

Comparar las distintas teorias dasicas del montaje, identificando sus con
ceptos diferenciadores. 

Explicar laaportaci6n expresiva y narrativa del sonido al montaje audio
visual. 

Explicar el concepto de ritmo y movimiento externo del montaje audio-
visual. 

Explicar las diferenciasentre montaje «on line» y montaje «otf line», 
E~plicar. las caracterfsticas y la funci6n de las listas de edici6n (<<EDL»). 
Explicar las caracterfsticas y diferencias del modo de edici6n por «as-

semble» y por «inserto» en la edici6n electr6nica de video. 
Identificar las configuraciones tipo para la realizaci6n deediciones por 

corte, «AıB roll>., etc. 
Clasificar 105 distintos tipos de magnetoscopios en funci6n del formato 

y tecnologfa utilizada, describiendo sus prestaciones. 
Clasificar los diferentes formatos de video, diferenciando las tecnologias 

util.izadas y describiendo las funciones y caracteristicas de sus pistas. 
Describir los equipos utilizados para la edici0n de video (anal6gico y digital), 

su funcionamiento y prestaciones. 
Describir 105 equipos utilizados en la mezda de imagenes de video (ana
)6giı;0. ycjigitaı~ SIJ funcionamiento y prestaciones. 

Describir 105 equipos utilizados en generaci6n de efectos de vfdeo (ana-
16gicaydigital), 5U funcionamiento y prestaciones. 

Describir los equipos generadores de caracteres, su funcionamiento y 
prestaciones. ' 

Describir 108 equipos utilizados para la realizaci6n de grafismo, su fun
cionarnientQ y prestaciones. 

Describir los equipos utilizados en el control y correcci6n de la senal de 
video, su funcionamiento y prestaciones. 

Describir 105 equipos de medida de la senal de video, su funcionamiento 
y prestaciones. 

Describir 105 equipos de sonido utilizados en el montaje y postproducci6n 
de audiovisuales; su funcionamiento y prestaciones. 

Describir los equipos utilizados en el montəje de pelfculas cinematogrƏficas, 
su funcionamiemo y presta'Ciones. 

Clasificar 105 diferentes formatos de peliculas cinematogrƏficas, descri
biendo sus caracterfsticas, 

Describir 105 materiales utilizados en el montaje de pelfculas cinema-
togrƏficas. 

Clasificar las distintas salas de montaje y postproducci6n en funci6n de 
. sus prestaciones y caracteristicas. 

Describir y explicar la configuraci6n de las distintas salas de montaje y 
postproducci6n en funci6n de 105 equipos y tecnologias utilizadas. 

Ldentificar y describir las fuentes documentales mas usuales utilizadas 
en el montaje y/o postproducci6n de audiovisuales, 

Identificar X describir 105 documentos utilizados en la realizaci6n de audio
visuales (guiones, escaletas, minutados, etc.). 



3798 

4.4 

4.5 

CAPACfQADES TERMINALES 

Realizar el montaje/edici6n (por cor
tel de narraciones audiovisuales. apli
cand.:ı las teorias y tecnicas de mon
taje. operando diestramente 105 equi
pos. 

Realizar la mezCıa de imıigenes e 
incorporar 105 efectos. grafismos y 
caracteres a narraciones audiovisua
les. aplicando las tecnicas de post
producci6n. operando diestramente 
105 equipos. 

Lunes 5 febrero 1996 BOE nıJın. 31 

CRITERfOS DE EVALUAC!ON 

Describir 105 modelos mıis utilizados en la planificaci6n del montaje Y/o 
postproducci6n de aııdiovisııales. 

A partir de un caso practico debidamente caracterizado (el gui6n 0 escaleta 
de un programa audiovisual): 
Identificar los medios tficnicos adecuados para realizar el montaje Y/o 

postproducci6n. 
Definir la configuraci6n mas adecuada a la intencionalidad narrativa 0 

expresiva del gui6n. 
Identificar las fuentes documentales necesarias. 
Planificar el montaje y/o postproducci6n elaborando un gui6n de 

montaje. 
Elaborar un informe justificando las decisiones tomadas. 

A partir de varios casos prıicticos debidamente caracterizados (el gui6n 
y las grabaciones de distintos relatos audiovisuales): 

Configurar el sistemə de edici6n. verificando la perfecta interconexi6n de 
todos 105 equipos. 

Ordenar el material grabado atendiendo a sus caracteristicas tecnica~. 
Desglosar y minutar el material grabado realizando un listado donde conste 

para cada cinta: 
Contenido de cada plano. 
Tipo de plano. 
Calidad de sonido. 
C6digo de tiempo inicial y final de cada plano. 

• 
Seleccionar eldesglose minutando 105 planos necesarios para el montaje 

y compararlos con 105 planos del gui6n tecnico. 
Elaborar el gui6n de montaje. 
Preparar tecnicamente 105 soportes (<<formatear las cintas». colocar pista 

de control en las cintas. etc.). 
Verificar la respuesta de cada equipo dentro de la configuraci6n. ajus

tando su respuesta (sincronizar las distintas fuentes de video nece-
sarias). . 

Enumerar la secuencia de operaciones tecnicas que mejor se adapte 
al producto a realizar (trabajar por bloques. grabar la banda de sonido 
y posteriormente la imagen. etc.). 

Identificar el modo. dentro de las distintas tecnicas de trabajo. que mejor 
se ajuste al producto a realizar (inserto. «assemble». etc.). 

Realizar el montaje/edici6n. discriminando que el producto que se esta 
montando dispone de: 
EI ritmo y estructura adecuada a la intencionalidad narrativa. 
Los tiempos se corresponden con los establecidos. 
Los planos seleecionados son los id6neos y adecuados para la inten

cionalidad narrativa. 
La 'continuidad «raccord» se mantiene. Ajustando. si es necesario. 105 

parametros (nivel de video. nivel de negros. ete.) necesarios para 
mantener la continuidad. «raccord». entre los distintos planos. 

La sincronizaci6n entre la imagen y el sonido es perfecta. 
La sincroniztlci6n entre la imagen y el sonido es perfecta. 

Explicar los tipos de mezcla de imagen: mezcla aditiva. mezcla no aditiva. 
etcetera. 

Identificar y explicar las caracteristicas. valores y valor expresivo de los 
distintos tipos de transiciones: encadenados. fundidos. cortinillas. etc. 

Identificar los distintos tipos de senales lIave (<<key» de luminancia. «chroma 
key». cdinear key». ete.) y explicar sus caracteristicas y aplicaciones. 

Identificar y explii:ar' las senales de mascara. sus caracteristicas y apli
caciones. 

Identificar y explicar los sistemas de mernoria efectos en los mezcladores 
de video. 

Identificar y explicar 108 distintos tipos de funciones de los generadores 
alfanumericos. 

Explicar la construcci6n de figuras por medio de ordenadores 2D y 30. 
A partir de varios ca sos practicos debidamente caracterizados (el gui6n 

y las grabaciones de distintos relatos audiovisuales): 
Realizar las transiciones de imagen por medio de encadenados y cor

tinillas. ajustando sus parametros en funci6n de la intencionalidad 
narrativa y expresiva del relato audiovisual. 

Realizar un «chro'ma key» y «key» de luminancia. 
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CAPACIDADES TERMINAlES CRITERIQS DE EVALUACIQN 

4.6 Realizar los procesos finales (copias 
«PPE», copias estandar, etc.) incor
porando y controlando la senaliza
ci6n y documentaci6n al material 
generado con los requerimientos de 
seguridad y caracterısticas propias 
de cada medio y. tecnologla. 

Distinguir entre los distintos sistemas de distribuci6n del producto audio
visual generado: 
Emisi6n TV. 
Distribuci6n comercial. 
Proyecci6n en salas de cine. 

Distinguir y aplicar los procesos de producto final aplicados en cada 
sistema: 
Segun las normativas existentes: NICAM, ZEwrON, etc .. y el tipo de 
. formato: MONO, STEREO, DUAL, etc. ' 

Distribuci6n comercial: COpıas de seguridad,copias estandar, etc. 
Distinguir y aplicar las protecciones, segun las especificaciones tecnicas 

de cada tecnologıa, para la seguridad del soporte del producto audio
visual generado. 

Distinguırlas formas de documentar los materiales generados segun las 
normas e.stablecidas . 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 150 horas) 

a) Teorıa del montaje audiovisual: 

. La lista de edici6n. La edici6n «otf line» y «on line». 
EI «assemble» y el «inserto». 
Puntos de entrada y salida. EI control de la edici6n. 

Teorıa del montaje/edici6n. Concepto y expresividad 
del montaje en cine/TV. 

e) Los equipos y materiales de montaje, edici6n y 
postproducci6n audiovisual: 

Movimiento y ritmo audiovisual. 
Tipologıas de montaje/edici6n: segün la tecnica y 

estructura narrativa. 

Las moviolas, bobinadoras, empalmadoras. 
Los sopartes cinematograficos. 
Los magnetoscopios de vıdeo. 

b) EI gui6n de montaje: 
La estructura mecanicadel gui6n. 
Diferencias entre ordenaci6n mecanica de planos y 

Los ",oportes de vıdeo. 
Los controladores de edici6n y los editores de vıdeo. 
Los mezcladores de vıdeo. 

montaje. , Los generadores de efectos de vıdeo. 
Los ordenadores de paleta grafica: Tipologıas degui6n: en funci6n de la idea, en funci6n 

del medio, en funci6n del genero. Los generadores alfanumericos. 
Las ordenadores 2D y 3D. 

c) Las salas de montaje, edici6n y postproducci6n 
de audiovisuales: 

Equipos de control y correcci6n de la senal de vıdeo 
(TBCs, CCUs, WFM, Vectorscopios, etc.). 

Las salas de montaje cinematogratico. Tipos y con
figuraci6n.· 

Equipos de control y'tratamiento de sonido. 
Equipos de sincronizaci6n y distribuci6n: generadores 

. de sincronismos, distribuidores de audio y vıdeo. Las salas de edici6n anal6gica y digital de vıdeo. Tipos 
y configuraci6n. f) EI control de calidad en el montaje, edici6n y 

postproducci6n: Las salas de postproducci6n de vıdeo. Tipos y con-
figuraci6n. ' Procesos finales, protecci6n y documentaci6n del pro-

d) Tecnicas de edici6n en vıdeo: ducto generado. ' 

5.1 

5.2 

M6dulo profesional 5: represEintaciones escenicas y espectaculos 
Asociado a la unidad de competencia 4: cOQrdinar el desarrollo de representaciones escenicas y espectaculos 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar los procesos de producci6n 
de representaciones escenicas 0 
espectaculos identificando, descri
biendo y relacionando las estructuras 
organizativas de las empresas y equi
pos profesionales que intervienen. 

Analizar los materiales y equipamien
to tecnico utilizados en la puestaen 
escena de espectaculos y represen: 
taciones escenicas, identificando sus 
caracterısticas y prestaciones y ela
borando documentaci6n tecnica. 

CAITERIOS DE EVALUACIQN 

Describir V diferenciar las distintas empresas que intervienen en la rea
lizaci6n de representaciones es'cenicas 0 espectaculos. 

Describir mediante la utilizaci6n de organigramas funcionales los puestos 
de trabajo de una producci6n de un espectıkulo y de una representaci6n. 

Explicar las distintas fases de realizaci6n de una representaci6n, identi
ficando el personal tecnico que interviene, sus funciones y elementos 
escenicos empleados en cada una de las fases. 

Describir las caracterısticas de los espacios escenicos teatrales, ası como 
sus tipologfas. 

Describir las caracterısticas de los espacios escenicos cubiertos mas habi
tuales utilizados en la producci6n de espectaculos. 

Describir las caracterıstıcas fundamentales de los espacios 'escenicos al 
aire libre. 

Describir la maquinaria teatral y su funcionamiento. 
Describir la maquinaria utilizada en los espectaculos cubiertos y al aire 

libre. 
Identificar el equipamiento de iluminaci6n (proyectores de seguimiento, 

proyectores laser, mesas de iluminaci6n, etc.) empleado en la producci6n 
espectacular y teatral. 

Describir el equipo desonido (captaci6n, reproducci6n, audici6n) utilizados 
en las representaciones escenicas. ' 

Describir el equipamiento utilizado para la realizaci6n de efectos especiales. 
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5.3 

5.4 

5.5 

CAPACIDADES TERMtNALES 

Analizar 105 e6digos earaeterıstieos 
de la puesta en eseena de un libreto. 
gui6n. ete .• utilizados en representa
eiones escenicas y espectaculos. 

Analizar las tecnicas de interpreta
ei6n utilizadas en la representaci6n 
escenica. 

Analizar las teenieas apiicadas a la 
eoordinaci6n y seguimiento de repre
sentaciones escenieas y espectaeu-
105. 
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CRITERIOS DE EVAlUACION 

Describir 105 principales elementos de la escenograffa teatral (decorados. 
utilerıa y «atrezzo». maquillaje. peluquerfa) utilizados en las represen
taciones. 

A partir de. la interpretaei6n de un libreto de una representaci6n escenica: 
Identificar 105 elementos de «atrezzo». utilerla. vestuario y escenografıa 

que aparecen en ellibreto. 
Identificar 105 efectos especiales. efectos de sonido y de luz que aparecen 

'en ellibreto. 
Identificar 105 personajes 0 participantes Cıasificandolos seglln carac

terlsticas. 
Y elaborar un listado 0 desglose de 105 elementos mencionados 

anteriormente. 
Describir 105 tipos de documentos utilizados en la representaci6n escenica 

(libreto. texto. gui6n, libreto artlstico. libreto tecnico). ası como sus carac-
teifSticas difererieiadoras. ' 

Describir las relaciones que se establecen entre 105 personajes. el espaeio 
escenico y el tiempo. 

Describir las fases del estudio del texto que facilitan soluciones expresivas 
audiovisuales. 

A partir de un texto dramiıtico: 
Identificar 105 signos lingüfsticos: 

Estructura . del relato. funciones y catalisis. situaciones y cHmax de 
la acci6n. 

Identificar 105 slgnos visuales (descripci6n de personajes. escenarios 
y ambientes). . 

Efectuar la sıntesis argumental para evaluar la dinamica espaeial y 
temporal. 

fragmentar el gui6n enescenas 0 situaciones dramaticas para estudiar 
105 personajes y su interrelaci6n. 

Difereneiar 105 diferentes aspectos a senalar en el trabajo de interpretaei6n 
para teatro. relacionandolo con el de televisi6n y el de cine. -

Describir.los diferentes aspectos de la gestualizaei6n en la interpretaci6n 
teatral. 

Describir 105 ejes caracterısticos (palabra. gesto. expresi6n corporal) en 
105 que se apoya ,la preparaci6n del actor de metodo. 

Describir las diferentes fases de la interpretaei6n por metodo (bllsqueda 
de la sinceridad. motivaci6n. creaei6n del clima. subtexto) relacionan
dolas con la interpretaci6n naturalista Cıasica. 

Describir las fases de planificaci6nde la puesta en escena: reparto 0 elec
ei6n de 105 aetores. leetura del texto. trabajo con 105 aetores •. vestuario 
y earaeterizaci6n. direeei6n de movimientos y posieiones. ensayo general. 

Describir el plan de ensayos eomo eleAiento organizador: ajuste y eoor
dinaei6n de movimientos. posieiones. ritmos. duraci6n. eampos de luz. 
deeorado. 

A partir del estudio del libreto en eseena elaborar un diagrama de movi
mientos y posiciones a utilizar para dieha puesta en eseena. 

En laejecuei6n de la puesta en eseena de una representaei6n teatral 
debidamente earaeterizada: 
Coordinar el montaje de deeoradoscomprobando que son 105 adeeuados. 
Coordinar la intervenei6n de 105 interpretes de forma que se ajuste a 

las pautas dellibreto 0 esealeta. 
Coordinar la entrada de todos 105 efectos de iluminaei6n. de sonido 

y espeeiales segun libreto teenieo. 
Supervisar el vestuario. «atrezzo» y utilerfa de forma que sea adeeuado 

y este a punto para el inomento de la representaei6n. 

CONTENIDOS BASICOS (duraei6n 70 horas) La maquinaria teatral y de espectƏculos. 
Equipamientos de iluminaci6n. 
Equipamientos de sonido. a) EI espaeio eseenico en las representaeionesəsee-

nieas 0 espectaeulos: 
Teatros. 
Otros espacios. 

b) La tecnologıa de las representaciones escenieas 
y 105 espectı\eulos: 

c) Los elementos escenieos en las representaeiones 
eseenieas 0 espeetaeules: 

La' eseenograffa. 
Deeorados. 
Utilerıa y «atrezzo». 
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Vestuario. 
Caracterizaci6n. 

Situaciones y relaciones entre los personajes de un 
libreto. 

d) Ellibreto de una representaci6n escenica 0 espec
taculo: 

fl EI montaje de la obra 0 espectı\culo: 

las relaciones entre los personajes y el espacio es<!e~ 
nico. 

la estructura narrativa yexpresiva. las relaeiones entrelos personajes y el tiempo: los 
ritmos. 

e) los personajes 0 participantes en un libreto de 
una representaci6n escEH1ica 0 espectaculo: 

La direcci6n de actores. 
g) EI plan de ensayos. 

3.3 M6dulos profesionaies transversales. 

M6dulo profesional 6 (transversal): comunicaci6n y expresi6n audiovisual 

CAPACIDADES TERMINAlES CRITERJOS DE EVALUACION 

------------------------------+-------------------------------------------------
6.1 

6.2 

6.3 

Analizar los medios de cornunica
ei6n. describiendo la evoluei6n tec
nica y expresiva. la estructura. carac
teristicas econ6micas y marco legal. 

Analizar los procesos que permiten 
desarrollar una comunicaci6n audio
visual efectiva. relacionando el tipo 
de mensaje con los emisores 0 
medios y los receptores 0 audiencias. 

Analizar imagenes para identificar 
los elementos estructlJrales y c6di
gos formales y expresivos que per
miıen configurar mensajes visuales 
eficaces. 

Clasificar los medios de comunicaci6n escrita seglin periodicidad. cobertura 
territorial y tipo de conteriidos. identificando y caracterizando los grupos 
editoriales mas importantes de nuestro pars. 

Clasificar los medios de comunicaei6n audiovisual. utilizando criterios tec
nol6gicos. cobertura territorial y tipo de programaci6n; identificando y 
caracterizando las empresas de difusi6n de este pais. 

Clasificar los grupos principales de radio que actlian en nuestro pais seglin 
su adscripci6n empresarial. territorial y tipo de programaci6n. 

Clasificar las clases de espectaculos segun el tipo de representaci6n. 
Relacionar los nuevos medios de comunicaCi6n interactiva y la incidencia 

de las nuevas tecnologias digitales en el sector audiovisual. 
Describir la evoluci6n hist6rica del cine: la evoluci6n tecnol6gica. los gran

des maestros y el establecimiento y consolidaci6n de la industria 
cinematogrƏfica. 

Describir la evoluci6n hist6rica de la radio: la evoluci6n tecnol6gica. los 
modelos "doptados y el establecimiento y consolidaci6n del actual pano
rama radiof6nico. 

Describir la evoluci6n hist6rica de la televisi6n y del video y la relaci6n 
entre ambas tecnolog(as. desde su aparici6n respectiva hasta la actua
lidad. la evoluci6n tecnol6gica. modelos adoptados y establecimiento 
y consolidaci6n del actual panorama videogrƏfico y televisivo. 

Describir los procesos hist6ricos de evoluci6n de las representaciones esc&
nicas y espectı\culos: teatro. 6pera. zarzuela. conciertos musicales. espec
taculos de baile y coreogrıificos. conferencias. espectaculos de luz y 
sonido. etc. 

Describir el marco legal en el que se desarrollan las actividades de la 
producci6n audiovisual. multimedia y de espectaculos. 

Describir. el proceso fundamental de la comunicaci6n. identificando sus 
fases y elementos esenciales y sus interrelaciones. 

Relacionar la tipologia de receptores. audiencias y usuarios de cada medio 
de comunicaci6n. con el proceso de percepci6n y atend6n de los 
mensajes. . 

Explicar la percepci6n. sus teorias y condicionantes en la eficacia de la 
comunicaci6n. 

Describir las caracteristicas de emisores y medios. asi como la influencia 
social de sus mensajes. 

Identificar las variables que determinan el proceso de comunicaci6n audio
visual en los distintos medios. 

Clasificar los mensajes audiovisuales segun su densidad informativa. tipo 
de representaci6n. accesibilidad e interacci6n. 

Analizar mensajes visuales y sonoros evaluando su eficacia comunicativa 
y deduciendo el objetivo de comunicaci6n y la naturaleza y estructura 
del mensaje. 

Enumerar los elementos de la imagen relacionando sus cualidades plas
ticas. funcionales. semanticas y tecnicas. 

Describir la tipologia de encuadies y angulaci6n. sU valor expresivo y esta
tico. asi como su funci6n en la elaboraci6n de m~nsajes visuales. 

Explicar el concepto de composici6n y los procedimientos de expresi6n 
visual: proporciones del formato. el punto de vista. profundidad y dis
tancia. sincronizaci6n y movimiento. 

Describir las composiciones de imagen mas frecuentes. distinguiendo los 
elementos que la definen (Iineas. voıumenes. color. etc.) sus caracte
r[sticas simb61icas ~quilibrio. ritmo. armonia. etc.). disposici6n y pro
porciones. 
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CAPACIDADES TERMINAlES . CRITERIOS DE EVALUACION 
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Describir diferentes formas de manipulaciôn de la imagen en su aplicaciôn 
expresiva a los medios audiovisuales y espectaculos. 

Explicar las tecnicas para dirigir el punto de interes: la colocaciôn del 
motivo, la regla de los tercios, la divisiôn aurea, etc. 

Describir las normas basicas de equilibrio en la ubicaciôn de personajes 
de un marco 0 un espacio escenico. 

Explicar los côdigos gestuales, expresiones y lenguaje eorporal y su funciôn 
eomo reeurso expresivo. 

Identificar las eualidades basieas de los objetos, las relaciones que se 
establecen entre ellos y las tecnicas de composiciôn que premiten subra
yarlos 0 disimularlos. 

Explicar las teenieas de cômo generar dinamismo, crear la sensaciôn de 
profundidad y lejanfa mediante la organizaciôn de los elementos estrue
turales de la imagen (relaeiôn, yuxtaposiciôn). 

A partir de imagenes fotogrƏficas y audiovisuales, identifiear los niveles 
de.lectura, 108 elementos estructurales formales y teenieos que eonfigura 
los·mensajes y evaluar .su efieacia expresiva, elaborando un 'informe. 

6.4 Analizar formas y modos de expre- Describir las formas de aplieaciôn expresiva del sonido en medios audio-

7.1 

siôn a traves del sonido, identifican
do sus elementos estructurales y 
articulaciôn. 

visuales yespectaculos, . 
Describir los tipos de reeursos sonoros (musiea, efectos, ete.) y sus apli

eaciones expresivas y deseriptivas. 
Describir las caracterfsticas generales del efeeto estereofônieo y euadro

f6nico asr como sus funciones expresivas (impresi6n de espaeio y des
plazamiento, loealizaci6n de fuentes de sonido, etc.). 

Describir el valorexpresivo de los distintos componentes de la banda 
sonora de una producciôn audiovisual (voz en «otf», voees 0 dialogos 
sincronizados, musica, efeetos sonoros ambientales, silencios, ete.). 

Deseribir las tecnicas y proeedimientos de creaciôn de espacio y tiempo 
a traves da la articulaci6n del sonido. . 

Relaoionar et valor expresivo de los distintos eomponentes de la banda 
sonorade unaprodueciôn audiovisual: voz en «otf», voces 0 dialogos 

.' sincronizados, musii:a; efectos sonoros ambientales, silencio. 
Explicar la funciôn de laambientaciôn musical. 
A partir deıanalisis de'obras 0 programas audiovisuales de 105 generos 

mas importantes, identificar recursos sonoros y sus funciones. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 70 horas) Elementos de representaciôn visual y su articulaciôn. 
Las nuevas tecnologfas: imagenes de sfntesis. 

a) Los medios de comunicaciôn: 

Evoluciôn de 108 medi08 de comunicaci6n. 
Historia de 105 medios audiovisuales. 

d) Tecnicas de expresi6n sonora: 
Perspectiva sonora. 
.4ınguaje sonoro. 
Ambientaciôn. musical. b) EI proceso de comunicaciôn: 

Procesos y modelos de comunicaciôn. 
Emisores y meCıios de difusiôn. 
Receptores, audiericias y usuarios. 
La construcci6n de mensajes visuales. 

el Lenguaje y narrativa audiovisual: 
La escritura grBfica y la escritura audiovisual. 
Imagen fija, imagen môvil'. 
Teorfa del montaje. 

c) Teori~ de la imagen y tecnicas de expresiôn: Lenguajes escenicos. 
La e8critura dramatica.: ellibreto teatral. 
EI espacio eseenieo. EI color, simbol.i.smo y codificaciôn. 

M6dulo profesional 7 (transversal); sistemas tecnicos de realizaciô.n , ' ' - " . 

CAPACIDADES TEAMINALES 

Analizar 105 sistemas de captaciôn, 
registro, tratamiento y proyecciôiı de 
imagen, con medios mecanicos y 
procesos fotoqufmicos, utilizados en 
la producci6n de obras 0 programas 
audiovisuales. 

CRP:ERIOS DE EVALUACIO,N 

Explicar la formaciôn de imagenes a traves de una lente, v deseribir los 
tipos basicos de objetivos. 

Diferenciar 105 distintos tipos de emulsiones utilizadas para la captaciôn 
de imagenes, explieando la formaei6n de imagen latente sobre soportes 
fotoqufmieos en eolor 0 blanco v negro. 

Enumerar 108 distintos formatos de pelfeula existentes para la captaeiôn 
y proyeeeiôn de imagen, identificando sus caraeterfstieas diferenciales. 

Reeonoeer los elementos que intervienen en la eonseeueiôn de una expo
siciôn correeta en la toma de imagenes einematcgraficas. 

Deseribw. 105 principales sistemas de iluminaciôn empleados en produe: 
ciones audiovisuales. 
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Describir 105 sistemas de procesado de soportes fotoquinıicos utilizados 
en producciones cinematograficas. 

Describir los tipos de tratamiento y manipulaci6n de la imagen cinema· 
togrƏfica mediante procedimientos anal6gicos 0 digitales. 

7.2. Analizar los sistemas de captaci6n, Enumerar los distintos sistemas internacionales de televisi6h. explicar sus 
tratamiento, grabaci6n, reproduc- caracteristicas y las diferencias entre ellos. 
ei6n de imagen. con medios electr6- Describir las caracteristicas məs relevantes de la sen,,1 de video e indicər 
nicos y procesos electromagneticos cuales son sus niveles normalizados. 
y electro6pticos, utilizados en la pro- Clasificar los sistemas de video en funci6n de la tecnologia utilizada, enu-
ducci6n de obras 0 programas audio- merando las caracteristicas de cada uno de ellos. 
visuales. Describir los fundamentos de captaci6n de imagen por medios electr6nico&. 

identificando 108 parametros que concurren en la correcta traducci6n 
de imagen real a iməgen electr6nica .. 

Describir 108 fundarnentos de monitorado de imagen por medios elec
tr6nicos;.fdentificando los parametros. correctos de visionado. 

Describir los fundamentos de la grabaci6n/reproducci6n magnetica de 
video y Cıasificar los formatos de grabaci6n indicando la tecnologıa uti
lizada y las caracterlsticas de cad.ıı uno de ellos. 

Identificar el tratamiento y procesado de la senal de video utilizados en 
configuraeiones multicamara y en la postproducci6n de imagenes. 

Relacionar los tratamientos informaticos bəsicos de aplicaci6n a la post
producci6n de programas de video y a la generaci6n sintetica de 
imƏgenes. 

Iden~ificar las denominadas «tecnologıas multimedia» y sus elementos tec
nol6gicos constitutivos. əsi como su relaci6n con la industria del video 
y de la televisi6n. 

En un easo practico de analisis del sistema de captaci6n, grabaci6n/re
producci6n, tratamiento y monitorado de programas audiovisuales: 
Interpretar la documentaci60 tecnica de los elementos que componen 

el sistema, describiendo su fUheionamiento y sus caracteristicas. 
Enumerar los distintos elementos que componen el sistema/equipo de 

captaci6n. grabaci6n/reproducci6n, tratamiento y monitorado, y la rela
ei6n funcional entre cada uno de ellos. 

Identificar las distintas irregularidades del sistema (por cansancio de 
los equipos, materiaL. etc.) que pueden presentarse durante el fun
cionamiento del sistema. 

Identificar la variaci6n que se puede producir en los parametros carac
.. teristicos del sistemə, suponiendo y/o realizando modificaciones en 

los componentes y/o condiciones del mismo, explicando'la relaci6n 
entre los efectos detectados y las causas que los producen. 

7.3 Analizar 10S sistemas de captad6n, I Explicar 105 principios basicos del sonido, sus magnitudes fundamentales 
registro. reproducci6n, tratamiento y y la relaci6n con. su percepci6n por el ser humano. . 
monitorado de sonido, utilizados en Identificar las caracteristicas acusticas mas relevantes relacionadas con 
la prqducci6n de obras 0 programas los fen6menos acusticos y eıectroacusticos. , 
audiovisuales y espectaculos. Clasificar los sistemas de sonido en funci6rı de la tecnologla utilizadə, 

identificando las caracterfsticas de cada uno de ellos y sus campos de . 
aplicaci6n mas caracterfsticos. 

Describir los principios tecnol6gicos de la captaci6n y monitorado del 
sonido. 

Describir los fundanıentos de ia grabaci6n/reproducci6n magnetica de 
sonido y clasificar los formatos de grabaci6n indicando la tecnologia 
utilizada y las caracteristicas de cada uno de e1l05. 

Identificar 105 fundamentos del tratamiento y procesado de la senal de 
sonido y relacionar los tratamientos informaticos basicos de aplicaci6n 
a la postproducci6n del sonido. 

7.4 Analizar la emısıon y recepci6n de Indicar las caracteristicas descriptivas de los sistemasconvencionales de 
obras 0 programas audiovisuales. emisi6ıı y recepci6n de senales de radio y televisi6n. 

ReconQcer los elementos basicos cbnstitutivos de 105 actuales sistemas 
de sateiites de telecomunicaciones existentes y su relaci6n con las enti
dades ıe'c.isivas, telef6"icas y usuərios de radiodifusi6n. 

I 
Describir 105 sistemas de comunicadones por microondas (fijos y m6viles) 

empleados en el intercən.bio y transmisi6n de imagenes y sonidos. 

I
ındicar las caracteristicııs de nuevas formas de emisi6n de la senal de 

televisi6n (estandar PALplus de televisi6n, sistemas MMDS 0 te!l!visi6n 
. por microondas, televisi6n di))!ta!. televisi6n de alta definici6n, etc.). 

Ildentlficar los elementos tecnologicos basicos constitutivos de las redes 
de televisi6n por cablə ma~, usuales. sus modalidades de acceso a la I recepci6n de servicios V Iəs nuevas vias de explotaci6n de sus servicios 
en una perspectiva de evoluci6n tecnol6gica aceleraoa. 
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7.5 

CAPACIDADES TERMINAl[S 

Analizar las bases tecnol6gicas de 
los sistema. de iluminaci6n utiliza
dos en la producci6n de obras 0 pro
gramas audiovisuales y de espec
taculos. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Describir las principales caracterlsticas de 105 nuevos servicios de valor 
anadido (teletexto. videotexto. televisi6n interactiva. etc.) que explotan 
estructuras televisivas u otras empresas de telecomunicaciones. asi como 
las posibilidades de servicio de estos productos y su repercusi6n sobre 
las estructuras productoras de medios audiovisuales. 

Explicar los principios basicos de la luz (naturaleza. espectro electromag
netico. velocidad de propagaci6n. etc.) y su comportamiento al incidir 
sobre una superticie. 

Identificar 105 parametros cuantitativos y cualitativos de la luz y enumerar 
las unidades fotometricas. 

Explicar la tricomia y sintesis aditiva y sustractiva del color. asi como 
la relaci6n entre la composici6n espectral de la luz y la temperatura 
de color. 

Identificar las caracterlsticas tecnicas de la iluminaci6n en funci6n del 
medio y/o el soporte para el que se emplea. 

Describir las prestaciones de 105 equipos que se utilizan en la iluminaci6n 
de obras 0 programas audiovisuales y de espectaculos. identificando 
sus caracteristicas tecnicas. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 75 horas) Sistemas de televisi6n. 

a) Luz y color: 

Principios basicos de la luz. 
Teoria del color. 
Las fuentes luminosas. 
Los equipos utilizados en la emisi6n y tratamiento 

Grabaci6n y reproducci6n de la senal de video: prin-
cipio y formatos. 

EI monitorado de la senal compuesta de video. 

d) Sonido: 

Principios basicos del sonido. 

de la luz (natural y artificial). 
La captaci6n del sonido: caracteristicas y dases de 

micr6fonos. 
La grabaci6n/reproducci6n del sonido: caracterlsticas 

b) Cine: 
La persistencia de la visi6n. 
Los soportes y formatos einematogrƏficos. 
Ellaboratorio de cine. -
La proyecci6n. 
Sistemas de captaci6n. registro. procesado. montaje 

y soportes. 
MonitoradQ de la senal de audio. 
EI sonido anal6gico y digital. 
Sistemas de captaci6n. grabaci6n. reproducci6n y tra-

tamiento de sonido. 

y reproducei6n de imagen en soportes fotoquimicos. e) Emisi6n y recepci6n de senales de televisi6n: 

Propagaci6n de ondas radioeıectricas. 
Emisi6n y recepci6n de TV. 

8.1 

c) Video y televisi6n: 
La senal de video: caracteristicas y sistemas. 
Sistemas de captaei6n. en video y televisi6n. 

La televisi6n por cable. 
• Las comunicaciones vfa satelite. 

M6dulo profesional 8 (transversal): relaciones en el entorno de trabajo 

CAPACIOADES TERMINAlES 

Utilizar eficazmente las tecnicas de 
comunicaci6n en su medio laboral 
para recibir y emitir instrucciones e 
informaci6n. intercambiar ideasu 
opiniones. asignar tareas y coordinar 
proyectos. 

CRITEAIQS DE EVALUACION 

Identificar el tipo de comunicaci6n utilizado en un mensaje y las distintas 
estrategias utilizadas para conseguir una buena comunicaci6n. 

Clasificar y caracterizar las distintas etapas de un proceso comunicativo. 
Distinguir una buena comunicaei6n que contenga un mensaje nitido de 

otra con caminos divergentes que desfiguren 0 enturbien el objetivo 
principal de la transmi5i6n. 

Deduclr las alteraeiones producidas en la comunicaci6n de un mensaje 
en el que existe disparidad entre 10 emitido y 10 pereibido. 

Analizar y valorar las interterencias que dificultan la comprensi6n de un 
mensaje. 

8.2 Afrontar los conflictos que se origi
nen en el entomo de su trabajo. 
mediante la negoeiaci6n y la consə
cuci6n de la participaci6n de to.dos 
los miembros del grupo en la det;;c
ei6n del origen del problema. evitan
do juicios de valor y resolviendo el 
conflicto. centrandose en aquellos 
aspectos que se puedan modificar. 

Definir el concepto y fos elementos de la negociaci6n. 
Identificar 105 tipos y la eficacia de los comportamientos posibles en una 

situaci6n de negociaei6n. 
Identificar estriltegias de negociaci6n relaeionandolas con las situaciones 

mas habituales de aparici6n de conflictos en la empresa. 
Identificar el metodo para preparar una negoeiaci6n teniendo en cuenta 

las fases de recogida de informaei6n. evaluaci6n de la relaci6n de fuerzas 
y previsi6n de posibles acuerdos. 
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8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Tomar decisiones, contemplando las 
circunstaneias que obligan a tomar 
esa decisi6n y teniendo en cuenta 
las opiniones de 105 demas respecto 
a las vias de soluci6n posibles. 

Ejercer el liderazgo de una manera 
efectiva en el marco de sus 'compe
tencias profesionales adoptando el 
estilo mas apropiado en cada situa
ei6n. 

Condueir, moderar y/o partieipar en 
reuniones, colaborando activamente 
o consiguiendo la colaboraci6n de 
los partieipantes. 

Impulsar el proceso de motivaci6n 
en su entomo laboral, facilitando la 
mejora en el ambientıı de trabajo y 
el compromiso de las personas con 
los objetivos de la empresa. 

Lunes 5 febrero 1996 3805 

CR1TEFlIQS DE EVALUACION 

Identificar y Cıasificar los posibles tipos de deeisiones que se pueden utilizar 
ante una situaci6n concreta. 

Analizar las circunstancias en las ·que es necesario tomar una deeisi6n 
y elegir la məs adecuada. 

Aplicar el metodo de busqueda de una soluei6n 0 respuesta. 
Respetar y tener en cuenta las opiniones de 105 demas, aunque sean 

contrarias a las propias. 
Identificar 105 estilos de mando y los. comportamientos que caracterizan 

cada uno de ellos. 
Relaeionar 105 estilos de liderazgo con diferentes situaeiones ante las que 

puede encontrarse el lider. 
Estimar el papel, competencias y limitaeiones del mando intermedio en 

la organizaei6n. 
Enumerar las ventajas de 105 equipos de trabajo frente al trabajo individual. 
Describir.la funci6n y elmetodo de la planificaei6n de reuniones, definiendo, 

a traves de casos simulados, objetivos, documentaei6n, orden del dia, 
asistentes y convocatoria de una relJni6n. 

Definir los diferentes tipQs y funeiones dedas reuniones. 
Describir los qiferentes tıpOS y funciones e las reuniones. 
Identificar la tıpologıa de partıeiı;ıantes. 
Describir las etapas del deşarrorıo de una reuni6n. 
Enumerar los ol:ljetivos mas relevantes que se persiguen en las reuniones 

Id
de mupo·ı d'f ,. d d' . ., f' . d entifıcar as i erentes tecnıcas e ınamızacıon y uncıonamıento e 

D gruPboş·1 ,. dı" '1 escu rır as caracterıstıcas e as tecnıcas mas re evantes. 
Definir la motivaci6n en. el entomo laboral. 
Explicar las grandes teorias de la motivaci6n. 
Identificar las tecnitas de motivaci6n aplicables en el entomo laboral. 
En casos simulados seleceionar y aplicartecnicas ele motivaci6n adecuadas 

a cada situaci6n. . •• ". . 

COI\ITENIDOS BASICOS (duraci6n 30 horas) 

a) La comunicaci6n en la empresa: • 

Proceso para la resoluei6n de problemas. 
Factores que influyen en una decisi6n. 
Metodos məs usuales para la toma de decisiones en 

Producei6n de documentos en 105 cualesse conten
gan las tareas asignadas a 105 miembros de un equipo. 

Comunicaci6n oral de instrucciones para la conse-
cuci6n de unos objetivos. 

Tipos de comunicaei6n. 
Etapas de un proceso de comunicaei6n. 
Redes de comunicaci6n, canales y medios. 
Dificultades/barreras en la comunicaci6n. 
Recursos para manipular 105 datos de la percepei6n. 
La comunicaei6n generadora de comportamientcis. 
EI control de la informaei6n. La informaci6n como 

funci6n de direcci6n. 
b) Negoeiaci6n: 
Concepto y elementos. 
Estrategias de negociaci6n. 
Estilos de influencia. 
c) Soluci6n de problemas y toma de decisiones: 
Resoluei6n de situaciones conflictivas originadas 

como consecueneia de las relaciones en el entomo de 
trabajo. 

3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo. 

CAPACIDADES TERMINAlES 

grupo. 
Fases en la toma de decisiones. 

d)Estilos de mando: 
Direcci6n y/o liderazgo. 
Estilos de direcei6n. 
Teorfas, enfoques del liderazgo. 

e) Conducei6n/direcci6n de equipos de trabajo: 
Aplicaci6n de las tecnicas de dinamizaci6n y direcci6n 

de grupos. . 
Etapas de una reuni6n. 
Tipos de reuniones. 
Tecnic<ıs de dinəmica y direcci6n de grupos. 
Tipologia de 105 participantes. 

f) La motivaci6n en el entomo l<iboral: 
~ 

Definici6n de la motivaci6n. 
Principales teorias de motivaei6n. 
Diagn6stico de factores motivaeionales. 

CRITERIO.S DE EVALUACION 

Participar en la planificaci6n, control y 
seguimiento de obras 0 programas ,de 
eine, video 0 televisi6n aportando solu
ciones creativas dirigidas a conseguir la 
intencionalidad narrativa planteada, 
segun los procedimientos establecidos. 

Obtener documentaci6n audiovisual, sonora 0 escrita de distintas fuentes 
documentales, mediatecas, videotecas, fonotecas, bibliotecas, bancos 
y bases de datos, para la realizaci6n de proyectos audiovisuales, sonoros 
y de .espectƏculos. . 

De la informaci6n recopilada, ya sea en ieuniones con el director 0 rea
.Iizador (con 105 responsables del programa) 0 a traves de la documen-
taci6n tecnica inicial (gui6n, escaleta, etc.) se identifica: . 
EI objetivo de la .narraci6n, programa de televisi6n, pellcula de largo, 

medio 0 cortometraje, cabecera de programa televisivo, «spot» de publi
cidad, «video clip», video industrial, medico, divulgativo, etc. 
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CAPACIDADES TERMINALES 

Coordinar los recursos humanos. tecnicos 
y materiales del plat6 0 escenario duran
te el transcurso de la realizaei6nde obras 
o programas de cine. televisi6n 0 espec
taculos. aportando solueiones enfocadas 
a conseguir la intencionalidad narrativa 
plənteada. y el 6ptimo aprol7echamiento 
de 105 recursos. 
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CRITERIOS DE EVAlUACION 

-EI metodo de realizaci6n· en: directo. grəbado;retransmisi6n •. etc. 
Losequipos y materiales neGesarios para su ejecuci6n. en funci6n del 

medio tecnico. . . 
Las necesidades de recursos humanos tecnicos y artisticos. 
Los espacios escenicos y sus caracterfsticas. 
Las caracteristicas del vestuario. caracterizaci6n. etc .• de 105 interpretes 

o participantes. 
La documentaci6n grƏfica necesaria: imagenes de archivo. grƏficos. tipo

grafias. procesos digitales de «30» y «20» .. 

, La determinaci6n de 105 elementos tecnicos se realiza en coordinaei6n 
con el resto de profesionales implicados y con el equipo de producci6n. 

Realizar ur:ıa propuesta de plan de rodaje 0 grabaei6n que se ajuste al 
plan de trabajo efectuado por el equipo de producei6n. y elaborar la 
doc,uQlenta0i6n relativa ıj partes de emisi6n. elementos grƏficos y tipo
gr-Əficos. tiempos parcial y total. fuentes a ııtilizar. partes de cƏmara. 
etcetera. 

Efectuarel control de la continuidad (de movimientos. posiei6n de 105 
personajes. caracterizaci6n. vestuario. «atrezto». etc.) durante la filmaei6rt 
o grabaci6n de obras 0 programas audiovisuales. realizando las ano
taciones y ta(eas de referencia con 105 medios y soportes mas adecuados 
a cada caso. 

Supervisar que 105 miembros del equipo tecnico conocen las fases del 
proceso en las que intervienen. y sus cometidos. y disponen de la docu
mentaci6n necesaria para realizar correctamente su trabajo. 

Comprobar que 105 recursos tecnicos y materiales necesarios para la eje
cuci6n del programa responden a 105 solieitados y proponer cambios. 
si es preciso para asegurar el 6ptimo aproveehamiento de 105 mismos. 

Ourante la realizaci6n del programa comprobar la correcta ejecuei6n de 
105 cometidos del equipo Mcnico en cada fase del proceso. en 105 tiempos 
establecidos y con la calidad requerida. 

Especificar y dirigir las aceirines del personal artisti co. participantes 0 publi
co a su cargo. marcando sus posiciones y movimientos durante 105 
ensayos y la grabaci6n 0 filmaci6n. siguiendo las directrices del 
realizador /director. 

Asistir en la grabaci6n. antieipar:ıdo las acciones. contenidos y tiempos 
al equipo de realizaci6n y al resto del equipo tecnico con la suficiente 
antelaci6n que garantice la correcta ejecuci6n del programa. 

Participar en el montaje/edici6n y postpro- Interpretar el gui6n tecnico e instrucciones de realizaci6n y.elaborar una 
ducei6n de obras 0 programas de dne. propuesta de organizaci6n y planificaci6n del montaje/ediei6n. 
video 0 televisi6n a partir del material Ordenar y minutar el material recepcionado atendiendo a criterios tecnicos 
registrado. siguiendo las pautas establlil" y de contenido. . 
eidas en el gui6n y 105 criterios de Verificar mediante el visionado y audici6n que el contenido del material 
realizaci6n. a montar /editar cumple las condiciones Mcnicas y formales espe-

Participar en la elaboraei6n de programas 
multimedia. a partir de un gui6n y de 

'105 elementos que deben integrarse en 
el mismo. • 

citicadas. . 
Realizadapreparaci6n y puesta a punto de equipos ysoportes. haciendo 

ajı:ıstes (sincronizaci6n. configuraci6n. efectos y trucajes) y comproba
eiones adecuadas a cada trabajo. 

Realizarıəı rnontaje/edici6n. programando y operando los equipos. aju5-
tandıise a parametros tecnicos y expresivos establecidos. verificando 
la calidad tecnica y la'crintlnuidad narrativa .. 

Proponer soluciones alternativas de montaje/edici6n y postproducci6n que 
aseguren 105 objeti1losnarrativoır de! gUi6n tecnico de realizaci6n. 

Realizar la postproducei6n, proııraıiıandoy operandô 'ios equipos de tra-' 
tamiento de imagenes y de ımagenes de sfntesis. ajustandose a 105 
parametros tecnicos y expresivos establecidos. y verificando la calidad 
tecnica y la cantinuidad narrativa. 

Interpretar la informaci6n y el gui6n de un proyecto multimedia y elaborar 
una propuesta de planificaci6n para su realizaci6n. . 

Preparar y realizar la puesta a punto de equipos y materiales haeiendo 
las comprobaciones decontenido y 105 'ajustes tecnicos necesarios. 

Integrar 105 elementos que configuran el producto multimedia (textos. ima
genes. sonido. grƏficos. etc.) mediante un «software» especifico mul
timedia. utilizıındo 108 medios disponibles y aplicando 105 criterios de 
interııctividad. de forma que se adecuen a 105 objetivos previstos y a 
la utilidad ultima del producto. 
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CAPACIDADES TEAMINALES 

Comportarse. en todo momento. ıle forma 
responsable en la empresa. cumpliendo 
las normas establecidas y actuando con 
seguridad y precauei6n. cuando las con
diciones de producei6n 10 requieran. 

Duraei6n 210 horas. 
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CRITERlOS DE EVALUACION 

Mostrar en todo momento una actitud de respeto a los procedimientos 
y normas internas de la empresa. 

Interpretar y ejecutar las instrucciones que reeibe y responsabilizarse del 
trabajo que desarrolla. comunicandose eficazmente con las personas 
adecuadas en cada momento. 

Analizar las repercusiones en su puesto de trabajo y en el sistema pro
ductivo de la empresa. 

Cumplir con los requerimientos de las normas de un trabajo bien hecho. 
demostrando un buen hacer profesional. cumpliendo su labor en orden 
y desarrollando su trabajo en el tiempo y modo previsto. 

Identificar los riesgos asociados al desarrollo de los procesos. equipos. 
materiales e instalaciones. ası como la informaci6n y senales de peligro 
exlstentes en el ambito de trabajo. 

Conocer. difundir y aplicar en el desarrollo de proyectos. los medios de 
prcitecci6n y el comportamiento que se debe adoptar preventivamente 
pa'ra losdistintos trıibafos. ası como el comportamiento en caso de 
emergencia.·' ' 

Utilizar y asesorar sobre el uso correcto de los medios de protecei6n dis
ponibles ynecesarios. adoptando el comportamiento preventivo preciso 
para los distintos trabajos. 

Valorar las situaciones de riesgo. aportando las correcı:ıones y medidas 
adecuadas para la prevenei6n de accident!!s. 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral. 

CAPACIDADES TERMINAi.ES CRITERIOS DE EVALUACION 

Determinar actuaciones preventivas y/o 'Identificar las situaciones de riesgo mas habituales en su ambito de trabajo. 
de protecci6n minimizando los factores asociando las tecnicas generales de actuaci6n en funci6n de las mismas. 
de riesgo y las consecuencias para la Clasificar los danos a la salud y al medio ambiente en funci6n de las 
salud y el medio ambiente que pro- consecueneias y de los factores de riesgo mas habituales que los 
ducen. generan. 

Aplicar las medidas sanitarias basicas 
inmediatas en,el lugar del aecidente en 
situaeiones simuladas. 

Difereneiar las modalidades de contrata
eion y aplicar procedimientos de inser
ei6n en la realidad laboral como traba
jador por cuenta ajena 0 por euenta 
propia. 

Proponer actuaciones preventivas Y/o de protecei6n correspondientes a 
los riesgos mas habituales. que permitan disminuir sus consecuencias. 

Identificar la prioridad de intervenci6n en el supuesto de varios lesionados 
o de multiples lesionados. conforme al criterio de mayor riesgo vital 
intrınseco de lesiones. . , 

Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en funcı6n 
de laslesiones existentes en el supuesto anterior. . 

Realizar la ejectJci6n de tecnicas sanitarias (RCP. inmovilizaci6n. traslado.
etcetera). aplicando los protocolos establecidos. 

ıdentificar las distintas modalidades de contrataei6n laboral existentes en 
su sector productivo que permite la legislaei6n vigente. 

En una situaci6n dada. elegir y utilizar adecuadamente las prineipales tec-' 
. nicasde busqueda de empleo en su campo profesional. 

Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios y 
localizar los recursos preeisos. para constituirse en trabajador por cuenta 
propia. 

Orientarse en el mercado de trəbajo. iden- Identificar y.avaluar las capaeidades. actitudes y conoeimientos propios 
tificando sus propias cııpacidadeı>einte-·. con ıııılor.profesionalizador. . 
reses en el itinerario profesional mas Definir los i\1tereses indiviquales y sus motivaeiones. evitando. en su caso. 
id6neo. los condicionamientos 'por' raz6n de S.exo 0 de otra Indole. 

Interpretar el marco legal del trabajo y dis
tinguir 105 derechos y obligaciones que 
se derivan de las relaeiones laborales. 

Identifiear laoferta Jormativa y la demanda laboral referida a sus intereses. 

Emplear las fuent~s basicas de informaci6n del derecho laboral (Cons
tituei6n. Estatuto de los Trabajadores. Directivas de la Uni6n Europea. 
convenio colectivo. etc.) distinguiendo los derechos y las obligaeiones 
queleincumben. . 

Interpretar 105 diversos conceptos que intervienen en una «liquidaci6n 
de haberes», 

En un supuesto de negociaei6n coleetiva tipo: 

. Describir el proeeso de negociaci6n. 
Identificar las variables (sala'riales. seguridad e higiene. productividad 

. teenoI6gieas.. ete.)objeto de negoeiaci6n. 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIQS DE EVALUACIQN 

Describir las posibles consecuendas y medidas, resultado de la 
negociad6n. 

Interpretar los datos de la estructura 
socioecon6mica espaiiola, identifican
do las diferentes variables implicadas 
y las consecuendas de sus posibles 
variadones. 

Identificar las prestadones y obligaciones relativas a la Segurıdad Sodal. 

A partir de informadones econ6micas de caracter general: identificar las 
principales magnitudesmacro-econ6micas y analizar las reladones exis
tentes entre ellas. 

Analizar la organizaci6n y la situaci6n eco
n6mica de una empresa del sector, 
interpretando los parəmetros econ6mi
cos que la determinan. 

Explicar las əreas fundonales de una empresa tipo del sector, indicando 
las reladones existentes entre ellas. 

A partir de la memoria econ6mica de una empresa: 

Identificar e interpretar las variables econ6micas mas relevantes que 
intervienen en la misma. 

Calcular e interpretar los ratios basicos (autonomfa financiera, solvencia, 
garancia y financiaci6n del inmovilizado, etc.) que determinan la 
situaci6n finandera de la empresa. 

Indicar las posibles Ifneas de fjnanciad6n de la empresa. 

CONTENIDOS BAslCOS (durad6n 30 horas) 

a) Salud laboral: 

Variables macroecon6micas e indicadores socioeco-
n6micos. 

Relaciones sodoecon6micas internacionales. 
Condiciones de trabajo y seguridad. 
Factores de riesgo: medidas de prevenci6n y protec

ci6n. 

e) Economfa y organizaci6n-de la empresa: 

La empresa: əreas fundonales y organigramas. 
Funcionamiento econ6mico de la empresa. Organizad6n segura del trabajo: tecnicas generales 

de prevend6n y protecci6n. 
Primeros auxilios. 

b) Legislaci6n y relaciones laborales: 

Derecho laboral: nacional y comunitario. 
Seguridad Social y otras prestadones. 
Negodaci6n colectiva. 

c) Orientad6n e inserci6n sodo-Iaboral: 

EI proceso de busqueda de empleo. 
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. 
Analisis y evaluaci6n del propio potendal profesional 

3.6 Materias del Bachillerato que se han debido cursar 
para acceder al dclo formativo correspondiente a 
este tftulo y otros contenidos de formaci6n de base. 

3.6.1 Materias de modalidad. 

Ffsica. 

3.6.2" Otros contenidos de formaci6n de base. 

y de los intereses personales. Las tecnologias audiovisuales. 
Los nuevos desarrollos tecnol6gicos. 
La comunicad6n audiovisual. 

Itinerarios formativos/profesionalizadores. 
Həbitos sociales no discriminatorios. 

d) Principios de economfa: 
Los lenguajes audiovisuales. 
Tecnologfas audiovisuales y realidad. 

4. Profesorado 

4.1 Especialidades del Profesorado con atribuci6n docente en los m6dulos profesi.onales del ciclo formativo de 
realizaci6n en audiovisuales y espectaculos. 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 
a. 
9. 

MODULO PROFESIONAl 

Realizaci6n en cine y vfdeo. 
Realizaci6n en televisi6n. 

Realizaci6n en multimedia. 
Montaje/edici6n y postproducci6n 
de audiovisuales. 
Representaciones escenicas y 
espectaculos. 
Comunicaci6n y expresi6n audio
visual. . 
Sistemas tecnicos de realizad6n. 
Relaciones en el entorno de trabajo. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 

ESPECIAUDAO DEl PROFESORAOO 

Procesos y medios de comunicaci6n. 
Tecnicas y procedimientos de imagen 

y sonido. 
( 1 ) 

Tecnicas y procedimientos de imagen 
ysonido. 

Procesos y medios de comunicaci6n. 

CUERPO 

Profesor de Enseiianza Secundaria. 
Profesor Tecnico de Formaci6n Pro

fesional. 
(1) 

Profesor Tecnico de Formaci6n Pro
fesional. 

Profesor de Enseiianza Secundaria. 

Procesos y medios de comunicaci6n. Profesor de r'lseiianza Secundaria. 

Procesos y medios de comunicaci6n. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 
Formad6n y orientaci6n laboral. 

Profesor de Enseiianza Secundaria. 
Profesor de Enseiianza Secundaria. 
Profesor de Enseiianza Secundaria. 

(1) Para la impartici6n de esta m6dulo profesional es necesario un profesor especialista de 105 previstos en əl ərticulo 33.2 de. la lOGSE. 
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4.2 Materias del Bachillerato que puederı ser impar
tidas por el profesorado de las especialidades defi
nidas en el presente Real Decreto. 

MATERIAS ESPECIAUDAD 
DEL PROFESOAADO 

CUERPO 

Imagen. Procesos y medios 
de comunica
ci6n. 

Profesor de Ensə
iianza Secunda
ria. 

4.3 Equivalencias de titulaciones a efectos de docen
cia. 

4.3.1 Para la impartici6n de 105 m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: Formaei6n 
y Orientaei6n Laboral. 

Se establece la equivalencia, a efectos de docencia, 
deVlos titulo/s de: 

Diplomado en Ciencias Empresariales. 
Diplomado en Relaeiones Laborales. 
Diplomado en Trabajo Soeial. 
Diplomado en Educaci6n Social con 105 de Doctor, 

Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado. 

5. Requisitos mlnimos de espacios e instalaciones 
para impartir estas enseilanzas 

De conformidad con el artfculo 39 del Real Decrə-' 
to 1004/1991, de 14 de junio, el ciclo formativo de 
formaci6n profesional de grado superior: realizaci6n de 
audiovisuales y espectaculos, requiere, para la impar
tici6n de las enseiianzas definidas en el presente Real 
Decreto, 105 siguientes espaeios m(nimos que incluyen 
105 estableeidos en el artfculo 32.1 a del eltado Real 
Decreto 1004/1991, de 14 de junio. 

Gtado 

m' 
EspaCiO formatıvD 

de utilizaci6n 

. Porcentaje :
~ - Su","<o. 

---------~--.------- ~~-----

Taller/estudio de realizaei6n de 180 40 

25 
audiovisuales ................ ': ..... 1. 

Ta~f6n d.~ .. ~.~.~~a.j.~ .. : .. ~.~~~~~.~~~.~~ 90 1 
Taller. multimedia ..................... 60 20 
Aula polivalente ........................ ~O ____ 1_5, 

EI«grado de utilizaei6n» expresıı en tarıto por ciento 
la ocupaci6n en horas del espacio previsııı para la impar
tiei6n de las enseiianzas mfnimas, por un grupo de alum
nos, respecto de la duraci6n total de eatas enseiianzas' 
y por tanto, tiene sentido orientıı.tivo para si que definan 
las administraciones educativas al eS"abbcer e! currfculo. 

En el margen permitido por el «{';ədo de utilizaei6m., 
105 espacios formativos establecirios puedp.n ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciCıoş formativos, u otras etapı;s educatıvas. 

En todo caso, las actividades de aprendiı:əje asociadas 
a 105 espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizatse en super-

fieies utilizadas tambi?n para otras actividades forma
tivas afines. 

No debə interpre!ar~e que los diversos espaeios for
mativos identificadc·s deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerrıımiən.tüs. 

6. 

6.1 

Convalidaciones, correspondencias y acceso a 
cstud;os universitarios 

M6dulos profHsionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupa
eional. 

Realizaci6n er. cone y video. 
Realizaci6n ən televisi6n. 
Realizaci6n ən multimedia. 
Montaje/edici6n y postproducci6n de audiovi5uale5., 
Representaciones Eiscenicas y espectacul05. 

6.2 M6dulos profE'sionales que pueden ser obj!)to de 
corresponderıcia con la practica laborƏ/. 

Realizaci6n en cine y video. 
Realizaei6n an televisi6n. 
Realizaci6n multimedia. 
Montaje/ediei6n y postproducci6n de audiovi5uales. 
Representaciones escenica5 y espectaculos. 
Formaci6n en ('flntro de trabajo. 
Formaei6n y oriprıtaci6n laboral. 

6.3 Acce50 a estu' M ııniversitarios. 

Licenciatura Eır> I <ımunica'ei6n Audiovisual. 
Licenciatura an Ciencias de la Informaei6n. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

2415 CORRECCION de erratas del Real Decreto 
2205/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se relımdən los organismos autônomos Fondo 
de Ordtmaciôn y Regulaci6n de Producciones 
y Prec;os Agrarios (FORPPA) y Servicio Nacio
nal da Pr.)ductos Agrarios (SENPA) en elorga
nismc aufônomo de caracter comercial y 
finənci",o denominado Fonda Espanol de 
Gararıt'a Agraria. 

Advertida emıtd en el texto del Real Decreto 
2205/1995, da 28 de diciembre, por el que se refunden 
105 organismo$ aut6norrıos Fondo de Ordenaei6n y Re!)u
laei6n de ProducGlones y Precios Agrarios (FORPPA) y 
Servicio Naeionl'l r.e Productos Agrarios (SENPA) en el 
organi5mo aut61lOmo de caracter (;omereial y financiero 
denominado For.rlo Espaiiol de Garantia Agraria, publi
cado en el «BolAtın Oficial del Estado» numero 311, de 
29 de diciembrEı di) 1995, se procede a efectuar la 
siguiente rer.tific8r:i6i1: 

En la pəgina ,:"ıS6, segunda columna, articulo 5, 
apartado 1, Ifneıı s"xta. donde dice: « ... procederse a la 
descripei6n ... », dabc dedr: « ... procederse a la desascrip
ei6n ... ". 


